
C.E.I.P. SAN BLAS  
      ALICANTE 
 
 

NOTA INFORMATIVA 
 

❖ L’horari lectiu a partir del dilluns 3 de juny serà de 9:00 a 13:00h. Des               
d’aquest dia no hi haurà que portar fruita per al segon descans. 

❖ L’últim dia de classe serà el dimecres 19 de juny. 
❖ L’horari d’atenció a mares/pares a juny: dimarts de 13:00 a 14:00 h. 

 
MENJADOR ESCOLAR 
 

❖ L’horari del Menjador Escolar serà de 13:00 a 15:00 hores. 
❖ L’horari de recollida del alumnat serà de 14:00 a 15:00 hores. Es prega             

puntualitat. 
❖ Els alumnes de 3, 4 y 5 anys seran arreplegats en el pati de 3 anys. Els                 

alumnes de 1r de primaria seran arreplegats en el pati de 4 y 5 anys. Els                
alumnes a partir de 2n de primaria s’arreplegaran en el pati de primaria.  

❖ A partir de les 14:45, aquells alumnes que estiguen encara en el centre,             
passaran a assentar-se al porxe davanter del col.legi. 

❖ Els/les alumnes de 5é i 6é de primària que després de dinar se’n vagen soles               
a casa, hauran de lliurar en secretaria la corresponent autorització signada           
tant per el pare com per la mare o tutor/a legal. 

❖ La sol.licitud d’aquells que es queden a menjador en el mes de juny, ja es va                
omplir al juny de 2018. En cas de dubte, podeu consultar-ho amb Inma,             
coordinadora de monitors.  
 

 
 
 

Equip Directiu 
 
 
 
 
 
 



C.E.I.P. SAN BLAS  
      ALICANTE 

 
 

NOTA INFORMATIVA 
 

❖ El horario lectivo a partir del lunes 3 de junio es de 9:00 a 13:00 h. 
❖ El último día de clase es el miércoles 19 de junio. 
❖ Horario de atención a madres/padres en junio: martes de 13:00 a 14:00 h. 

 
COMEDOR ESCOLAR 
 

❖ El horario del Comedor Escolar será de 13:00 a 15:00 horas. 
❖ El horario de recogida del alumnado será de 14:00 a 15:00 horas. Se ruega              

puntualidad. 
❖ Los alumnos/as de 3, 4 y 5 años serán recogidos en el patio de 3 años. Los                 

alumnos/as de 1º de primaria serán recogidos en el patio de 4 y 5 años.               
Los alumnos/as a partir de 2º de primaria se recogerán en el patio de              
primaria.  

❖ A partir de las 14:45, aquellos alumnos/as que permanezcan aún en el            
centro, pasarán a sentarse al porche delantero del colegio. 

❖ Los alumnos/as de 5º y 6º de primaria que después de comer se vayan solos               
a casa, tendrán que entregar en secretaría la correspondiente autorización          
firmada tanto por el padre como por la madre o tutor/a legal. 

❖ La solicitud de aquellos que se quedan a comedor en el mes de junio, ya se                
rellenó en junio de 2018. En caso de duda, podéis acercaros y consultarlo             
con Inma, coordinadora de monitores.  
 

 
 
 

Equipo Directivo 


