Estimados padres:
Nos ponemos en contacto con vosotros para agradeceros la confianza que habéis depositado en
nuestro Centro a la hora de elegirnos para compartir y colaborar en la importante labor que supone la
educación de vuestros hijos, e informaros sobre los aspectos más destacados relativos al comienzo del
próximo curso escolar 2013/2014.
•

COMIENZO DE CURSO

Antes del inicio del curso escolar tendremos una reunión informativa con todas las familias de nueva
incorporación, realizando a continuación una visita por las instalaciones del Centro, según el siguiente
calendario y horario:
3 Educación Infantil 1 y 2 años:
3 de septiembre
a las 9:30 h.
3 Educación Infantil 3 años:
4 de septiembre
a las 9:30 h.
3 Educación Infantil 4 y 5 años, Primaria y Secundaria:
5 de septiembre
a las 9:30 h.
Las actividades lectivas para el 2º Ciclo de Educación Infantil (3-5 años), Educación Primaria y
Educación Secundaria comenzarán el lunes 9 de septiembre en jornada de mañana y tarde, según el
horario normal del Colegio, es decir, de 9 a 13 h. y de 15 a 17 h.
Con el fin de recibirles más adecuadamente, la incorporación de los alumnos el primer día de clase, 9
de septiembre, se realizará de forma escalonada según el siguiente horario:
3 Educación Infantil 3 años:
a las 9 h.
3 Educación Infantil 4 y 5 años:
a las 9:30 h.
3 Educación Primaria y ESO
a las 10 h.
3 Alumnos nuevos Educación Primaria y Secundaria: a las 10:30 h.
El inicio de las actividades para el 1er Ciclo de Infantil (1 y 2 años) será el jueves 5 de septiembre en
horario de 9 a 17 horas
•

IDENTIFICACIÓN DE LOS ALUMNOS DE INFANTIL, 1º Y 2º DE EDUCACIÓN PRIMARIA

Durante el mes de septiembre, los alumnos de Educación Infantil 3 años, deberán llevar en lugar
visible, la tarjeta identificativa que les adjuntamos tras haberla impreso en el color correspondiente,
cumplimentado y plastificado. Deben sujetarla al baby evitando los objetos que puedan resultar
peligrosos (alfileres, cordones…). En el caso de que no les sea posible su impresión en el color
correspondiente, pueden solicitar una en la Secretaría del Colegio.
Dichas tarjetas son de distintos colores según el grupo al que pertenece el alumno, y coincidiendo con
el color de la camiseta de su tutor para la mejor identificación en los primeros días. Infantil 3 años A
(color amarillo); Infantil 3 años B (color verde); Infantil 3 años C (color azul).
•

DISTRIBUCIÓN DE LOS ALUMNOS DE INFANTIL 4 AÑOS Y 2º DE PRIMARIA

Como consecuencia de la puesta en funcionamiento de nuevas aulas tanto en Infantil 4 años como
en 2º de Primaria, hemos procedido a redistribuir a los alumnos de dichos niveles. Para informaros sobre
dicho proceso habrá una reunión el 6 de septiembre a las 9:30 horas.
•

CALENDARIO Y HORARIO DE LOS EXÁMENES DE LA CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE

Los alumnos de Educación Secundaria que tengan que presentarse a la convocatoria extraordinaria
de septiembre deberán hacerlo el día y la hora que figura en el siguiente cuadro, según la asignatura
correspondiente.
LUNES 2 DE SEPTIEMBRE MARTES 3 DE SEPTIEMBRE
9:30 horas

Lengua 1º y 2º ESO

11:30 horas

Inglés 1º ESO

13:00 horas

Matemáticas 1º ESO
Sociales 1º y 2º ESO
Inglés 2º ESO
Plástica 1º ESO

Avda. de Berlín, 3 28500 Arganda del Rey (Madrid)
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MIÉRCOLES 4 DE SEPTIEMBRE
Ciencias Naturales 1º y 2º ESO
Matemáticas 2º ESO
Recuperación Lengua 1º y 2º ESO
Recuperación Matemáticas 1º y 2º ESO

Telf: 91 827 90 89 / 607 91 83 86
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•

AMPLIACIÓN DE JORNADA

Funcionará de 7:30 a 9 h. y de 17 a 18 h. Los precios son:
AMPLIACIÓN DE MAÑANA

7:30 – 9 h. con desayuno
8 – 9 h. con desayuno
8:30 – 9 h. sin desayuno
AMPLIACIÓN DE TARDE
17 – 18 h. con merienda
AMPLIACIÓN DE MAÑAÑA (7:30-9 h./8-9 h.) Y DE TARDE

50 €/mes
45 €/mes
20 €/mes
40 €/mes
75 €/mes

Tanto la Ampliación de Mañana como la Ampliación de Tarde comenzarán el día 10 de septiembre.
•

SERVICIO DE COMEDOR

El servicio de comedor se prestará de 13 a 15 h. El precio es de 122 €/mes y comenzará a funcionar el
día 9 de septiembre.
El Comedor Escolar será atendido por personal del Centro, prestando especial cuidado a los alumnos más
pequeños, con alergias, dietas, etc. Mensualmente recibiréis información de los menús diarios.
•

LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL ESCOLAR

El Colegio pone a disposición de los padres de los alumnos que lo estimen oportuno, los libros de texto
y el material escolar necesario para el desarrollo de la actividad académica durante todo el curso.
9

Los precios del material escolar y de los libros de texto son los siguientes:

MATERIAL

CURSO

NUEVOS ALUMNOS

INFANTIL 3 años
INFANTIL 4 años
INFANTIL 5 años
1º PRIMARIA
2º PRIMARIA
3º PRIMARIA
4º PRIMARIA
5º PRIMARIA
6º PRIMARIA
1º ESO
2º ESO
3º ESO
LIBROS DE TEXTO

61,00
82,35
81,60
80,30
77,75

CURSO

INFANTIL 1 año
INFANTIL 2 años
INFANTIL 3 años
INFANTIL 4 años
INFANTIL 5 años (nuevos alumnos)
INFANTIL 5 años (antiguos alumnos)
1º PRIMARIA
2º PRIMARIA
3º PRIMARIA
4º PRIMARIA
5º PRIMARIA
6º PRIMARIA
1º ESO (Optativa Refuerzo de Matemáticas o Lengua)
2º ESO (Optativa Refuerzo de Matemáticas)
2º ESO (Optativa Refuerzo de Lengua)
3º ESO (Optativa Cultura Clásica)
9

PRECIO
66,75
68,30
64,20
52,90

ANTIGUOS ALUMNOS

59,00
68,25
71,75
73,20
75,00

68,75 €
56,05 €
58,55 €

SIN RELIGIÓN

304,15 €
304,15 €
305,50 €
263,55 €
270,40 €
245,15 €

PRECIO
40,50 €
44,35 €
231,30 €
240,95 €
272,40 €
259,80 €

213,40 €
183,55 €
183,30 €
284,70 €

CON RELIGIÓN

319,25 €
319,25 €
318,75 €
276,80 €
295,65 €
270,40 €

Los libros de texto y el material escolar se entregarán la primera semana del curso escolar, a los
alumnos que los hayan encargado en el Centro.
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El pago de los libros de texto y el material escolar se podrá realizar en una cuota única en el mes
de septiembre, o en tres recibos que se harán efectivos en los meses de septiembre, octubre y
noviembre de 2013.

9

La relación de los libros de texto y del material escolar por cursos se encuentra expuesta en el
tablón de anuncios de la Secretaría del Centro y en la página web del Colegio.

•

UNIFORME ESCOLAR Y DEPORTIVO

Para la asistencia al Centro es obligatorio el uso del uniforme escolar, en todos los niveles educativos,
así como el uniforme deportivo.
UNIFORME ESCOLAR
9 Falda escocesa en tonos rojos (alumnas).
9 Pantalón gris (alumnos/as).
9 Polo blanco manga larga / manga corta con anagrama del Colegio.
9 Rebeca de color rojo con anagrama del Colegio (alumnas).
9 Jersey de pico de color rojo con anagrama del Colegio (alumnos).
9 Calcetines rojos (con falda) y grises (con pantalón).
9 Zapatos negros.
9 Baby a cuadritos rojos en Infantil y 1º y 2º de Primaria, con anagrama del Colegio.
UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA
9 Chándal azul marino con franjas blancas y naranjas con anagrama del Colegio.
9 Camiseta blanca con anagrama del Colegio.
9 Pantalón bermudas azul marino con anagrama del Colegio.
9 Calzado de deporte.
Nota: Con el uniforme escolar no está permitido el uso de calzado deportivo.
El uniforme se entregará a las familias la primera semana de septiembre, en horario de 9 a 13:30 horas,
según el siguiente calendario:
CURSO
Infantil 1 y 2 años
Infantil 3 años
Infantil 4 y 5 años
Primaria y Secundaria

DÍA
3 de septiembre
4 de septiembre
5 de septiembre
6 de septiembre

Para facilitar el pedido de uniformes, se adjunta el correspondiente formulario para que lo traigáis
cumplimentado en la fecha indicada.
El pago del mismo se podrá realizar en una cuota única en el mes de septiembre, o en tres recibos que
se harán efectivos en los meses de septiembre, octubre y noviembre.
•

SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR

Se prestará dos veces al día, uno de recogida para entrar al colegio a las 9 h. y otro de regreso a la
salida del colegio a las 17 h. Comenzará a funcionar el día 10 de septiembre.
Los precios, paradas y horarios de recogida y/o regreso de los alumnos se indicarán a finales de la
primera semana de septiembre.
Los padres que deseen que sus hijos utilicen algunos de los servicios anteriormente indicados, o que
deseen adquirir tanto los libros de texto como el material escolar en el Centro, deberán comunicarlo
en Secretaría, antes del día 4 de septiembre de 2013, entregando el formulario que figura a
continuación.
Agradeciéndoos de antemano vuestra colaboración, recibid un cordial saludo,

La Dirección
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DATOS DEL ALUMNO
Nombre

Curso
2013/14

Apellidos

Curso y Sección

SERVICIOS QUE DESEA
Comedor
Ampliación de mañana

Ampliación de tarde
Autocar

7:30 – 9 h.
8:00 – 9 h.
8:30 – 9 h.
17 – 18 h.
Recogida (ida)

comienza en: septiembre
comienza en: septiembre
comienza en: septiembre
comienza en: septiembre
comienza en: septiembre
Regreso (vuelta)

en octubre
en octubre
en octubre
en octubre
en octubre

EQUIPAMIENTO ESCOLAR
Libros de texto

Pago único (septiembre)

Tres recibos (sep-oct-nov)

Sin Religión

Con Religión

Material escolar

Pago único (septiembre)

Tres recibos (sep-oct-nov)

Uniforme escolar completo

Pago único (septiembre)

Tres recibos (sep-oct-nov)

Uniforme prendas sueltas

Pago único (septiembre)

Arganda del Rey, ___ de septiembre de 2013

Fdo. Padre/madre/tutor

Avda. de Berlín, 3 28500 Arganda del Rey (Madrid)
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PEDIDO DE UNIFORMES CURSO 2013 / 2014

Fecha
Curso

Alumno
PRENDA

UNIDADES

TALLAS

PRECIO

BABY
CHANDAL
PANTALÓN CHANDAL CORTO
CAMISETA MANGA CORTA
FALDA
PANTALÓN
JERSEY
REBECA
POLO MANGA CORTA
POLO MANGA LARGA
Observaciones

Entrega completa
Entregas Parciales
Fecha entrega pedido




Avda. de Berlín, 3 28500 Arganda del Rey (Madrid)
secretaria.vs@colegiossei.com
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EDUCACIÓN INFANTIL SEGUNDO CICLO ( 3 – 5 AÑOS )
Estimados padres:
Con motivo del inicio del curso 2013/2014 nos dirigimos a vosotros para comunicaros que,
con el fin de una mejor atención de los niños, necesitamos que desde el primer día de colegio
traigan a clase una mochila pequeña sin ruedas en cuyo interior se incluirá:
• Una muda completa, solo para 3 años (no es necesario que sea del uniforme)
• Un paquete de toallitas húmedas, solo para 3 años
• Un vaso de plástico
• Una caja de pañuelos de papel
• Un bote pequeño de crema solar
• 4 fotografías tamaño carné
• Tentempié para media mañana
La ropa de muda se quedará en el centro y se cambiará trimestralmente para ajustarlo a la
estación del año en la que nos encontremos.
También os adjuntamos la autorización de recogida de los alumnos en caso de que el
padre/madre/tutor no pueda hacerlo. Os informamos que, por seguridad, no se entregará a
ningún alumno sin la autorización previa de los padres/tutores.
Aprovechamos la ocasión para comunicaros que, durante el mes de septiembre, los
alumnos de Infantil pueden acudir al centro con el uniforme deportivo de verano y el baby
puesto. También sería recomendable que trajeran una gorra y crema solar aplicada desde casa.
Igualmente os indicamos que todo debe llevar marcado el nombre completo del alumno y el
curso.
Agradeciéndo de antemano vuestra colaboración, recibid un cordial saludo.
Equipo de Educación infantil
Avda. de Berlín, 3 28500 Arganda del Rey (Madrid)
secretaria.vs@colegiossei.com
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Curso 2013-2014

AUTORIZACIÓN RECOGIDA
Estimados padres:
Nos dirigimos a vosotros para informaros que, en caso de que una persona distinta del
padre/madre/tutor venga a recoger al alumno al Colegio, esta deberá ser autorizada
previamente por vosotros. Para facilitaros este trámite podéis rellenar la siguiente ficha que
quedará archivada en el Colegio para su uso a lo largo de todo el curso escolar. Así mismo
deberéis adjuntar una fotocopia del DNI del padre y de la madre.
•

Alumno:________________________________________________________________________

•

Padre:_______________________________________________ DNI_______________________

•

Madre:_______________________________________________DNI_______________________

Personas autorizadas:
1. ______________________________________ DNI ________________ parentesco ____________________
2. ______________________________________ DNI ________________ parentesco ____________________
3. ______________________________________ DNI ________________ parentesco ____________________
4. ______________________________________ DNI ________________ parentesco ____________________

FIRMA DEL PADRE
Avda. de Berlín, 3 28500 Arganda del Rey (Madrid)
secretaria.vs@colegiossei.com

FIRMA DE LA MADRE
Telf: 91 827 90 89 / 607 91 83 86
Fax: 91 174 50 86

