
 
 

Madrid, 11 de Mayo 2022 

 

Estimadas familias: 

Con la presente les comunicamos que a partir del día 1 de Junio y hasta el 24 de junio, se 
cambiará al horario de verano, las clases se impartirán únicamente por la mañana y los 
alumnos podrán venir, si así lo creen conveniente, con el uniforme de verano (equipamiento 
de E. Física). 

Los horarios dependiendo del uso que se hagan de los diferentes servicios del centro serán los 
siguientes, teniendo en cuenta las salidas escalonadas en cumplimiento del plan de 
contingencia del centro: 

INFANTIL 
 
CURSO 

HORA DE 
ENTRADA 
AL CENTRO 

HORA SALIDA 
EN HORARIO 
LECTIVO 

HORA SALIDA CON 
ACTIVIDADES 
EXTRAESCOLARES 

HORA SALIDA 
CON SERVICIO 
DE COMEDOR 

3 AÑOS 
 

8:45 horas 12.45 horas 13.45 horas 15.45 horas 

4 AÑOS 
 

8:50 horas 12.50 horas 13.50 horas 15.45 horas 

5 AÑOS 
 

8:55 horas 12.55 horas 13.55 horas 15.45 horas 

 

1º, 2º y 3º Ed. 
Primaria 
 
CURSO 

HORA DE 
ENTRADA 
AL CENTRO 

HORA SALIDA 
EN HORARIO 
LECTIVO 

HORA SALIDA CON 
ACTIVIDADES 
EXTRAESCOLARES 

HORA SALIDA 
CON SERVICIO 
DE COMEDOR 

1º Ed. Primaria 
 

9:00 horas 13.00 horas 14.00 horas 16.00 horas 

2º Ed. Primaria 
 

9:05 horas 13.05 horas 14.05 horas 16.00 horas 

3º Ed. Primaria 
 

9:10 horas 13.10 horas 14.10 horas 16.00 horas 

 

4º, 5º y 6º Ed. 
Primaria 
 
CURSO 

HORA DE 
ENTRADA 
AL CENTRO 

HORA SALIDA 
EN HORARIO 
LECTIVO 

HORA SALIDA CON 
ACTIVIDADES 
EXTRAESCOLARES 

HORA SALIDA 
CON SERVICIO 
DE COMEDOR 

4º Ed. Primaria 
 

9:00 horas 13.00 horas 14.00 horas 16.00 horas 

5º Ed. Primaria 
 

9:05 horas 13.05 horas 14.05 horas 16.00 horas 

6º Ed. Primaria 
 

9:10 horas 13.10 horas 14.10 horas 16.00 horas 

 



 
 

 

Aquellos alumnos que en la actualidad estén haciendo uso de alguno de los servicios que 
oferta el centro y en el mes de Junio quieran causar baja, deberán realizar la misma antes del 
próximo 27 de Mayo con el fin faciliten la organización del centro. La gestión podrá hacerse 
presencial en secretaría en horario de 9 a 11 y miércoles de 16 a 17 horas  o bien a través del 
mail secretaria@nslamerced.com. 

El curso escolar finaliza el 24 de Junio  

Todos los servicios ofertados por el centro (s. matinal, act. extraescolares y comedor) 
permanecerán abiertos hasta finalizar el curso, excepto la actividad ROBÓTICA que finalizará 
en el mes de Mayo. 

Este año, con la relajación de las medidas Covid, celebraremos los festivales y graduaciones de 
forma presencial la última semana de junio. Se os facilitará el día concreto y hora en una 
próxima circular. 

La entrega de notas: 

ü Para Primaria:  de la tercera evaluación el 13 de Junio y la final el 24 de junio 
ü Para Infantil: la tercera y la final el 24 de Junio 

La recogida de documentación académica del alumnado de 6º de Ed. Primaria por los padres 
o persona autorizada en quién éstos deleguen (cumpliendo las medidas de seguridad) será el 
28 de Junio en horario de 9.00 horas a 12.00 horas.  

Y una vez en la recta final del difícil curso que hemos afrontado de una forma muy satisfactoria 
por parte de toda la comunidad educativa, queremos daros las gracias por vuestra implicación, 
ayuda y adaptación a esta situación que en mayor o menor medida nos sigue afectando, no 
obstante, os rogamos no bajemos la guardia y sigamos manteniendo y cumpliendo esas 
premisas que nos dio sanidad como pautas ante la crisis sanitaria y encarar este final de curso 
al igual que hemos venido haciendo. 

Os deseamos unas muy felices vacaciones y un gran descanso a nuestros niños/as que este año 
más que nunca lo tienen merecido. 

 

Equipo directivo 


