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CIUDAD EDUCATIVA MUNICIPAL HIPATIA-FUHEM CURSO 2017/2018 
 

PRIMER DÍA DE COLEGIO, en todas las etapas educativas, de acuerdo al calendario 
escolar de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid 

 
 
PRIMER CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL (0-3) 

 

Miércoles, 6 de septiembre, en horario de 9.00 a 13.00 horas. 
Éste será el horario los días 6 y 7 de septiembre, siendo el horario ampliado de 13.00 a 15.00. 
A partir del viernes 8, el horario será de 9.00 a 16.00 horas, siendo el horario ampliado de mañana 
de 7.00 a 9.00, y el de tarde de 16.00 a 18.00 horas. 

 

El 4 de septiembre a las 16.30 habrá una reunión en el vestíbulo de Infantil con vuestros hijos. 
 
 
3 AÑOS. SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL 

 

Los días 7 y 8 de septiembre tendrá lugar el período de adaptación, en horario de 9.30 a 11.00 o 
de 11.30 a 13.00, en función del grupo al que haya sido asignado cada uno de los alumnos del 
nivel, como se comunicará a las familias. 
Excepcionalmente, el lunes 11 entrarán a las 9.30 horas, y saldrán a las 13.00 horas o hasta las 

15.0 si hacen uso del servicio de Comedor.. 
El horario ampliado de mañana comienza el lunes 11, a las 7.00. 

El horario ampliado de tarde comienza el viernes 8, de 15.00 a 17.00 horas. 

Reunión día 5 de septiembre a las 16.30 en el vestíbulo del edificio azul, sin niños. 

4 y 5 AÑOS. SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL 

Las clases comienzan el viernes 8, en horario de 9.00 a 13.00, que será el horario de todo el mes 
de septiembre. 
El horario ampliado de mañana y el de tarde sigue las indicaciones del punto anterior (3 años). 

 
 
EDUCACIÓN PRIMARIA 

 
Las clases comienzan el viernes 8 de septiembre, según el siguiente horario: 

 
 1º y 2º de Primaria: de 9.00 a 13.00 horas. 
 3º y 4º de Primaria: de 9.30 a 13.00 horas. 

 5º y 6º de Primaria: de 9.50 a 13.00 horas. 

 

Durante el mes de septiembre, el horario será de 9.00 a 13.00 horas en todos los niveles. 
 

El horario ampliado de mañana, que empezará a funcionar el lunes 11, es de 7.00 a 9.00. 
El horario ampliado de tarde, que empezará a funcionar el viernes 8, de 15.00 a 17.00 h. 

 
 
El horario de comedor en Infantil y Primaria es de 13.00 a 15.00 horas. Este servicio 
estará disponible desde el mismo viernes 8 de septiembre. 
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1º de ESO 
 

Las clases comienzan el martes 12 de septiembre, en horario de 10.00 a 12.30. 
El miércoles 13 tendrán un horario especial, de 9.00 a 13.00 horas. 

 
 
2º, 3º y 4º de ESO 

 

El primer día de clase para estos cursos es el miércoles 13 de septiembre, según se indica: 
 

 2º de ESO: de 9.30 a 13.00 horas. 
 3º de ESO: de 10.00 a 12.45 horas. 

 4º de ESO: de 10.30 a 12.30 horas. 

 

Desde el jueves 14, el horario de toda la ESO, durante septiembre, será de 8.30 a 14.30. 
 

El horario del comedor para toda la ESO comenzará el miércoles 13 de septiembre. 
 
 
BACHILLERATO 

 
El miércoles 13 empiezan las clases, según el siguiente horario: 

 
 1º de Bachillerato: de 10.30 a 12.30 horas. 

 2º de Bachillerato: de 11.30 a 13.30 horas. 

 
El horario, a partir del jueves 14, será de 8.30 a 14.30, excepto los martes, de 8.30 a 
15.25 horas. 

 
 
FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA (FPB) Y CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO 

 
Las clases de 2º de FPB de Cocina y Restauración y de Informática de Oficina comenzarán el 
miércoles 13 de septiembre, de 10 a 12 horas. 

 
El miércoles 13 empiezan también las clases para los alumnos de 2º curso de CFGM de SMR y 
Cocina y Gastronomía, de 11.00 a 13.00 horas. 

 

Los alumnos de 1er curso de SMR y Cocina y Gastronomía empezarán el curso el martes 19 de 
septiembre, en horario de 10.00 a 12.00. 

 

Los alumnos de 1er curso de FP Básica de Cocina y Restauración y de Informática de Oficina 
comenzarán las clases el martes 19 de septiembre, en horario de 9.30 a 11.30. 

 

A lo largo del curso, los alumnos de FPB de Cocina y Restauración y de 1º y 2º de CFGM de Cocina 
tendrán un horario especial algunos días a la semana, como consecuencia de la realización de 
prácticas en el Restaurante Bitácora del Colegio. 
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