
 

 COMIENZO DE CURSO 2022/2023 

 

 
DEPARTAMENTO INFANTIL (Plaza Milton, 3)  
 

PRE-NURSERY-  (2 años)
  
 Miércoles 7 de septiembre 
 

 

Solo el primer día comenzarán de la siguiente manera: 
*Ver más abajo el horario normal de entrada. 
08:30h. Alumnos/as escolarizados el pasado curso y que continúan 
en  Pre-Nursery por 2º año consecutivo. 
09:15h. Alumnos/as que comienzan por primera vez 

 

NURSERY (3 años) 
 
 Martes 6 de septiembre 
 
 

 

Solo el primer día comenzarán de la siguiente manera: 
*Ver más abajo el horario normal de entrada. 
08:30h. Alumnos /as escolarizados el pasado curso en Pre-Nursery 
09:15h. Alumnos/as que comienzan en Nursery B and Nursery D 
10:00h.Alumnos/as que comienzan en Nursery A and Nursery C 

RECEPTION (4 años) 
YEAR 1 (5 años) 
 

 Lunes 5 de septiembre 
 

 
 

Solo el primer día comenzarán de la siguiente manera: 
*Ver más abajo el horario normal de entrada. 
 

08:15h. – 08:30h. Year 1 
08:30h. – 08:45h.  Reception  
 

 

 
Entrada al centro a partir del 2º día en adelante 
La puerta del colegio se abrirá a las 08:00h. No obstante, para evitar que se aglomeren muchas familias a 
la misma hora y debido a que en los cursos anteriores ha funcionado muy bien este sistema, 
recomendamos a las familias que en la medida de lo posible, cumplan los horarios de entrada indicados. 
Muchas gracias de antemano por su colaboración.   

• Hora de entrada para Year 1:               08:15h.-08:30h. 
• Hora de entrada para Reception:        08:25h.-08:40h. 
• Hora de entrada para Nursery:            08:35h.-08:50h. 
• Hora de entrada para *Pre-Nursery:  08:15h.-09:00h. 

*Alumnos/as de Pre-Nursery pueden acceder directamente a su clase en el horario indicado.  
El resto de los cursos, deberán esperar en la entrada dónde el personal del centro les atenderá y llevará a 
sus correspondientes clases.  
 
 
Early Bird Club  
El lunes 5 de septiembre dará comienzo también el club de la recogida temprana “Early Bird Club”. Si 
necesitan dejar a sus hijos/as entre las 7:30 y las 8:00 horas, disponen de este club con un cargo adicional. 
Para más información o inscripciones, mandar un email a milton@canterburyschool.com 
 

 
 

 
 
 

mailto:milton@canterburyschool.com
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 COMIENZO DE CURSO 2022/2023 

 

DEPARTAMENTO DE PRIMARIA(Ctra. Lomo El Diviso, s/n.) 
 

YEAR 2 (1º PRIMARIA) 
 

 Lunes 5 de septiembre 
 

 

Solo el primer día comenzarán entre las 09:00h. y las 09:30h.: 
Podrán parar en la entrada principal (puente) y dejar al alumno/a con el personal 
del colegio que les atenderá a su llegada, excepto si viene con algún hermano/a 
mayor o en el transporte escolar que, en ese caso, puede llegar en el horario 
normal y el personal del centro le acompañará hasta su clase o a la oficina en el 
caso de nuevos alumnos.  
A partir del martes 6 de septiembre, comenzarán en el horario normal (08:30h.)  
 

TARJETAS DE IDENTIFICACIÓN PARA FAMILIAS DE YEAR 2 
Rogamos descargar la tarjeta de identificación de Year 2 de nuestra web (una por persona autorizada a 
recoger al alumno/a), cumplimentarla y mostrarla al profesor/a de guardia si recogiese a su hijo/a del 
colegio. Pueden descargarla del siguiente enlace. https://canterburyschool.com/formularios/ 
REUNIÓN FAMILIAS DE YEAR 2 
El viernes 2 de septiembre a las 14:00h., celebraremos una reunión con las familias de Year 2 para 
informarles del funcionamiento del departamento de primaria y aclararles cualquier duda que puedan 
tener. La reunión tendrá lugar en el teatro de primaria y si el protocolo lo permite. Rogamos acceder por 
la puerta del aparcamiento de primaria, el cual se mantendrá abierto desde las 13:45h. Este día, aquellas 
familias interesadas en el servicio de transporte escolar podrán pedir información o hacer su inscripción 
con un representante de Amanda Bus, después de la reunión.   
  

YEAR 3 – YEAR 6 
(2º - 5º PRIMARIA) 

 
 

 Lunes 5 de septiembre 08:30h. 
 

 

La recogida al finalizar la jornada, será como se indica a continuación. 
Rogamos a los padres y madres que en la medida de lo posible se cumplan 
estos horarios para evitar aglomeraciones en la salida. 

o YEAR 2 – 15:15 
o YEAR 3 y YEAR 4 – 15:25 
o YEAR 5 y YEAR 6 – 15:30 

RECOGIDA TEMPRANA DEPARTAMENTO DE PRIMARIA 
El lunes 5 de septiembre, dará comienzo la recogida temprana para los alumnos del dpto. de primaria. Si 
necesitan dejar a sus hijos entre las 7:30 y las 8:00 horas, disponen del aula de vigilancia con un cargo 
adicional. Para más información o inscripciones, mandar un email a administracion@canterburyschool.com 

DEPARTAMENTO DE SECUNDARIA (Ctra. Lomo El Diviso, s/n.) 
 

YEAR 7– YEAR 13 
(6º PRIM. – 2º BACH.) 

 
 

 Lunes 5 de septiembre 08:20h. 
 

En la medida de lo posible 
Y7 - Y9 entre 7.30h. y 7.55h. 

Y10 - Y13 entre 7.55h. y 8.20h. 

Todo el alumnado de Secundaria (actual y nuevo), deberá estar en 
el colegio a las 8.20 como muy tarde. Los grupos quedarán 
asignados a un patio concreto desde la hora de llegada. 
Y7 patio medio, 1ª mitad - Y8 patio medio, 2ª mitad - Y9 patio 
inferior, (patio de fútbol) - Y10 patio inferior (patio de baloncesto 1ª 
mitad) - Y11 patio inferior (patio de baloncesto 2ª mitad) - Y12 y Y13 
explanada edificio bachillerato. 
Se ruega a las familias que dejen a sus hijos/as (como en años 
anteriores) entrando el coche por la puerta verde de abajo y 
saliendo por la puerta verde siguiente.  
Rogamos qué, en la medida de lo posible, lo hagan de la siguiente 
manera: Y7, Y8 y Y9 entre las 7.30h y las 7.55h, Y10, Y11, Y12 y Y13 
entre las 7.55 y las 8.20. Los tutores se encargarán de recoger al 
alumnado de los diversos patios y de llevarlos a las aulas de tutoría. 

 

https://canterburyschool.com/formularios/
https://canterburyschool.com/formularios/
mailto:administracion@canterburyschool.com
mailto:administracion@canterburyschool.com


 

 COMIENZO DE CURSO 2022/2023 

 
DEPARTAMENTO DE MASPALOMAS (Ctra. Palmitos Park, 8) 
 

NURSERY (3 años) 
 
 Lunes 5 de septiembre 
 

 
 

Solo el primer día comenzarán a las 09:00h. 
A partir del 6 de septiembre 08:30h. 

 
RECEPTION (4 años) 
YEAR 1 (5 años) 
 

 Lunes 5 de septiembre 
 

 

 
 

08:30h. 

 
Early Bird Club  
El lunes 5 de septiembre dará comienzo también el club de la recogida temprana “Early Bird Club”. Si 
necesitan dejar a sus hijos entre las 7:30 y las 8:00 horas, disponen de este club con un cargo adicional. 
Para más información o inscripciones, mandar un email a maspalomas@canterburyschool.com 

 

INFORMACIÓN TODOS LOS DEPARTAMENTOS 
 

El comedor funcionará desde el primer día. Aquellos/as alumnos/as de infantil y de 
primaria que utilicen el servicio durante el mes de septiembre, su alta será automática. 
En el caso de los alumnos de secundaria, podrán solicitar el alta en este servicio 

enviando un email a administracion@canterburyschool.com. 
 

TRANSPORTE ESCOLAR  
RENOVACIONES Y 
NUEVAS INSCRIPCIONES  
Las peticiones para comenzar el 5 
de septiembre, se atenderán hasta 
el 31 de julio y entre el 29 de 
agosto y 2 de septiembre.   
Solicitudes posteriores a estas 
fechas dependerán de la 
disponibilidad de plazas.  

Las renovaciones y nuevas inscripciones en el transporte escolar, 
podrán realizarse vía online a través del siguiente enlace 
https://www.amandabus.com/canterbury-school.html 
o si prefiere hacer su solicitud vía correo electrónico, rogamos 
contacte con la empresa de transporte a través del correo 
electrónico transporteescolar@amandabus.com 
Para que su solicitud pueda ser atendida antes del comienzo de 
curso, rogamos devuelva los formularios correctamente 
cumplimentados a la misma dirección de correo antes de finalizar el 
mes de julio o entre el 29 de agosto y 2 de septiembre.  

Contacto Amanda Bus 
Teléfonos: 671 10 27 09 - 928 22 48 38 - Email: transporteescolar@amandabus.com 
Web: www.amandabus.com 

 
 

 
 

COMEDOR 
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