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Colegio Privado Concertado Bilingüe de Infantil, Primaria,  

Secundaria y Ciclos Formativos 

C/ Real, 85 - 41950 Castilleja de la Cuesta (Sevilla) 
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Fecha:    23 de septiembre de 2019 

Ref.: ATCM./Secr. 08-2019/2020 

Asunto: Horarios del curso 2019-20 para Infantil y Primaria  

  

 
Estimadas familias: 

 

Nos ponemos en contacto con vosotras para recordaros el horario desde el 1 de OCTUBRE hasta el 31 

de MAYO: 

 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

De 9:00 – 13:00 

De 15:00 a 16:30 
De 9:00 – 13:00 

De 9:00 – 13:00 

De 15:00 a 16:30 
De 9:00 – 14:00 De 9:00 – 14:00 

 

Os recordamos que es obligatorio el cumplimiento de la jornada escolar y que la puntualidad es 

necesaria para un buen aprovechamiento del proceso de aprendizaje tanto en la etapa de Infantil como en la 

de Primaria.  

Las clases comienzan a las 9:00 por lo que la puerta de acceso de Virgen de Loreto estará abierta 

desde las 8:50 h hasta minutos antes de las 9.00h. El alumnado que llegue tarde al centro deberá acceder por 

la puerta de la calle Real y deberá justificar su retraso por escrito a los/as tutores/as y la familia deberá firmar 

en recepción el retraso al igual que lo hace para la recogida durante el horario escolar.  

Además, y por protección de nuestro alumnado, ningún familiar podrá acceder al centro una vez se 

cierren las puertas y dé comienzo el horario lectivo.  

Es igualmente importante cumplir el horario de recogida del alumnado. La puerta se abrirá 10 

minutos antes de la finalización del horario lectivo de cada día para la salida segura del alumnado de Infantil 

y 1º ciclo de Primaria.  

 

- Otros horarios de interés:  

 

o SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

 

 MARTES JUEVES VIERNES 

taller de enriquecimiento de 

Inteligencias Múltiples 
De 13:00 – 14:00   

Aula Mediodía 13:50 – 14:30 13:50 – 14:30 13:50 – 14:30 

 

o COMEDOR: 

 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

De 13:00 - 15:00 De 13:00 – 16:00 De 13:00 - 15:00 De 14:00 – 16:00 De 14:00 – 16:00 

 

o EXTRAESCOLARES:   Según el horario de cada actividad. 

 

Agradecida de antemano y segura de vuestra colaboración, os saluda atentamente, 

 

  

 

                   Ana Teresa Corchero Macías 

      Directora pedagógica de Infantil y Primaria 

Directora General Bienaventurada Virgen María 

 

 


