
 
 

HORARIO LECTIVO A PARTIR DEL 30 DE MAYO DE 2022 
 
 

 
Estimadas familias: 

 
Con el fin de compaginar el necesario cumplimiento del horario lectivo en los diferentes niveles 

educativos con la conveniencia de acortar el tiempo de permanencia en el centro en un mes tan caluroso, desde 
el lunes 30 de mayo modificaremos nuestro horario lectivo habitual, quedando de la siguiente forma: 
 
 
EDUCACIÓN INFANTIL 
 
Lunes y martes   : Mañanas  de 09:30 a 13:00 h.  

  Tardes   de 15:00 a 17:20 h. 
Miércoles y jueves  : Mañanas  de 09:30 a 13:45 h. 
Viernes   : Mañanas  de 09:30 a 14:30 h. 
 
Viernes, 24 de junio : Último día de clases. 
 
 

EDUCACIÓN PRIMARIA 
 
Lunes y martes   : Mañanas  de 09:30 a 13:00 h. 

 Tardes   de 15:00 a 17:20 h. 
Miércoles y jueves  : Mañanas  de 09:30 a 13:45 h. 
Viernes   : Mañanas  de 09:30 a 14:30 h. 
 
Viernes, 24 de junio : Último día de clases. 
 
Miércoles, 29 de junio : Entrega de notas y atención a las familias.     
    Desde las 10:30 hasta las 12:30 h. 
 
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA  
 
Lunes y martes   : Mañanas  de 08:20 a 13:50 h. 

 Tardes  de 15:30 a 17:30 h.  
Miércoles y jueves  : Mañanas  de 08:20 a 13:50 h. 
Viernes   : Mañanas  de 08:20 a 14:40 h. 
 
Viernes, 24 de junio : Último día de clases. 
 
Martes, 28 de junio : Entrega de notas y atención a las familias. 

Desde las 10:30 hasta las 12:30 h. 
 
Miércoles, 29 de junio : Atención a las familias. 
    Desde las 10:30 hasta las 12:30 h. 
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BACHILLERATO  
 
Lunes a jueves   : Mañanas de 08:20 a 14:50 h.  
Viernes   : Mañanas de 08:20 a 14:40 h. 
 
Viernes, 24 de junio : Último día de clases. 
 
Martes, 28 de junio : Entrega de notas y atención a las familias. 

Desde las 10:30 hasta las 12:30 h.  
 
Miércoles, 29 de junio : Atención a las familias. 
    Desde las 10:30 hasta las 12:30 h. 

 
AULA MATINAL 

 
 Hasta el viernes 24 de junio, el aula matinal seguirá con el mismo horario y servicios que el resto del 
curso escolar.  
  

SERVICIO DE COMEDOR 
 

Aquellas familias que, además de lunes y martes, necesiten utilizar el servicio de comedor de miércoles 
a viernes, podrán hacerlo hasta el día 24 junio, facturándose su importe aparte. En este caso, el almuerzo se 
servirá al término de las clases y, a continuación, el alumnado asistirá a la proyección de una película adaptada 
a su edad, preparará sus deberes, o simplemente podrá disfrutar de las instalaciones deportivas del colegio 
hasta las 16:30 h. 
 

SERVICIO DE TRANSPORTE 
 

Los itinerarios y paradas no sufrirán alteración, salvo la lógica modificación en el horario de salida de 
miércoles a viernes. En este caso, los itinerarios y paradas serán los mismos que los correspondientes al viaje 
de regreso por las tardes, pero con salida del colegio a las 13:55 h. los miércoles y jueves, y a las 14:45 h. los 
viernes. 

 
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y CLASES DE PREPARACIÓN PARA EXÁMENES DE 

CAMBRIDGE 
 
Las clases de preparación para los exámenes de la Universidad de Cambridge concluirán el jueves 26 

de mayo para todos los niveles educativos, al igual que el resto de las actividades extraescolares.  
 

 
 ACTIVIDADES VERANO 2022  
 
 Durante el mes de julio se organizarán diversas actividades atendiendo a la etapa educativa en la que 
se encuentre el alumno: 
 

• “Peque Campus”, para el alumnado de Educación Infantil nacido entre 2016 y 2018 
• Campus “Multideporte”, para alumnos y alumnas de Educación Primaria nacidos entre 2008 y 2015. 
 
En nuestra página web pueden encontrar una información más detallada. 
 

 
CIRCULAR DE INICIO DE CURSO 2022/23 
 
La circular con las normas e información referentes al curso escolar 2022/23 la tendrán a su disposición 

en la primera quincena del mes de agosto en la página web, así como en la secretaría del colegio. 
 

 
COLEGIO CERRADO DE CALDERÓN 
Mayo de 2022 
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Málaga, 17 de mayo de 2022 

 

 
Estimadas familias: 

 

Como consecuencia de la modificación de nuestro horario habitual en el 
mes de junio, y para una mejor organización del comedor escolar, les 

rogamos confirmen si sus hijos/as harán uso del servicio de comedor los 
miércoles, jueves y viernes de este último mes del curso, en los que no hay 
clases por la tarde. 

 
Sin otro particular, y agradeciendo su colaboración, reciban un cordial 

saludo. 
 

 

 
Colegio Cerrado de Calderón 

 

--------------------------------------------------------------------------- 
 

SERVICIO DE COMEDOR MIÉRCOLES, JUEVES Y VIERNES (JUNIO) 

 
 
 

Dº./Dª __________________________ padre/ madre/tutor/a legal del 

alumno/a _________________________ del curso _______ sección _____, 

confirmo que hará uso del servicio de comedor (marque lo que proceda): 

 

 
            SÍ    NO 

Miércoles     

 
Jueves  

 
Viernes 

 

 
  

     
                                        
Firma:_______________ 


