
Asoc. Padres de Alumnos 

_______Colegio_______ 

  Divino     Maestro 

C/ Madre Soledad, 1 Tel. 988 217800 

               32001 – OURENSE 

Ourense, a 1 de Febrero de 2011 

 

Desde el A.M.P.A. del colegio privado concertado Divino Maestro de 

Ourense, se informa a todos los padres (pertenecientes o no a esta asociación), 

que ante el interés de varias familias, de infantil y primaria, pertenecientes al 

colegio, en tener una jornada escolar única, hemos decidido efectuar un sondeo 

para ver la opinión más generalizada de todo el centro. 

En estos momentos, la jornada escolar establecida es la siguiente: 

INFANTIL Y PRIMARIA 

Mañana  Tarde 

Lunes de 9,15 a 13,25 de 15,30 a 17,20 

Martes de 9,15 a 13,25 de 15,30 a 17,20 

Miércoles de 9,15 a 13,25 de 15,30 a 17,20 

Jueves de 9,15 a 13,25 

Viernes de 9,15 a 13,00 

Os hacemos saber, que con el horario actual, se pueden mantener 

actividades extraescolares casi gratuitas para el conjunto de los escolares. 

En el caso de acceder a una jornada única, nos encontraríamos ante un 

alumnado con todas las tardes libres y con familias, que a buen seguro, por 

diversos motivos, no pueden atender a sus hijos. 

En el caso de la jornada única, el colegio seguiría ofertando servicio de 

comedor y actividades extraescolares, pero y, siempre según la demanda de las 

mismas, se tendrían que compaginar actividades que se deberían de abonar en su 

totalidad con otras que se abonarían parcialmente. 

 

 



Asoc. Padres de Alumnos 

_______Colegio_______ 

  Divino     Maestro 

C/ Madre Soledad, 1 Tel. 988 217800 

               32001 – OURENSE 

 

Os recordamos que, esto es un simple sondeo, la última palabra ante la 

jornada escolar, siempre la tiene la congregación como titular del centro que es. 

 

Recortar por la línea de puntos y entregar en el local del A.M.P.A. antes del 31 de Enero de 2011. 

         SONDEO PARA JORNADA ESCOLAR. CENTRO DIVINO MAESTRO DE OURENSE 

         Por favor, marque con una X en la casilla que corresponda, según su preferencia de 
jordana escolar: 

 

         

 
   Actual jornada establecida en el centro: 

         

  
INFANTIL Y PRIMARIA 

   

  
Mañana Tarde 

   

  
Lunes de 9,15 a 13,25 de 15,30 a 17,20 

  

  
Marte de 9,15 a 13,25 de 15,30 a 17,20 

  

  
Miércoles de 9,15 a 13,25 de 15,30 a 17,20 

  

  
Jueves de 9,15 a 13,25 

   

  
Viernes de 9,15 a 13,00 

   

         

 

Jordana única (Horario de 9,00 a 14,15 h. Las extraescolares de 16,00 a 18,00 h. El 
servicio de comedor seguiría activo) 

 

 

 

 

 

 

 

 


