ORGANIZACIÓN PARA EL PRÓXIMO CURSO ESCOLAR 2020/21

Actividades Paraescolares

LAS PRESENTES NORMAS DE ORGANIZACIÓN, ASÍ COMO LAS FECHAS Y HORARIOS AQUÍ INDICADOS, PUEDEN VARIAR EN
FUNCIÓN DE LAS INSTRUCCIONES QUE RECIBAMOS DE LA SECRETARÍA AUTONÓMICA DE EDUCACIÓN.

Comenzarán el 1 de octubre.
El folleto de Paraescolares se puede consultar en la sección de Avisos de Educamos. La inscripción puede rellenarse
a través de la Plataforma Educamos, o excepcionalmente, en papel (en Portería) o por e-mail (paraescolares@colegioinmaculada.org) aportando la ficha de inscripción que encontrará en la web del Colegio.
El pago de las actividades paraescolares se efectuará mediante giro de cuatro recibos (octubre, diciembre, febrero y
abril).

Jornada de Bienvenida para alumnos nuevos y sus familias NO es necesario venir con uniforme.
Alumnos nuevos en el Colegio de E.I. y E.P.: 4 de septiembre
E.I. en el edificio de Infantil a las 11:30 h. / E.P. en el hall de entrada a las 10:30 h.
Alumnos nuevos en el Colegio de E.S.O. y Bachillerato: 4 de septiembre en el hall de la entrada a las 10:00 h.
Día de Comienzo de Curso 7 de septiembre de 2020
Infantil 3 años: de 9:00 h. a 13:05 h., según lista publicada en tablones de E.I. y en la Portería del Centro.
Infantil 4 y 5 años: de 9:00 h. a 13:05 h.
1º E.P.: de 9:00 h. a 13:05 h. Capilla del Colegio, entrada por el hall
De 2º a 6º E.P.: de 9:00 h. a 13:05 h. Aulas de cada curso. Entrada por la puerta de los patios.
Las listas de clase estarán expuestas en las distintas entradas, pasillos y aulas.
Los mediopensionistas de Infantil y Primaria saldrán a las 14:30 h.
E.S.O. y Bachillerato: en sus respectivas aulas.
Las listas de clase estarán expuestas en las distintas entradas, pasillos y aulas.

Asistencia
La asistencia a clase es obligatoria en todas las etapas educativas. Se ruega encarecidamente a las familias se
abstengan de pedir permiso para que los alumnos falten a clase, lleguen tarde, o salgan antes de la hora señalada. Si
existen motivos absolutamente necesarios, avisarán previamente, a través de la plataforma Educamos, y
posteriormente justificarán del mismo modo el motivo de la ausencia.
Atención a las Familias

Horario Escolar

Entrevistas con la Dirección y Profesorado: previa petición de hora.
Objetos perdidos: en tiempos de recreo, en la caseta de control de accesos del patio.
Objetos olvidados en clase: no se permitirá el acceso a las clases una vez finalizada la jornada escolar.
Objetos olvidados en casa: no se permite la entrega a los alumnos, durante la jornada escolar, de objetos olvidados
en casa.

Infantil y Primaria: Mañanas (de 9:00 h. a 13:05 h.)
Tardes (de 14:30 h. a 16:20 h.)

Actualización de Datos Personales

En septiembre y junio, para E.I. y E.P., la jornada escolar será de 9:00 h. a 13:05 h. Los mediopensionistas de
E.I. y de E.P. saldrán a las 14:30 h.
E.S.O.: Mañanas (de 8:15 h. a 13:30 h.)
Tardes (de 15:00 h. a 16:50 h., excepto los miércoles que no habrá clase por las tardes).
Salida de Mediopensionistas: 14:15 h.
1º y 2º Bachillerato: lunes-martes-jueves (de 8:15 h. a 15:20 h.)
miércoles-viernes (de 8:15 h. a 14:25 h.)
Los alumnos deben estar en el Centro 10 minutos antes del inicio de sus clases.
A partir de la hora de entrada de la mañana o de la tarde, las puertas de acceso estarán cerradas y el único
punto de entrada será la Portería del centro.
Horario de Portería
De lunes a viernes, de 7:30 h. a 19:00 h. (sábados cerrado).
Servicios matinal y guardería
La Hora Matinal (Ed. Infantil y Primaria, de 7:30 a 8:50) y la Hora de Guardería (Ed. Infantil y Primaria, sólo septiembre
y junio, de 14:30 a 16:30) empezarán el primer día del curso.
Para más información, consulten el folleto de Paraescolares, disponible en la sección de Avisos de Educamos.
Servicio de Autobuses
Infantil-Primaria
Comienzo de Recorridos: Ruta-Alicante > 8.10 h. / Ruta-Playa de San Juan > 8.05 h.
Horario de Regreso: 16:30 h. (los meses de septiembre y junio será a las 14:45 h.).
Se advierte que NO se permitirán bajas en el servicio de transporte escolar durante todo el curso (incluido junio).
Cualquier alta en el servicio de transporte escolar deberá ser notificada en la Secretaría del Centro, como muy tarde
el día 25 del mes anterior a producirse.
Los alumnos externos deberán salir del recinto del Centro al finalizar su jornada de mañana y regresar, a la hora que se les indica,
para la jornada de tarde. Durante el tiempo de mediodía quedan bajo la responsabilidad y custodia de sus padres o tutores legales.
Servicio de Comedor
Cualquier baja en el servicio de comedor escolar deberá notificarse en la Secretaría del Centro, como muy tarde el día
25 del mes anterior a producirse.
Los tickets de comedor para días sueltos (para Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato) pueden adquirirse a través
de la Plataforma Comocomen, entrando en el acceso T.I.P. (Tarjeta de Identificación Personal) sito en la web del
Colegio (www.colegio-inmaculada.org).

Es muy importante y necesario que mantengan actualizados los datos personales (domicilio, teléfono, mail,…) en la
plataforma Educamos.
Libros de Texto
Han recibido por correo información sobre los libros de texto y sobre el procedimiento de adquisición de los mismos.
Uniforme
El UNIFORME ESCOLAR es obligatorio para todos los alumnos de Infantil, Primaria y E.S.O.
INFANTIL: incluye chándal corto, chándal largo y babi personalizado con el escudo del colegio, calcetín oscuro y
zapato cerrado oscuro o zapatilla deportiva.
PRIMARIA: incluye para las niñas, falda-pantalón* (nueva desde 2019/20 pero con el mismo estampado y tejido que
la anterior), polo blanco, rebeca o jersey rojo con escudo, calcetín o leotardo rojo y zapato cerrado oscuro (azul marino
o negro). Para los niños incluye pantalón gris (corto o largo), jersey azul marino con escudo, calcetín azul marino y
zapato cerrado oscuro (azul marino o negro). Hasta 3º de Primaria inclusive, es obligatorio el uso de babi personalizado
con el escudo del colegio. Todos los alumnos deberán adquirir al menos un polo blanco personalizado con el escudo
del colegio.
SECUNDARIA: incluye, para las niñas, falda-pantalón* (nueva desde 2019/20 pero con el mismo estampado y tejido
que la anterior), polo blanco, jersey con escudo, calcetín, media o leotardo azul marino y zapato cerrado oscuro (azul
marino o negro). Para los niños incluye pantalón gris largo con escudo, jersey con escudo, calcetín azul marino y
zapato cerrado oscuro (azul marino o negro). Todos los alumnos deberán adquirir al menos un polo blanco
personalizado con el escudo del colegio. Como novedad, este curso los alumnos pueden adquirir una sudadera azul
marino personalizada con el logo de los Jesuitas. Esta sudadera no sustituye al jersey azul, sino que se trata de una
prenda de abrigo y será la única sudadera permitida.
(*) se permitirá la convivencia de ambos modelos de falda durante dos cursos.
El UNIFORME DEPORTIVO (chándal, camisseta y pantalón corto) es obligatorio para todos los alumnos de
Primaria, E.S.O. y 1º de Bachillerato. En el 2019/20 cambió el modelo de uniformidad deportiva, permitiéndose la
convivencia con el modelo actual durante dos cursos. No se permitirá, en las clases de Educación Física, una
uniformidad distinta a la establecida por el centro.
Toda la uniformidad, tanto escolar como deportiva, puede adquirirse en cualquiera de estos dos establecimientos:
•
EL CORTE INGLÉS: Av. Maisonnave, 53 (Alicante). Telf: 965.925.001
•
DUBLETTINO: Av. Historiador Vicente Ramos, 5, Campo de Golf (Alicante). Telf: 965.658.358
c/ Benidoleig, 18, Polígono Industrial de Rabasa (Alicante). Telf:965.671.930
Servicio de enfermería, medicamentos e intolerancias
El Colegio cuenta con un servicio de botiquín, atendido por una auxiliar de enfermería, que se encarga de la atención
de los alumnos en caso de accidentes y de la administración de medicamentos, según el protocolo existente en el
Centro.

Administración y Secretaría
Horario de Oficinas: de 8:30 h. a 12:45 h. (lunes, martes, miércoles y viernes). De 14:30h. a 16:30 h. (jueves).
Administración:administracion@colegio-inmaculada.org
Secretaría: secretar@colegio-inmaculada.org
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