Región de Murcia
Concejalía de Educación
y Juventud

Consejería de Educación,
Juventud y Deportes

INFORMACIÓN SOBRE HORARIOS
CURSO 2018/2019
(septiembre)
ALUMNOS PHI:
 Los horarios de los alumnos del Programa de Horarios Integrados están ya
confeccionados de manera personalizada, por lo tanto su asignación no está sujeta al
orden establecido por el sorteo del día 4. El próximo miércoles 12 a las 20.00 hs se
realizará en el centro una reunión informativa al respecto.
ALUMNOS DE INICIACIÓN MUSICAL.
 Los horarios de estos alumnos son elaborados por el centro en función de la ratio de
las clases y de las edades de los alumnos. Los horarios de esta especialidad se
publicarán el día 11.
o Para solicitar algún cambio deberán presentarse en el aula de Iniciación del
centro el próximo:
 Jueves 13 de 17.00 a 18.00 alumnos de 5 años
 Jueves 13 de 18.00 a 19.00 alumnos de 6 años
 Jueves 13 de 19.00 a 20.00 alumnos de 7 años
* Los cambios serán atendidos alfabéticamente en función del orden establecido por
el sorteo del día 4.


El viernes 14 se publicarán los horarios definitivos.

ALUMNOS DE DANZA.
 Los horarios de estos alumnos son elaborados por el centro en función de la ratio de
las clases y de las edades de los alumnos. Los horarios de esta especialidad se
publicarán el día 11.
o Para solicitar algún cambio deberán presentarse en el aula de Danza del centro
el próximo:
 Miércoles 12 de 17.00 a 18.00 alumnos de 1º (8 años)
 Miércoles 12 de 18.00 a 19.00 alumnos de 2º (9 años)
 Miércoles 12 de 19.00 a 20.00 alumnos de 3º (10 años)
 Miércoles 12 de 20.00 a 21.00 alumnos de 4º (11 años) y Acceso
* Los cambios serán atendidos alfabéticamente en función del orden establecido por
el sorteo del día 4.
* Los alumnos de 1º, 2º y 3º de Iniciación a la Danza (5,6 y 7 años respectivamente) no
tienen posibilidad de cambio puesto que sólo existe un grupo de cada curso.


El viernes 14 se publicarán los horarios definitivos.
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