
HORARIOS ED. INFANTIL 
CURSO 2021-2022 

 
 

 
                    TUTORA: IRENE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

3º A   E.I. LUNES  MARTES  MIÉRCOLES  JUEVES  VIERNES  

De 9:00 a 10:00 

Asamblea. 
Lenguajes: comunicación 

y representación. 
(Lectoescritura) 

Asamblea. 
Conocimiento del 

entorno. 
(Representación numérica 

y cálculo) 

Asamblea. 
Lenguajes: comunicación 

y representación. 
(Lectoescritura) 

Asamblea. Conocimiento 
del entorno. 

(Representación numérica 
y cálculo) 

Asamblea. 
Lenguajes: comunicación 

y representación. 
(Lectoescritura) 

De 10:00 a 10:45 
Lenguajes: comunicación 

y representación. 
(Inglés) 

Lenguajes: comunicación 
y representación. 
(Lectoescritura) 

Lenguajes: comunicación 
y representación. 

(Inglés) 

Lenguajes: comunicación 
y representación. 
(Lectoescritura) 

Lenguajes: comunicación 
y representación. 

(Inglés) 
(cálculo) 

De 10:45 a 11:10 RECREO RECREO RECREO RECREO 

 

 

RECREO 

De 11:15 a  12:00 

Conocimiento del 
entorno. 

(Representación numérica 
y cálculo) 

Conocimiento de sí 
mismo y autonomía 

personal. 
( Psicomotricidad) 

Conocimiento del 
entorno. 

(Representación numérica 
y cálculo) 

 

Conocimiento de sí 
mismo y autonomía 

personal. 
( Psicomotricidad) 

Conocimiento del 
entorno. 

(Representación numérica 
y cálculo) 

De 12:00 a 12:50 
Conocimiento de sí 
mismo y autonomía 

personal. 

Conocimiento de sí 
mismo y autonomía 

personal. 

Conocimiento de sí 
mismo y autonomía 

personal. 

Conocimiento de sí 
mismo y autonomía 

personal. 

Conocimiento de sí 
mismo y autonomía 

personal. 

De 15:00 a 15:45 
Conocimiento del 

entorno. 

Lenguajes: comunicación 
y representación. 

(Inglés) 

Conocimiento del 
entorno. 

 

Lenguajes: comunicación 
y representación. 

(Inglés) 

Conocimiento del 
entorno. 

De 15:45 a 16:30 Religión 
Conocimiento del 

entorno 

Lenguajes: comunicación 
y representación. 

(Lenguaje musical) 

Conocimiento del 
entorno.  

Religión 



HORARIOS ED. INFANTIL 
CURSO 2021-2022 

 
 

 
                     TUTORA: MARÍA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3º B   E.I. LUNES  MARTES  MIÉRCOLES  JUEVES  VIERNES  

De 9:00 a 10:00 

Asamblea. 
Lenguajes: comunicación 

y representación. 
(Lectoescritura) 

Asamblea. 
Conocimiento del 

entorno. 
(Representación numérica 

y cálculo) 

Asamblea. 
Lenguajes: comunicación 

y representación. 
(Lectoescritura) 

Asamblea. Conocimiento 
del entorno. 

(Representación numérica 
y cálculo) 

Asamblea. 
Lenguajes: comunicación 

y representación. 
(Lectoescritura) 

De 10:00 a 10:45 

Conocimiento del 
entorno. 

(Representación numérica 
y cálculo) 

Lenguajes: comunicación 
y representación. 

(Inglés) 

Conocimiento del 
entorno. 

(Representación numérica 
y cálculo) 

Lenguajes: comunicación 
y representación. 

(Inglés) 

Conocimiento del 
entorno. 

(Representación numérica 
y cálculo) 

De 10:45 a 11:10 RECREO RECREO RECREO RECREO 

 

 

RECREO 

De 11:15 a  12:00 

Conocimiento de sí 
mismo y autonomía 

personal. 
( Psicomotricidad) 

Lenguajes: comunicación 
y representación. 
(Lectoescritura) 

Lenguajes: comunicación 
y representación. 

(Lenguaje musical) 

Lenguajes: comunicación 
y representación. 
(Lectoescritura) 

 

Conocimiento de sí 
mismo y autonomía 

personal. 
( Psicomotricidad) 

De 12:00 a 12:50 
Conocimiento de sí 
mismo y autonomía 

personal. 

Conocimiento de sí 
mismo y autonomía 

personal. 

Conocimiento de sí 
mismo y autonomía 

personal. 

Conocimiento de sí 
mismo y autonomía 

personal. 

Conocimiento de sí 
mismo y autonomía 

personal. 

De 15:00 a 15:45 
Lenguajes: comunicación 

y representación. 
(Inglés) 

Religión  
Lenguajes: comunicación 

y representación. 
(Inglés) 

Religión 
Lenguajes: comunicación 

y representación. 
(Inglés) 

De 15:45 a 16:30 
Conocimiento del 

entorno. 

Conocimiento del 
entorno. 

 

Conocimiento del 
entorno. 

 

Conocimiento del 
entorno. 

Conocimiento del 
entorno. 



HORARIOS ED. INFANTIL 
CURSO 2021-2022 

 
 

                    TUTORA: CECILIA 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1º A   E.I. LUNES  MARTES  MIÉRCOLES  JUEVES  VIERNES  

De 9:00 a 10:00 

Asamblea. 
Conocimiento del 

entorno. 
(Representación numérica 

y cálculo) 

Asamblea. 
Lenguajes: comunicación 

y representación. 
(Lectoescritura) 

Asamblea. 
Conocimiento del 

entorno. 
(Representación numérica 

y cálculo) 

Asamblea. 
Lenguajes: comunicación 

y representación. 
(Lectoescritura) 

Asamblea. 
Conocimiento del 

entorno. 
(Representación numérica 

y cálculo) 

De 10:00 a 10:45 
Lenguajes: comunicación 

y representación. 
(Lectoescritura) 

Conocimiento del 
entorno. 

(Representación numérica y 
cálculo 

Lenguajes: comunicación 
y representación. 
( Lectoescritura) 

Conocimiento del 
entorno. 

(Representación numérica y 
cálculo) 

Lenguajes: comunicación 
y representación. 
(Lectoescritura) 

De 10:45 a 11:10 RECREO RECREO RECREO RECREO 

 

 

RECREO 

De 11:15 a  12:00 
Lenguajes: comunicación 

y representación. 
(Inglés) 

Conocimiento del 
entorno. 

Lenguajes: comunicación 
y representación. 

(Inglés) 

Conocimiento de sí 
mismo y autonomía 

personal. 

Lenguajes: comunicación 
y representación. 

(Inglés) 

De 12:00 a 12:50 

Conocimiento de sí 
mismo y autonomía 

personal. 
( Psicomotricidad) 

Conocimiento de sí 
mismo y autonomía 

personal. 

Conocimiento de sí 
mismo y autonomía 

personal. 
( Psicomotricidad) 

Lenguajes: comunicación 
y representación. 

(Inglés) 

Conocimiento de sí 
mismo y autonomía 

personal. 

De 15:00 a 15:45 
Conocimiento de sí 
mismo y autonomía 

personal. 
Religión  

Conocimiento de sí 
mismo y autonomía 

personal. 
Religión 

Lenguajes: comunicación 
y representación. 

(Lenguaje musical) 

De 15:45 a 16:30 
Conocimiento del 

entorno. 

Lenguajes: comunicación 
y representación. 

(Inglés) 

Conocimiento del 
entorno. 

Conocimiento del 
entorno. 

Conocimiento del 
entorno. 



HORARIOS ED. INFANTIL 
CURSO 2021-2022 

 
 

         TUTORA: RAQUEL 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

1º B   E.I. LUNES  MARTES  MIÉRCOLES  JUEVES  VIERNES  

De 9:00 a 10:00 

Asamblea. 
Conocimiento del 

entorno. 
(Representación numérica 

y cálculo) 

Asamblea. 
Lenguajes: comunicación 

y representación. 
(Lectoescritura) 

Asamblea. 
Conocimiento del 

entorno. 
(Representación numérica 

y cálculo) 

Asamblea. 
Lenguajes: comunicación 

y representación. 
(Lectoescritura) 

Asamblea. 
Conocimiento del 

entorno. 
(Representación numérica 

y cálculo) 

De 10:00 a 10:45 
Lenguajes: comunicación 

y representación. 
(Lectoescritura) 

Conocimiento del 
entorno. 

(Representación numérica 
y cálculo) 

Lenguajes: comunicación 
y representación. 
(Lectoescritura) 

Conocimiento del 
entorno. 

(Representación numérica 
y cálculo) 

Lenguajes: comunicación 
y representación. 
(Lectoescritura) 

De 10:45 a 11:10 RECREO RECREO RECREO RECREO 

 

 

RECREO 

De 11:15 a  12:00 
Conocimiento de sí 
mismo y autonomía 

personal. 

Lenguajes: comunicación 
y representación. 

(Inglés) 

Conocimiento de sí 
mismo y autonomía 

personal. 

Lenguajes: comunicación 
y representación. 

(Inglés) 

Conocimiento de sí 
mismo y autonomía 

personal. 

De 12:00 a 12:50 
Conocimiento del 

entorno. 

Conocimiento de sí 
mismo y autonomía 

personal. 
( Psicomotricidad) 

Lenguajes: comunicación 
y representación. 

(Inglés) 

Conocimiento de sí 
mismo y autonomía 

personal. 
( Psicomotricidad) 

Lenguajes: comunicación 
y representación. 

(Inglés) 

De 15:00 a 15:45 

 
Conocimiento de sí 
mismo y autonomía 

personal. 

Religión  
Conocimiento de sí 
mismo y autonomía 

personal. 
Religión 

Lenguajes: comunicación 
y representación. 

(Lenguaje musical) 

De 15:45 a 16:30 
Lenguajes: comunicación 

y representación. 
(Inglés) 

Conocimiento del 
entorno. 

Conocimiento del 
entorno. 

Conocimiento del 
entorno. 

Conocimiento del 
entorno 

 



HORARIOS ED. INFANTIL 
CURSO 2021-2022 

 
 

TUTORA: EVA 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2º A  E.I. LUNES  MARTES  MIÉRCOLES  JUEVES  VIERNES  

De 9:00 a 10:00 

Asamblea. 
Lenguajes: comunicación 

y representación. 
(Inglés) 

Asamblea. 
Lenguajes: comunicación 

y representación. 
(Lectoescritura) 

Asamblea. 
Lenguajes: comunicación 

y representación. 
(Inglés) 

Asamblea. 
Lenguajes: comunicación 

y representación. 
(Lectoescritura) 

Asamblea. 
Lenguajes: comunicación 

y representación. 
(Inglés) 

De 10:00 a 10:45 
Lenguajes: comunicación 

y representación. 
(Lectoescritura) 

Conocimiento del 
entorno. 

(Representación numérica y 
cálculo) 

Lenguajes: comunicación 
y representación. 
(Lectoescritura) 

Conocimiento del 
entorno. 

(Representación numérica 
y cálculo) 

Lenguajes: comunicación 
y representación. 
(Lectoescritura) 

De 10:45 a 11:10 RECREO RECREO RECREO RECREO 

 

 

RECREO 

De 11:15 a  12:00 

Conocimiento del 
entorno. 

(Representación numérica 
y cálculo) 

Conocimiento del 
entorno. 

Conocimiento de sí 
mismo y autonomía 

personal. 
( Psicomotricidad) 

Conocimiento de sí 
mismo y autonomía 

personal. 

Conocimiento de sí 
mismo y autonomía 

personal. 

De 12:00 a 12:50 
Conocimiento de sí 
mismo y autonomía 

personal. 

Lenguajes: comunicación 
y representación. 

(Inglés) 

Conocimiento del 
entorno. 

(Representación numérica y 
cálculo) 

Conocimiento del 
entorno 

Conocimiento del 
entorno. 

(Representación numérica y 
cálculo) 

De 15:00 a 15:45 
Conocimiento del 

entorno. 

Conocimiento de sí 
mismo y autonomía 

personal. 
( Psicomotricidad)) 

Conocimiento de sí 
mismo y autonomía 

personal. 
Religión 

Lenguajes: comunicación 
y representación. 

(Lenguaje musical) 

De 15:45 a 16:30 
Conocimiento de sí 
mismo y autonomía 

personal. 
Religión  

Conocimiento del 
entorno. 

Lenguajes: comunicación 
y representación. 

(Inglés) 

Conocimiento del 
entorno. 



HORARIOS ED. INFANTIL 
CURSO 2021-2022 

 
 

 

TUTORA: Mª JOSÉ 
 

 
2º B  E.I. LUNES  MARTES  MIÉRCOLES  JUEVES  VIERNES  

De 9:00 a 10:00 

Asamblea. 
Lenguajes: comunicación 

y representación. 
(Lectoescritura) 

Asamblea. 
Lenguajes: comunicación 

y representación. 
(Inglés) 

Asamblea. 
Lenguajes: comunicación 

y representación. 
(Lectoescritura) 

Asamblea. 
Lenguajes: comunicación 

y representación. 
(Inglés) 

Asamblea. 
Lenguajes: comunicación 

y representación. 
(Lectoescritura) 

De 10:00 a 10:45 

 
Conocimiento del 

entorno. 
(Representación numérica 

y cálculo) 
 

 
 

Conocimiento del 
entorno. 

(Representación numérica y 
cálculo) 

 
Conocimiento del 

entorno. 
(Representación numérica y 

cálculo) 
 
 

 
Conocimiento del 

entorno. 
(Representación numérica 

y cálculo) 
 

 
Conocimiento del 

entorno. 
(Representación numérica 

y cálculo) 
 

 
De 10:45 a 11:10 RECREO RECREO RECREO RECREO RECREO 

De 11:15 a  12:00 
Conocimiento de sí 
mismo y autonomía 

personal. 

Lenguajes: comunicación 
y representación. 
(Lectoescritura) 

Conocimiento de sí 
mismo y autonomía 

personal. 

Lenguajes: comunicación 
y representación. 
(Lectoescritura) 

Conocimiento del 
entorno. 

De 12:00 a 12:50 
Lenguajes: comunicación 

y representación. 
(Inglés) 

Conocimiento del 
entorno. 

Conocimiento del 
entorno. 

Conocimiento del 
entorno. 

Conocimiento de sí 
mismo y autonomía 

personal. 
(Psicomotricidad) 

De 15:00 a 15:45 
Conocimiento del 

entorno 

Conocimiento de sí 
mismo y autonomía 

personal. 

Conocimiento de sí 
mismo y autonomía 

personal. 
( Psicomotricidad) 

Religión 
Lenguajes: comunicación 

y representación. 
(Lenguaje musical) 

De 15:45 a 16:30 
Conocimiento de sí 
mismo y autonomía 

personal. 
Religión  

Lenguajes: comunicación 
y representación. 

(Inglés) 

Conocimiento de sí 
mismo y autonomía 

personal. 

Lenguajes: comunicación 
y representación. 

(Inglés) 


