Madrid, 29 de Agosto 2012
Estimada Familia:
El colegio abre de nuevo sus puertas en pleno proceso de crecimiento. Les
damos de nuevo a todos la bienvenida en este nuevo comienzo de curso
escolar.
Deseamos en primer lugar valorar y reconocer la confianza que nos otorgan al
permitirnos compartir con ustedes la educación de su hijo/a. Esta confianza
nos exige trabajar día a día con el fin de conseguir la formación y desarrollo
integral de la personalidad de nuestros alumnos/as.
Queremos, a través de esta carta, informales de un conjunto de orientaciones
y datos de interés de cara al próximo curso escolar.
COMIENZO DEL NUEVO CURSO 2012/2013
El curso comenzará, los siguientes días con los siguientes horarios, según niveles:
Educación Maternal (1-2 años):


Reunión informativa de comienzo de curso con los padres
Día 5 de septiembre a las 18:00h



Comienzo de curso
Día 10 de septiembre a las 9:00 h. La entrada será por la Puerta de la
Parroquia.



Horario habitual:
- Mañanas de 09:00 a 12:00 h.
- Tardes de 14:50 a 16:30 h
El periodo de adaptación será del 10 al 28 de Septiembre en horario
de mañana de 9:00h a 12:30h.
Los niños/as se entregan y recogen en la puerta de su aula.

Educación Infantil (3-5 años):



Reunión informativa de comienzo de curso con los padres
Día 6 de septiembre, 18:00h
Comienzo de curso
Día 10 de septiembre a las 9 horas. La entrada será por la “Puerta de
la Virgen”.



Horario Habitual
- Mañanas de 09:00 a 12:00 h.(3 años) a 12:15 h.(4 años) a 12.30
h(5años)
- No hay servicio de guardería al mediodía. Los niños que coman
en casa podrán recogerse en “el patio de césped” hasta las
12:35 h. Una vez pasado este tiempo se podrán recoger en el
comedor.

1/6

Madrid, 29 de Agosto 2012
-

Tardes de 14:50 a 16:30 h
Los niños/as 3 años se entregan y recogen en la puerta de su aula
durante todo el curso.
Los niños /as de 4 y 5 años se entregan en la “Puerta de la
Virgen” y se recogen en el “Patio de Infantil”
Hay un periodo de adaptación para alumnos de 3 años que será
del 10 al 14 de Septiembre(5 días lectivos) en horario de mañana
de 9:00h a 12:30h

Educación Primaria (6-12 años):



Reunión informativa de comienzo de curso con los padres
- 1º y 3º primaria: 6 de septiembre, 18:00h
- 2º y 4º primaria: 25 septiembre 18:00h
Comienzo de curso
Día 10 de septiembre a las 9:00h. La entrada será por la “Puerta de
las Banderas”.



Horario Habitual:
- Mañanas de 09:00h a 13:00 h.
- Tardes de 14:50h a 16:30 h
- Los niños/as se les dejan y recogen en el “Patio de las Banderas”

E.S.O (13-16 años):
Reunión informativa de comienzo de curso
- Día 10 de septiembre de 9:00h a 10:00h reunión con padres y
estudiantes de la ESO de nueva incorporación en el centro.
- Días 10 y 11 de septiembre de 10:00h a 13:00h jornada de
adaptación con estudiantes de la ESO de nueva incorporación en el
centro
- Día 19 de septiembre a las 17:00h reunión con padres de 1º de la ESO
- Día 19 de septiembre a las 18:00h reunión con padres de 2º de la ESO
- Día 26 de septiembre a las 17:00h reunión con padres de 3º de la ESO
- Día 26 de septiembre a las 18:00h reunión con padres de 4º de la ESO
 Comienzo de curso
- Día 11 de septiembre, en horario habitual, estudiantes 1º de la ESO
- Día 12 de septiembre, en horario habitual, estudiantes 2º, 3º y 4º de la
ESO
- La entrada será por la “Puerta de las Banderas”.
 Horario Habitual
- Mañanas de 09:00 a 13:00 h.
- Tardes de 14:50 a 16:30 h


Bachillerato (17-18 años):


Reunión informativa de comienzo de curso con padres
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-

Día 10 de septiembre de 9:00h a 10:00h reunión con padres y
estudiantes de Bachillerato de nueva incorporación en el centro.
Días 10 y 11 de septiembre de 10:00h a 13:00h
jornada de
adaptación con estudiantes de bachillerato de nueva incorporación
en el centro
Día 26 de septiembre a las 18:00h

Comienzo de curso
Día 12 de septiembre a las 9:00h. Entrada por la “Puerta de las
Banderas”
 Horario Habitual
- 1º Bachillerato
 Mañanas de 09:00 a 13:00 h.
 Tardes de 14:50 a 16:30 h.
- 2º Bachillerato
 Mañanas de 09:00 a 14:40 h.


-

Estas horas deben interpretarse como que en ese momento el alumno ya
debe estar en el aula. Por ello, deben llegar antes de la hora señalada.
Transcurrida dicha hora se procederá a acceder por la “Puerta de las
Banderas”
Servicio de Ampliación de horario
Para aquellas familias que lo deseen, el Colegio dispone de un servicio
extraordinario de horario para la atención y custodia de los hijos. Si se quiere
este servicio hay que comunicarlo en Secretaría y rellenar una inscripción.



Horario de mañana de 7:30 a 8:45 horas
Horario de tarde de 16:30 a 18:30 horas
Servicio opcional de desayuno de 7:30h a 8:30h.
Servicio opcional de merienda de 16:45h a 17 h.
Maternal (1-2 años)
Servicio para alumnos de 1 año será partir del día 1 de octubre.
Servicio para alumnos de 2 años será a partir del día 17 de septiembre.
Lugar: Aula de 4 años A. Acceso “Puerta de la Virgen”
Infantil (3 años)
Servicio a partir del día 17 de septiembre.
Lugar: Aula de 4 años A. Acceso “Puerta de la Virgen”
Infantil (4-5 años)
Servicio a partir del día 10 de septiembre.
Lugar: Aula de 4 años A. Acceso “Puerta de la Virgen”
Primaria (6-12 años)
Servicio a partir del día 10 de septiembre.
Lugar: Aula de 1ºA Primaria. Acceso “Puerta de la Virgen”
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EXÁMENES DE SEPTIEMBRE
Educación Secundaria y 1º y 2º de Bachillerato: días 3, 4 y 5 de septiembre.
Ver detalle en el calendario publicado en la web del colegio.
Entrega de calificaciones en Septiembre:
1º Bachillerato, 1º, 2º, 3º y 4º ESO: Día 7 de Septiembre de 10:00 a 13:00h
en el aula de exámenes
2º Bachillerato: a determinar en función de la fecha de selectividad




COMUNICACIONES A LAS FAMILIAS
El correo electrónico y la página web serán los medios de comunicación para
el envío y publicación de circulares y comunicados por parte del Colegio.
La comunicación con la Dirección puede hacerse pidiendo cita en Secretaría
personalmente, por teléfono o correo electrónico.
UNIFORMIDAD COLEGIAL
La uniformidad colegial constituye un medio para favorecer el sentido de
pertenencia a la comunidad educativa. Asimismo, representa una comodidad
al no tener que discutir o decidir cada día la ropa que se tienen que poner
para ir al colegio. La ropa deberá ser siempre la del colegio y deberá ir
marcada con nombre, apellidos y curso.
De esta forma será más fácil localizar la prenda y poder recuperarla.
Dispondremos de un servicio objetos perdidos en la tienda.
Maternal


Chándal colegio y polo colegio

Infantil


Polo colegio, jersey de pico, pantalón gris, pichi, chándal del colegio,
camisa vestir

Primaria


Polo colegio, chaqueta cremallera, pantalón gris, pichi, chándal
colegio, camisa vestir

ESO


Polo colegio, jersey chaqueta de cremallera, pantalón gris, falda o
pichi, chándal colegio, camisa de vestir

Bachillerato


Polo colegio, chaqueta cremallera, pantalón gris, falda, chándal
colegio, americana, camisa vestir
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La adquisición del uniforme se puede realizar en el Corte Inglés de
SANCHINARRO
Se recuerda que para todas las actividades escolares es obligatorio el uso del
uniforme o chándal en función del tipo de visita.
ACADEMIAS
Día de puertas abiertas: El día 14 de septiembre, viernes a las 17h en el
comedor del colegio se realizará un día de puertas abiertas en el que todos los
que queráis podréis recibir información de primera mano acerca de las
novedades y actividades que se desarrollarán a lo largo del curso.
Podréis a apuntar vuestros hijos a las academias a lo largo del mes de
septiembre en la secretaría.
Las academias comenzarán su actividad en el mes de octubre y finalizarán en
el mes de junio junto con el curso escolar.
LIBROS DE TEXTO
La venta extraordinaria de libros en el colegio para el curso que viene se
realizará del 3 al 7 de septiembre en horario ininterrumpido de 9:00 a 18:00h.
MATERIAL ESCOLAR
El material escolar para los cursos de Primaria y Secundaria consta de un lote
básico y un lote opcional.
El material escolar para el resto de cursos consta únicamente de un lote
básico.
El lote de material escolar básico es obligatorio para todos y será entregado a
los alumnos en el aula.
El material opcional es recomendable que los alumnos dispongan de él para
sus tareas en el aula. Dicho material puede ser adquirido por aquellos que lo
deseen en la tienda del colegio.
TUTORÍAS
Consideramos que es fundamental mantener una estrecha colaboración
Familia-Colegio. Entendemos que es dentro de una fluida comunicación
desde donde se pueden aportar soluciones más efectivas a los retos que
presenten.
Podrán comunicarse con los tutores a través del correo electrónico. Por otra
parte los tutores tienen reservada 2 horas todas las semanas para entrevistarse
con padres y/o alumnos. Ante cualquier situación que les inquiete en relación

5/6

Madrid, 29 de Agosto 2012
con la educación de su hijo/a, no duden en solicitar una entrevista con el
profesor, tutor, coordinador o director. Una vez comenzado el curso les
indicaremos los horarios de entrevista de cada tutoría.
ENFERMERÍA
El Colegio cuenta con una enfermera de 10:00 a 15:00 h.
La asistencia que presta a los alumnos se centra en atender incidencias leves,
administrar los medicamentos que sus hijos deben tomar durante el horario
escolar mediante autorización, e intervenir ante los primeros síntomas de
malestar.
Seguro de accidentes:
Todos los alumnos cuentan con la cobertura de un seguro de accidentes.
DEPARTAMENTO PSICOPEDAGOGICO
El Colegio cuenta también con un equipo de psicólogos y psicopedagogos
para asesorar y orientar a padres y alumnos ante las diferentes incidencias que
puedan aparecer. Puede concertarse una entrevista con la orientadora,
previa petición de hora. Una vez comenzado el curso les ampliaremos
información.
Para aquellos padres que tengáis hijos con necesidades educativas, inscribíos
los antes posible en la siguiente dirección para poder optar como centro a las
becas y ayudas que concede la comunidad.
http://www.educacion.gob.es/horizontales/servicios/becas-ayudas-subvenciones/paraestudiar/bachillerato/beca-necesidad-especifica.html

ADMINISTRACIÓN
La aportación anual del curso en concepto de “donativo” se fracciona en 10
mensualidades. Dicha aportación permite ventajas fiscales. Solicite
información en la secretaría.
Los gastos derivados del material escolar utilizado por los alumnos se factura
una vez al año al comienzo del curso.
Las Academias se facturarán mensualmente a partir del comienzo de las
mismas.
Las excursiones se facturarán a en 1 ó 2 días tras la realización del evento.
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Deseando que el nuevo curso sea positivo para todos, aprovechamos la
oportunidad para desearles que sigan con unas felices vacaciones y enviarles
un cordial saludo.
La Dirección
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