CIRCULAR INFORMATIVA CURSO 2019/20
COMIENZO DE CURSO
Educación Infantil 3 años 9 de septiembre a las 10:00h
Educación Infantil 4 y 5 años 9 de septiembre a las 9:30h
Ed. Primaria y Ed. Secundaria 9 de septiembre a las 9:00h
Los alumnos de Ed. Infantil llevarán durante el mes de septiembre una tarjeta, que recogerán las familias
en portería a partir del día 1 de ese mes, donde escribirán sus datos, indicando si son de comedor.
Durante el curso SÓLO han de traer una bolsita de tela con su desayuno. Llevarán babis, chándal y abrigos
marcados en una cinta con su nombre, para colgarlos en la percha.
HORARIO DEL CURSO
Septiembre y junio: Ed. Infantil y Ed. Primaria 9:00h a 13:00h
De octubre a mayo: Ed. Infantil y Ed. Primaria
Mañanas de 9:00h a 13:00h. Los martes y los jueves salen a las 12:00h
Tardes de 15:00h a 17:00h.
De septiembre a junio: Ed. Secundaria
De lunes a viernes de 8:00h a 13:55h (30 horas semanales)
En 3º y 4º de ESO martes y jueves saldrán a las 15:10h (32 horas semanales)
LIBROS DE TEXTO, MATERIAL Y CUADERNOS DE TRABAJO
Ed. Infantil
El material que usan se les va entregando durante el curso en el centro a medida que lo necesitan.
Ed. Primaria, ESO y CFGM (FP)
La lista de libros se colgará en la página web. También aparecerá en el tablón de anuncios.
VESTUARIO ESCOLAR
Uniforme completo, según modelo del colegio, desde 1º de Ed. Primaria a 4º de ESO. Estamos
pendientes de implantar el nuevo uniforme, cuando tengamos más información os la comunicaremos.
Chaquetón azul marino.
Los niños de Ed. Infantil y Ed. Primaria usarán babi según modelo del centro.
Los alumnos a partir de 3 años hasta 4º ESO usarán el equipo de deporte para Educación Física.
Las zapatillas deportivas no se usarán con el uniforme.
Los alumnos que se inscriban en Deporte Extraescolar deberán usar el equipo de competición.
NOTA: TODA LA ROPA, INCLUIDA LA DEPORTIVA, IRÁ MARCADA CON UNA CINTA CON EL NOMBRE
DEL ALUMNO/A
No se puede traer al centro: móvil, cámaras de fotos o vídeo así como objetos de valor.

ENTRADAS: Ambas porterías abrirán 10 minutos antes del comienzo de las clases. Los alumnos deben ser
puntuales. Agradecemos el esfuerzo a las familias. Excepcionalmente y sólo por motivos justificados se
permitirá la entrada una vez comenzadas las clases.
CUOTAS
Ed. Infantil
Complementarias (lunes, miércoles y viernes de 12:00h a 13.00h de octubre a mayo)
4 recibos bimestrales de ……………………………………………………………………………...………..

79€

Seguro escolar (19,50€) y Gabinete psicológico (51,00€) ……..……………………………………….70,50€/año
Material de aula para trabajos y manualidades junto con Entusiasmat (abonados al formalizar matrícula)
…………………………………………………....... 3 años 178€/año, en 4 años 173€/año y 5 años 185€/año.
Ed. Primaria
Complementarias de 12:00h a 13:00h lunes, miércoles y viernes de octubre a mayo, cuatro recibos
bimestrales de …………………………………………………………………………………..…………....
79€
Seguro escolar (19,50€) y Gabinete psicológico (51,00€) ……..…………………………...…………. 70,50€/año
Material de trabajo que incluye: agenda (a partir de 3º), fotocopias, cuadernos Claudina, material común y
libro del proyecto lector …………………………………………………………………………….……..….. 50€/año
Ed. Secundaria
Seguro escolar (19,50€) y Gabinete psicológico (32,00€) …………………………………...…...…... 51,50€/año
Material escolar que incluye agenda, fotocopias y material común ……………………………....... 36,50€/año
Comedor
El servicio de comedor funciona de septiembre a junio. Los alumnos podrán sacar tickets sueltos en
portería.
Septiembre y junio ……………………………………………………………………………….……........ 118€/mes
De octubre a mayo …………………………………………………………………………………….….... 133€/mes
Ticket ………………………………………………………………………………….……………………..….... 9€/día
Estos precios son de los días reales que los niños comen en el colegio e incluyen: la comida, educadores
de comedor y de recreo, baberos, camitas y demás gastos.
Plataforma de comunicación para todas las familias ………………………………………………....

22,5€/año

APMA Un recibo por familia al año (se pasará en noviembre) ……………………………………….. 20,00€/año
En concepto de aportación para el mantenimiento del Centro, y deducible en la declaración de la RENTA se
gira a las familias de Ed.Infantil, Ed. Primaria, ESO cinco recibos bimestrales de ………...…………….
47€
LA WEB ES: www.jmsanagustin.com y la página en Facebook: www.facebook.com/colegiojmsanagustin
Si alguna familia no desea que las fotos de su hijo/a aparezcan en ellas, rogamos nos lo hagan saber.
Gracias.

