Valladolid, a 9 de Julio de 2018.
Queridas familias:
Un año más les saludamos cordialmente, os damos la bienvenida y les informamos sobre los
siguientes puntos.
1.- COMIENZO DEL CURSO:
 Los alumnos de Ed. Infantil y Ed. Primaria, día 10 de Septiembre.
 Ed. Secundaria y Bachillerato, día 17 de Septiembre.

2.- HORARIO ESCOLAR:
 De Septiembre a Mayo Ed. Infantil de 9:00 a 13:55 horas y Ed. Primaria de 9:00 a 14:00 horas y
mes de JUNIO se establece la SESIÓN MATINAL de 9:00 a 13:00 horas.
 Ed. Secundaria y Bachillerato de 8:30 a 14:40 horas durante todo el Curso.

3.-. REUNIONES CON LAS FAMILIAS EN SEPTIEMBRE:
FECHA
5 DE SEPTIEMBRE
6 DE SEPTIEMBRE
6 DE SEPTIEMBRE
12 DE SEPTIEMBRE
11 DE SEPTIEMBRE
13 DE SEPTIEMBRE
19 DE SEPTIEMBRE
20 DE SEPTIEMBRE

CURSO
1º,2º,3º
1º
2º
3º,4º
5º,6º
1º
2º y 3º
4ºESO
1º,2º

23 DE ENERO 2019

4º EP.

ETAPA
ED. INFANTIL
ED. PRIMARIA
ED. PRIMARIA
ED. PRIMARIA
ED. PRIMARIA
ED. SECUNDARIA
ED. SECUNDARIA

HORA
18:00
18:00
18:30
18:00
18:00
18:00
18:00
18:00

BACHILLERATO
REUNIÓN INFORMATIVA
LINGÜÍSTICA DE 4º EP*

LUGAR
Aula
Salón de Actos
Aula
Aula
Aula
Salón de Actos.
Salón de Actos.
Salón de Actos.

SOBRE

LA

INMERSIÓN

*Inmersión lingüística de 4º EP Marzo de 2019.

4-. UNIFORMES:







Tanto el uniforme del Colegio, como la equipación de Ed. Física, serán requisito obligatorio
para acceder al Centro, las prendas se pueden adquirir en El Corte Inglés y YARBISS.
Los alumnos de Ed. Infantil a 4º de Ed. Primaria usarán pichi las alumnas y pantalón azul
marino los alumnos.
Los alumnos de Ed. Infantil traerán baby de rayas rosas y blancas las alumnas y baby de rayas
verdes y blancas los alumnos.
Los alumnos de Ed. Infantil, para psicomotricidad, utilizarán playeros con cierre de VELCRO.
El calzado deportivo debe ser discreto y adecuado para las pistas del polideportivo.
TODAS LAS PRENDAS DEL UNIFORME DEBERÁN ESTAR MARCADAS CON EL NOMBRE DEL
ALUMNO/A.

5.- COMEDOR:
 Este servicio se ofrece a los alumnos de Ed. Infantil y Primaria de Septiembre a Junio.
Posibilidad de DÍAS SUELTOS, adquiriendo la tarjeta en la portería de Infantil y Primaria, precio: 9
euros/día.
Posibilidad de un bono por 3 días por semana a 8 euros/día.
El precio mensual del comedor es de 116, 75 euros.
 El mes de Septiembre, recogerán a los alumnos del comedor de 15:30 a 15:45 h.
 El mes de Junio , recogerán a los alumnos del comedor de 15:00 a 15:30 h.
De Octubre a Mayo, los alumnos que no participan en actividades extraescolares, les recogerán
de 15:30 a 15:45 horas, para una mejor organización y atención a los alumnos, les rogamos
respeten este horario. La entrega se hará por la portería de pequeños.
 Solamente los alumnos con actividades deportivas, traerán mochila con la equipación para
cambiarse antes del entrenamiento.
 Espera de hermanos hasta las 14:40 durante todo el curso. Lo notificarán en SECRETARÍA antes
de empezar el curso (SEPTIEMBRE).
6.- ADMINISTRACIÓN:
 Los alumnos de Ed. Infantil abonarán el importe del material, servicios complementarios, seguro de
accidentes y gabinete psicopedagógico en un único recibo en el mes de Septiembre.
 Los alumnos de Ed. Primaria se les enviará un recibo anual que incluye: servicios complementarios,
seguro de accidentes y gabinete psicopedagógico en el mes de Octubre.
 Los alumnos de Ed. Secundaria, se les enviará un recibo anual que incluye: servicios complementarios
y seguro de accidentes, en el mes de Octubre.
 A los alumnos de 1º de Bachillerato, se les enviará el recibo de la mensualidad a principio de mes (10
mensualidades) y a los de 2º de Bachillerato (9 mensualidades).
 A los alumnos inscritos en el programa de MADRUGADORES, de 7:50 a 9:00 horas, se les enviará un
recibo mensual de 33 EUROS.
 SERVICIO DE ESPERA DE HERMANO o ÚLTIMA HORA en Ed. Infantil y Primaria de 14:00 a 14:40 horas
se les enviará un recibo mensual de 22 EUROS.
EL COLEGIO NO SE HACE RESPONSABLE DE LOS ALUMNOS QUE SE QUEDAN SOLOS EN EL PORCHE SIN
CUIDADOR
Se ruega a las familias de los alumnos que notifiquen por escrito, en la Secretaría del Centro, si han
cambiado la domiciliación bancaria, el domicilio o el teléfono.
7.- ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES DEL COLEGIO:
La inscripción a las actividades extraescolares organizadas directamente por el Colegio, se realizará de
forma on-line a través de la web: www.apostoladova.com. En la página principal aparecerá un icono
llamado “Extraescolares” en el que tienen acceso a todas las actividades extraescolares. El plazo
termina el 18 de Septiembre.
Las actividades culturales gestionadas por ACTIVA, están colgadas también en la web del Centro con el
boletín de inscripción para descargar y entregar en portería del 1 al 18 de Septiembre
La inscripción de las actividades deportivas gestionadas por “BALÓN-GESTO”, se entregará en
portería o bien al correo electrónico del servicio de deportes colegioapostolado.deportes@gmail.com.
Las actividades deportivas darán comienzo el 18 de Septiembre. Realizar la inscripción antes del día 7
de septiembre.

Las inscripciones de las extraescolares ROBOTIX, ALOHA Cálculo Mental, Zinking Club y KITSUNE
también están colgadas en la web y el plazo de inscripción termina el 18 de septiembre. Las
inscripciones se entregarán en la Portería Principal.

8.- NORMATIVA DEL CENTRO:
 Los alumnos de Educación Infantil vendrán identificados con una tarjeta con sus datos personales.
 Recordamos que sean puntuales en cumplir los horarios de entrada y salida. Se cerrará la puerta a las
8:35 para Ed. Secundaria y Bachillerato y a las 9:05 para Ed. Infantil y Primaria.
 Se ruega que el acceso al recinto escolar se realice por las puerta laterales-peatonales, así como por la
puerta del Pº Zorrilla, que estará abierta 10 minutos antes de cada entrada.
 Ningún alumno podrá acceder a las aulas fuera del horario lectivo.
 POR SEGURIDAD DE LOS ALUMNOS, NO PODRÁN ENTRAR EN EL COLEGIO LOS COCHES DE LOS
PADRES DE ALUMNOS, SÓLO TENDRÁN ACCESO, LOS COCHES DEL PROFESORADO Y PERSONAL DEL
CENTRO.



Síguenos a través de:





www.apostoladova.com
www.facebook.com/apostoladova
twiter @apostoladova
Instagram

Seguiremos con la plataforma de comunicación FAMILIAS - COLEGIO llamada TokAppSchool. Se les
dará información en la reunión con los tutores a principio de curso.
Les agradecemos de antemano su colaboración con nosotros, en todos los aspectos indicados y
aprovechamos la oportunidad para enviarles un cordial saludo,

Atentamente
EQUIPO DIRECTIVO

