
Santa Cruz de Tenerife, 09 de septiembre de 2019 
 
Estimadas Familias: 
Me dirijo a ustedes para recordarles el horario del Centro en los distintos niveles educativos para el 
curso 2019-2020: 
 

NIVEL EDUCATIVO MAÑANAS TARDES 

INFANTIL 
9:00 a 12:00 horas (de lunes a jueves) 
9:00 a 14:00 horas (los viernes) 

14:45 a 16:45 horas 
(De lunes a jueves) 

PRIMARIA 

9:00 a 12:00 horas (de lunes a jueves) 
9:00 a 14:00 horas (los viernes) 
4º, 5º y 6º a partir de las 8:00 horas según le 
corresponda en su horario (clases, refuerzo educativo). 

14:45 a 16:45 horas 
(De lunes a jueves) 

ESO 

8:00 a 14:00 horas (lunes, miércoles y viernes) 
8:00 a 12:00 horas (martes y jueves) 
De 12:00 a 13:00 horas según le corresponda en su 
horario (solo alumnos de refuerzo educativo). 

14:45 a 16:45 horas 
(Martes y jueves) 

BACHILLERATO 
8:00 a 14:00 horas  
8:00 a 15:00 horas (martes, 2º Bachillerato) 

 

 
• En los meses de septiembre y junio, el horario de los niveles de Infantil y Primaria es de 

8:45h. a 13.00h. y en los de ESO y Bachillerato, de 8:00h. a 13:00h. 
 
A los alumnos que asistan a Actividades Extraescolares se les comunicará próximamente la 
programación de los horarios. De la misma forma, el Centro presta los servicios de comedor y 
permanencia extraescolar que se conciben como respuesta a la demanda de las familias, dato de la 
calidad educativa en la que queremos crecer y, singularmente, como criterio para favorecer la 
conciliación de la vida familiar y laboral. En este marco la Dirección del Centro y su Personal 
responden y garantizan la seguridad, vigilancia y cuidado de los alumnos. 
 
El Colegio abre las puertas de acceso a las clases, 15 minutos antes del comienzo de las mismas. 
Dejarlos antes o después de su horario, en las inmediaciones del Colegio o instalaciones anexas   
(aparcamiento de los coches), no garantiza su seguridad, ni significa trasladar la responsabilidad de 
su cuidado a la Dirección o Personal del Centro. 
 
Todas las familias deben ser plenamente conscientes de que las normas de acceso, entrega y 
recogida de alumnos, etc., se conciben y elaboran como una fórmula para la convivencia, siendo  
esta un compromiso de todos los que integramos la Comunidad Educativa. Así, les invitamos a que 
respeten los horarios de entrada y salida de sus hijos, según su nivel educativo.  
 
Quedando a su disposición para cualquier sugerencia o aclaración y, en espera de poder hacerlo en 
el propio Colegio, aprovecho para enviarles un cordial saludo en el inicio de este nuevo curso 
académico.  
 
 
 

Fernando Llombet Hernández 
Director Titular 
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