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COMIENZO DEL CURSO ESCOLAR 2017-2018 
 

 Estimadas familias: 

 Recibid en primer lugar un cordial saludo y que el descanso veraniego esté siendo provechoso 

para todos. A las familias que vais a llegar por primera vez al colegio ¡Sed bienvenidas!  

 Por la presente, os mandamos algunos puntos organizativos sobre el comienzo de curso. 

El curso escolar 2017-2018 comienza el 1 de Septiembre para los profesores. Esa primera 

semana la emplearemos a tareas de planificación y programación.  

 

1.- COMIENZO DE LAS CLASES PARA LOS ALUMNOS 

 PRIMER CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL ( 1 Y 2 AÑOS) 

Las clases comenzarán el viernes, 1 de septiembre, a las 10:00 hs. En ese momento las 

profesoras os explicarán cómo se va a llevar el periodo de adaptación. El horario del curso una vez 

finalizado el periodo de adaptación será el siguiente: a las 8:00 hs. empezará el servicio de guardería y 

a las 9:30 hs. el horario escolar. Sería conveniente comunicar al centro si se va a usar el servicio de 

guardería y desde qué hora.  

 SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y EDUCACIÓN PRIMARIA 

Las clases comenzarán el jueves, 7 de septiembre. Ese primer día de clase, todos los alumnos 

de Infantil y Primaria, acudirán al Colegio a las 10 horas; la salida será a las 13 hs. 

El 11 de Septiembre comenzarán las clases a las 9´00 hs. El horario será, hasta el 28 de 

septiembre, tanto en Infantil como en Primaria, de 9 a 13 horas. El día 29, viernes, para recuperar la 

tarde del jueves de lardero, empezará el horario de mañana y tarde (9:30 a 13:00 y de 15:00 a 17:00 

para educación infantil y 9:15 a 12:45 y de 15:00 a 17:00 para educación primaria). 

Los interesados en el servicio de guardería lo podéis comunicar al Colegio rellenando la ficha que 

se adjunta y entregándola en Secretaria el día 5 de septiembre (día de la venta de libros).  

 

2.- HORARIOS PARA EL PRÓXIMO CURSO: 

 

Para el próximo curso no hay variación en el horario de los alumnos. A partir del día 29 de 

Septiembre seguiremos el siguiente horario: 

 Primer ciclo de Educación Infantil (1 y 2 años). El horario de la actividad pedagógica es de 9:30 a 

12: 15 hs. y de 15:00 a 16:15 hs.; el resto son actividades complementarias incluidas en la 

propuesta educativa. 

 Segundo ciclo de Educación Infantil (3, 4 y 5 años): De 9´30 a 13´00 hs. y de 15´00 a 17´00 hs. 

 Educación Primaria: De 9´15 a 12´45 hs. y de 15´00 a 17´00 hs. 

3.- VENTA DE LIBROS  Y MATERIAL ESCOLAR 

 

Los libros podéis adquirirlos en la Librería del Colegio (Plaza Bretón, 1). Se venderán: 

Día 5, martes, de 10:00 a 12:00 horas de la mañana para el Aula de 2 años, Infantil 

y Primaria. 

Día 6, miércoles, de 12:00 a 14:00 horas de la mañana para Secundaria. 

  

4.- PAGO DE LIBROS Y MATERIAL ESCOLAR POR BANCO 

 

Con esta circular se adjunta la hoja de indicaciones de pago de los libros y del material escolar por 

Banco para el Aula de 2 años, Educación Infantil y Educación Primaria, para los que deseéis que os los 

proporcione el Colegio.  

5.- UNIFORMES Y CHANDALS DEL COLEGIO 

 

El uniforme es obligatorio en Educación Infantil y en 1º, 2º y 3º de Primaria y opcional en los 

demás cursos; ya está disponible en “ARTAL”. Se entiende que el uso del uniforme es completo; se 

recuerda que los zapatos oscuros y los leotardos o calcetines forman parte del uniforme. 

El chándal colegial es obligatorio en Infantil, Primaria y 1er Ciclo de la ESO en la asignatura de 

Educación Física y en las salidas extraescolares. Si alguien necesita comprar el chándal o las batas 

pueden hacerlo el mismo día de la venta de libros.  



Aunque se va a modificar el modelo de chándal y bata, se podrá usar los modelos antiguos. 

6.- INDICACIONES PARA LOS PADRES DE LOS ALUMNOS/AS DE 1º INFANTIL (3 AÑOS) 

 

Durante el mes de septiembre existe la posibilidad, para los alumnos de 1º Infantil de hacer un 

horario flexibilizado (empezar las clases a las 10:00 hs.).  

7.- REUNIONES DE PADRES Y MADRES: 

 

Primer y segundo ciclo de Infantil: lunes 11 de septiembre, a las 17:00 en el edificio de Infantil 

1º E.P. a 3º E.P.: lunes 11 de septiembre, a las 18:00 en la sala de audiovisuales del Edificio 

Plaza Bretón (Entrada C/ Cadena) 

4º E.P. a 6º E.P.: lunes 11 de septiembre, a las 18:30 en la sala de audiovisuales del Edificio 

Plaza Bretón (Entrada C/ Cadena) 

8.- DISPOSITIVOS MULTIMEDIA Y COMUNICACIÓN 

 

La utilización de dispositivos multimedia y de comunicación queda totalmente prohibida en el 

recinto colegial, salvo cuando el profesor lo requiera para usos educativos. Esta normativa fue 

aprobada por el Consejo Escolar del Centro.  

Se recuerda también las irregularidades legales en las que se puede incurrir al realizar 

grabaciones, fotografías o videos, sin permiso, con el dispositivo móvil. Además se comunica a las 

familias que el colegio no tiene responsabilidad alguna sobre su deterioro, pérdida o robo si el alumno 

lo trae voluntariamente.  

9.- INGLÉS - AUXILIAR DE COMUNICACIÓN: 

 

El próximo curso continuaremos contando con un auxiliar de conversación en inglés para todos 

los cursos del Colegio (1 hora semanal por curso). El coste de este servicio es de 4,50 € por mes para 

el primer hijo, 3,50 € para el segundo y gratuito a partir del tercero.  

Esta cantidad se pasará en un único recibo en el mes de noviembre por el primer hijo y en enero 

por el segundo hijo. Esta propuesta fue aprobada en la Asamblea General de Padres y Madres de 

alumnos del Colegio. 

En el aprendizaje de idiomas es importante que el alumno disponga de distintos elementos 

motivadores que confluyan al final en el dominio del idioma.  

10.- INGLÉS PARA ALUMNOS DE INFANTIL Y PRIMARIA (6ª hora): 

 

El curso pasado se ofertó a los alumnos de Educación Infantil y Educación Primaria el aprendizaje 

del inglés. Para este curso los horarios de los grupos son los siguientes: 

 

1º Infantil: de lunes a jueves de 17:00 a 17:30. 

2º Infantil: de lunes, martes y jueves de 17:00 a 17:45. 

3º Infantil: lunes, martes y jueves de 17:00 a 17:45. 

Para primaria, la academia SYSTEM se encargará de realizar la reunión correspondiente para concretar 

horarios.  

 

Precio de la actividad 26 € mensuales (si el grupo es menor de 17 alumnos se prorratea). Para 

cualquier duda o consulta sobre la actividad pueden dirigirse a Elena Gil en el Tfno.     976 64 41 64.   

Todos los que deseen participar en estas actividades deben rellenar la hoja que se adjunta y 

entregarla en secretaría el 5 de septiembre (día de la venta de libros).  

11.- COMEDOR ESCOLAR 

  

 Si estás interesado en recibir este servicio completa y recorta la hoja que se adjunta y entrégala 

en septiembre en la Secretaría del Colegio. En septiembre tendremos una reunión con los interesados.  

Este servicio comenzará el 7 de septiembre. Todo el que desee usar este servicio debe 

rellenar la hoja que se adjunta y entregarla en secretaría el 5 de septiembre (día de la venta 

de libros).  

 

De septiembre a junio: 115 €. *   

De octubre a mayo y/o junio: 125 €. *  

Mensual: 8 € día. * 

Semanal: 42 €.  * 

Día suelto: 9,00 €.* 

(* Precios  provisionales, a la espera de la aprobación del Consejo Escolar) 

 



12.- GUARDERÍA MATINAL 

 

Desde las 8 de la mañana hasta las 9,30 horas. Edificio de Infantil. 

Mensual 42,00 € 

Semanal 21,00 € 

Diario 7,00 € 

 

13.- SERVICIO DE BIBLIOTECA 

 

Desde las 17:00 hasta las 18:30. Edificio Plaza Bretón. Gratuito. 

 

14.- DEPORTE ESCOLAR 

 

Atletismo: Sábado de 10:00-11:00. 15€/mes. 

Ludoteca multideportiva: Sábado de  11:00-12:00. 15€/mes. 

Apuntándote a las dos actividades el precio es de 25€/mes. 

Voleibol: entre semana, se concretará a principio de curso. 

15.- MECANOGRAFÍA   

 

A partir de 2º de E. Primaria. De lunes a jueves desde las 17:15 hasta las 17:45. 30€/mes. 

Existe la posibilidad de apuntarse dos días (a elegir). 25€/mes. 

 

16.- SALPI  

 

Sábados por la tarde. 25€ al año. 

 

17.- ROBÓTICA 

 

- Martes de 17:00 a 18:00 (o 17:15): Infantil (2º y 3º) 

- Martes de 17:00 a 18:00: Primaria (de 1º a 3º) 

- Miércoles de 17:00 a 18:00 (o 17:15) Primaria (de 4º a 6º) 

- Miércoles de 16:00 a 17:00: ESO 

 

Precio de la actividad: 35 €/mes 

www.ischool.es 

www.ischoolmagazine.es  

 

 Y nada más por el momento. Que sigáis disfrutando del verano y de las vacaciones.  

Con un afectuoso saludo.  

LA DIRECCIÓN 

Fernando Bella Arenzana 

Alfaro, 28 de Julio de 2017 

http://www.ischool.es/
http://www.ischoolmagazine.es/


 

Estimadas familias: 
 

Con el fin de dar mayor agilidad a la venta de los libros necesarios para el próximo curso 

y evitar los inconvenientes que para todos conlleva el manejo de cambios y cantidades altas de 

dinero en efectivo, los cursos de: Aula de 1 año (42 €), Aula de dos años (97,00 €), 1° de 

Infantil (153,00 €), 2° de Infantil (200,00 €), 3° Infantil (200,00 €), 1° de Primaria (324,00 €), 

2° Primaria   (306,00 €),  3° Primaria (324,00 €), 4° de Primaria (313,00 €), 5° de Primaria 

(331,00 €) y 6° de Primaria (310,00 €) harán el pago a través de la cuenta nº 0049 4856 00 

2016006914, de la oficina del Banco de Santander, a partir del momento en que deseéis. Los 

que no vayáis  a adquirir los lotes completos se abonara el material en el centro. EI descuento 

a las familias ya está aplicado en estos precios expuestos y se mantiene un 12% (Iotes 

completos). 

 
En el banco os darán el resguardo necesario para poder retirar los libros en el Centro, el día 

señalado en la carta adjunta (5 de Septiembre martes). 

 
Esperando que esta decisión sea para beneficio de todos, aprovechamos para desearos  

de nuevo unas felices vacaciones. 

 
LA DIRECCIÓN 

Fernando Bella Arenzana 

Alfaro, 28 de Julio de 2017 
  


