
                                

 

Primaria (Cl. 1-4) 

Clases 1 y 2 

En las clases 1 y 2 se introducen 2 horas semanales de euskera. Por lo que los LUNES y VIERNES las                     
clases comenzarán a las 8:40h en lugar de a las 9:35h. (Ver tabla). 

Estos dos días los alumnos dispondrán de un NUEVO servicio de autobús que cubrirá las rutas                
habituales (con las mismas paradas) del primer turno de secundaria.  

La salida será a las 14:05h. Para aquellos que usen el servicio de autobús este saldrá del colegio a las                    
14:17h (como hasta ahora). 

Los alumnos que quieran apuntarse a ajedrez y/o robótica podrán comer en el comedor en el turno                 
de  las 13:00h.  

Asimismo si algún alumno quiera/tenga que quedarse en el colegio hasta las 15:00h, tendrá la opción                
de apuntarse a robótica y/o ajedrez los miércoles y viernes, como hasta ahora, o comer en el                 
comedor en el turno de 14:15h todos los días que lo necesiten. 

Las extraescolares seguirán ofreciéndose martes y jueves, como hasta ahora a las 15:15h con              
posibilidad de hacer los deberes a las 14.15h. 

 

Cursos 1 + 2  
 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

8:40 - 9:25 Clase LIBRE LIBRE LIBRE Clase 

 Recreo 

9:35 - 11:10 Clase Clase Clase Clase Clase 

 Recreo 

11:25-13:00 Clase Clase Clase Clase Clase 

13:00-13:20 Recreo Recreo 
Recreo 

Recreo 
Recreo 

o Comedor o Comedor 

13:20-14:05 Clase Clase Clase Clase Clase 

14:15-15:00 
Comedor 

opc. 
Comedor opc. 

Ajedrez 
Comedor opc. 

Robótica 

o comedor opc. 
o Comedor 

opc. 

15:15  Extraescolares  Extraescolares  
 

 

 

 



                                

 

Clases 3 y 4 

En las clases 3 y 4 se introducen 3 horas semanales de euskera. Por lo que los LUNES, MIÉRCOLES y                    
VIERNES las clases comenzarán a las 8:40h en lugar de a las 9:35h. (Ver tabla). 

Estos dos días los alumnos los alumnos dispondrán de un NUEVO servicio de autobús que cubrirá las                 
rutas habituales (con las mismas paradas) del primer turno de secundaria.  

La salida será a las 14:05h. Para aquellos que usen el servicio de autobús este saldrá del colegio a las                    
14:17h (como hasta ahora). 

Los alumnos que quieran apuntarse a ajedrez y/o robótica podrán comer en el comedor en el turno                 
de  las 13:00h.  

Asimismo si algún alumno quiera/tenga que quedarse en el colegio hasta las 15:00h, tendrá la opción                
de apuntarse a robótica y/o ajedrez los miércoles y viernes, como hasta ahora, o comer en el                 
comedor en el turno de 14:15h todos los días que lo necesiten. 

Las extraescolares seguirán ofreciéndose martes y jueves, como hasta ahora a las 15:15h con              
posibilidad de hacer los deberes a las 14.15h. 

 

Cursos 3 + 4  
 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

8:40 - 9:25 Clase LIBRE Clase LIBRE Clase 

 Recreo 

9:35 - 11:10 Clase Clase Clase Clase Clase 

 Recreo 

11:25-13:00 Clase Clase Clase Clase Clase 

13:00-13:20 Recreo Recreo 
Recreo 

Recreo 
Recreo 

o Comedor o Comedor 

13:20-14:05 Clase Clase Clase Clase Clase 

14:15-15:00 
Comedor 

opc. 
Comedor opc. 

Ajedrez 
Comedor opc. 

Robótica 

o comedor opc. 
o Comedor 

opc. 

15:15  Extraescolares  Extraescolares  
 

 

 

 

 


