
 

 

Estimadas familias: 

Este lunes día 7 de julio de 2014,  ha salido publicado el decreto 108/2014 por el cual se establece el 

currículo,  y se desarrolla la ordenación general de la educación en la Comunidad Valenciana. Al amparo 

del mismo os notificamos el horario para el curso 14-15 y las modificaciones que se han marcado al 

respecto en los libros de texto. 

1.- Horario general Infantil y Primaria curso 14-15 (octubre-mayo) 

Entrada/Salida lunes martes miércoles jueves viernes 

Mañana 09:00-13:25 09:00-12:45 09:00-13:25 09:00-12:45 09:00-12:45 

Tarde 15:30-17:00 15:30-17:00 ---------------- 15:30-17:00 15:30-17:00 

 

1.1.- Horario general Infantil y Primaria curso 14-15 (septiembre-junio) 

Entrada/Salida lunes martes miércoles jueves viernes 

Mañana 09:00-13:15 09:00-13:15 09:00-13:15 09:00-13:15 09:00-13:15 
 

El anterior horario se ha realizado siguiendo el Capítulo II, artículo 5.4: En los centros públicos y privados concertados, la jornada escolar comenzará, 

con carácter general, a las 9:00 horas y finalizará a las 17:00  horas. Durante los meses de junio y septiembre, las actividades escolares del alumnado 

se desarrollarán en jornada continuada de 9:00 a 13:00 horas. 

2.- Modificaciones en las hojas de libros entregadas a las familias: 

1A · PRIMER EDUCACIÓ PRIMÀRIA (P.I.L.) 

 1r. EP Lengua 1. PROYECTO SAVIA 9788467567908 S.M 

Se incorpora libro de castellano para la línea (PIL) 

1B · PRIMERO EDUCACIÓN PRIMARIA (P.I.P.) 

1º EP Ciències de la naturalesa 1. PROJECTE SABA 9788467570984 S.M 

Libro de Ciencias de la naturaleza en Valenciano, no en castellano. 

3B · TERCERO EDUCACIÓN PRIMARIA (P.I.P.) 

 3º EP Ciencias Sociales Savia-14. 9788467570274 SM 

Libro de Ciencias sociales en Castellano, no en Valenciano. 

5B · QUINTO EDUCACIÓN PRIMARIA (P.I.P.) 

 5º EP Ciencias Sociales Integrado Savia-14 9788467570281 SM Savia 

Libro de Ciencias sociales en Castellano, no en Valenciano. 

En la web pueden descargar las hojas de pedido modificadas o preguntar en secretaria del 

colegio. 

Artículo 5.5 de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8.4 del Real Decreto 126/2014, el área de Valenciano: Lengua y 

Literatura recibirá un tratamiento análogo al del área de lengua Castellana y literatura. 

 


