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HORARIOS 
Disponemos de servicio anexo de Acogida Temprana a 

partir de las 07h30, previa solicitud 
 

 
 

 INFANTIL 
o  Apertura centro a las 8h00 – ENTRADA por el hall principal 
o Comienzo clases a las 8h30 
o Lunes, martes, jueves y viernes: 8h30/ 16h00 
o Miércoles(*): 8h30/ 12h30 

 SALIDA a partir de las 15h50 y de las 12h20, por la rampa anexa al aparcamiento 
(*) Los usuarios del servicio de Actividades extraescolares/siesta de los miércoles salen a las 15h00, por la rampa 
anexa al aparcamiento 

 
 PRIMARIA 

o  Apertura centro a las 8h00 – ENTRADA por el hall principal  
o Comienzo clases a las 8h30 
o Lunes, martes, jueves y viernes: de 8h30/ 16h00 
o Miércoles(*): 8h30/ 12h30 

SALIDA a las 16h00 et 12h30: 
 alumnado de Nathalie Germier/ Delphine Josset y Yannick Level, por el hall principal 
 alumnado de Amelie Vermeersch/ Nathalie Simons y Sadia Hammouda, por el aparcamiento 

(*) Los usuarios del servicio de Actividades extraescolares de los miércoles salen a las 15h00, por el hall principal. 

 
 

 SECUNDARIA 
o  Apertura centro a las 8h00 – ENTRADA por el hall principal 
o Comienzo clases a las 8h15 
o Lunes, martes, jueves y viernes: de 8h15 à 16h00(*) 
o Miércoles: 8h15/ 15h00(*) 

(*) SALIDA a las 16h00 y a las 15h00 por el acceso desde el patio de secundaria (junto a 
instalaciones ULPGC), como durante el curso anterior 
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