
 

 

 

  

 

Horario escolar 
 

ED. INFANTIL Y 
PRIMARIA 

Septiembre  y junio Octubre a mayo 

09:00 a 14:00 h. 
09:00 a 12:45 h.  

15:30 a 17:25 h. (Ed. Infantil) 
15:30 a 17:30 h. (Ed. Primaria) 

 
 

ED. SECUNDARIA 
OBLIGATORIA 

E.S.O 

Septiembre  y junio Octubre a mayo 

09:00 a 14:00 h. 

Lunes y martes:  9:00 a 14:00 h. 
   15:30 a 17:30 h. 
Miércoles, Jueves y Viernes: 9:00 a 14:50 

h. (tardes sin 
clase) 

 
 

BACHILLERATO 

Septiembre  y junio Octubre a mayo 

09:00 a 14:00 h. 

Lunes:  9:00 a 14:00 h. 
 15:30 a 18:30 h. 
Martes:  9:00 a 14:00 h. 
 15:30 a 17:30 h. 
Miércoles, Jueves y Viernes: 9:00 a 14:50 

h. (tardes sin 
clase) 

 
El Centro abre sus puertas a las 8:30 h. Las familias que necesiten dejar a sus 
hijos antes de dicha hora tendrán un servicio de “Madrugadores”. 
 



 

 

 

  

Uniforme 

 
ALUMNOS DE 1º INFANTIL (3 AÑOS) 

 
Utilizarán únicamente el chándal del Colegio, camiseta blanca con el anagrama, 
calcetines y deportivos blancos (los deportivos deben ser con velcro) y 
mandilón del Colegio (en Infantil es modelo único. Los alumnos que hagan uso 
del comedor escolar deberán traer dos mandilones). 

 
ALUMNOS DE 2º DE INFANTIL A 4º ESO: 

 
 Pichi azul marino/Pantalón color gris marengo 
 Camisa o polo blanco 
 Chaqueta azul marino/Jersey con cuello en pico azul marino 
 Zapato negro: colegial o mocasín 
 Medias o calcetines azul marino 
 Mandilón (modelo único para Infantil, modelo niño/niña para 

Primaria). De uso obligatorio hasta 5º Primaria inclusive. Los 
alumnos de Infantil que hagan uso del comedor escolar deberán 
traer dos mandilones. 

 Prenda de abrigo azul marino 
 

Para las clases de Educación Física: 
 Chándal del Colegio 
 Camiseta blanca con el anagrama del Colegio o del APA 
 Calcetines y deportivos blancos 

 
Las chaquetas, jerséis, abrigo y mandilón tendrán una cinta suficientemente 
larga para poder colgar la prenda en la percha y deben venir marcados con el 
nombre del alumno para poder identificarlos. 
 

TANTO EL UNIFORME COMO EL CHÁNDAL DEL COLEGIO SON DE USO 
OBLIGATORIO PARA TODOS LOS ALUMNOS 

 


