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Circular Horarios Curso 2022-23 
 

Palma, a 2 de mayo de 2022 
 

Apreciadas familias, 

Queremos comunicaros el horario de entradas y salidas para el próximo curso 2022-
23, aprobado por el Consejo Escolar y el Claustro del centro, así como avisaros de 
que ya contaremos con actividades extraescolares a mediodía y tarde (exteriores-
deportivas e interiores-académicas/estudio/ocio). De estas actividades os enviaremos 
información más detallada próximamente. 

HORARIOS: 

Curso 
Entrada 
mañana 

Salida  
mediodía 

Entrada 
tarde 

Salida 
tarde 

E. Infantil 9:00 12:00 14:15 16:15 

E. Primaria 9:00 12:20 14:15 16:15 

ESO 9:00 13:00 14:30 16:20 

E. Especial 9:00 12:45 14:30 16:15 

FPB 9:00 13:00 14:30 16:15 

Comentaros que dispondremos de servicio de guardería para los alumnos de 
Educación Infantil y 1º-2º EP de 7:30 a 9:00 horas y de 16:15 a 17:00 en el interior del 
colegio. Este servicio podrá alternarse con la oferta de actividades extraescolares. 

Para el resto de alumnos, a partir de 3º EP, tendremos el servicio de vigilancia por la 
mañana, de 8:00 a 9:00 horas, de carácter gratuito, que se realizará en uno de los 
patios exteriores. Por la tarde, dado que se realizarán actividades extraescolares, no 
podrá ofrecerse. 

Por otro lado, nos gustaría exponeros el motivo de la reducción de tiempo de patio a 
mediodía, lo cual es debido a que la experiencia durante estos dos años de pandemia 
nos ha demostrado que los alumnos, por una parte, disponen del tiempo suficiente 
para desconectar y no romper su ritmo biológico en las comidas y, por otra, por la 
tarde están menos cansados para retomar las clases, además de reducir situaciones 
conflictivas en el patio del mediodía.  

Sin duda somos conscientes de que es difícil establecer un horario que pueda ir bien 
por igual a todas las familias ya que el perfil de interés para cada una de ellas y la 
edad de los alumnos influye, pero con esta propuesta hemos querido recoger al 
máximo el equilibrio para establecer una mejor convivencia en el Colegio.   

Para cualquier duda o consulta nos mantenemos a vuestra disposición. 

Muchas gracias.  

Atentamente, 
 

Gabriel Serra i Barceló 
Director 


