ORGANIZACIÓN PARA EL PRÓXIMO
CURSO ESCOLAR 2016/17
Día de Entrada
(Resolución del 07/06/2016, DOGV 13/06/2016)

Alumnos nuevos en el Colegio de E.I. y E.P.: 7 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.).
Infantil 3 años: 8, 9 o 12 de septiembre, según lista publicada
el 2 de septiembre en tablones de E.I. (de 9:00 h. a 13:05 h.).
Infantil 4 y 5 años: 8 de septiembre (de 9:00 h. a 13:05 h.).
1º E.P.: 8 de septiembre (de 9:00 h. a 13:05 h.). Capilla del
Colegio.
de 2º a 6º E.P.: 8 de septiembre (de 9:00 h. a 13:05 h.). Aulas
de cada curso.
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.

Servicios

Uniforme

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 15:30) empezarán el primer día del curso.
Estos servicios estarán gestionados por el AMPA.
Para más información: www.apainmaculada.com o
correo@apainmaculada.com

El uniforme escolar es obligatorio para todos los alumnos
de Infantil, Primaria y E.S.O.
El uniforme deportivo (chándal, camiseta y pantalón corto) es
obligatorio para todos los alumnos de Primaria, E.S.O. y 1º de
Bachillerato.
Desde Infantil 3 años hasta 4º de Primaria es obligatorio el uso
de babi personalizado con el escudo del Colegio.
El jersey o rebeca del uniforme llevará bordado el escudo del
Colegio. Todos los alumnos deberán adquirir, al menos, un polo
blanco personalizado con el escudo del Centro.
Los alumnos de la E.S.O. podrán comprar una sudadera/polar,
que no sustituye al jersey, personalizada con el escudo del
Colegio. No se permitirá, como prenda de abrigo, otro tipo de
sudadera distinta a la del Centro.

Servicio de Autobuses
Infantil-Primaria
Comienzo de Recorridos: Ruta-Alicante > 8.15 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.
Actividades Paraescolares

E.S.O. y Bachillerato: 8 de septiembre, en sus respectivas
aulas.

Comenzarán el 3 de octubre de 2016.
El folleto de paraescolares se puede consultar en la web del
Colegio: www.colegio-inmaculada.org. La inscripción puede
rellenarse a través de la Plataforma Educamos.
El pago de las actividades paraescolares se efectuará mediante
abono de cuatro recibos (octubre, diciembre, febrero y abril).

Horario Escolar

Asistencia

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

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, y posteriormente justificarán por medio de la
Plataforma Educamos, el motivo de la ausencia.

Alumnos nuevos en el Colegio de E.S.O. y Bachillerato: 7 de
septiembre (en el hall de la entrada a las 10:00 h.).

Primaria: Mañanas (de 9:00 h. a 13:05 h.)
Tardes (de 14:30 h. a 16:20 h.)
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 14:55 h. a 16:45 h., excepto los miércoles
que no habrá clase por las tardes).
Salida de Mediopensionistas: 14:15 h.
1º Bachillerato: lunes-miércoles-viernes (de 8:15 h. a 14:25 h.)
martes-jueves (de 8:15 h. a 15:20 h.)
2º Bachillerato: lunes-martes-jueves-viernes (de 8:15 h. a
15:20 h.)
miércoles (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 19:30 h. (sábados cerrado).

Atención a las Familias
Entrevistas con la Dirección y Profesorado: previa petición
de hora.
Objetos perdidos: en tiempos de recreo.
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.
Cambios de Domicilio y Teléfono
Para evitar devoluciones en la correspondencia, y para
localizarles en caso de ser necesario, deben notificar
cualquier cambio de domicilio y/o teléfono por mail a:
secretar@colegio-inmaculada.org o
en la Secretaría del
Colegio
Libros de Texto
En breve se dará información por correo electrónico sobre el
procedimiento a seguir para la adquisición de libros de texto.

Toda la uniformidad, tanto escolar como deportiva, podrá
adquirirse en cualquiera de estos tres establecimientos.
▪
MACABI: Av. Pintor Xavier Soler, 24 – fr. Colegio
(Alicante). Tlf: 966118328 o en www.macabi.es
▪
EL CORTE INGLÉS: Av. Maisonnave, 53 (Alicante).
Tlf: 965925001.
▪
DUBLETTINO: Av. Historiador Vicente Ramos, 5,
Campo de Golf (Alicante). Tlf: 965159298. Av. Jaime
I, 29-31 (San Juan de Alicante). Tlf: 965658358. c/
Benidoleig, 18, Polígono Industrial de Rabasa
(Alicante). Tlf: 965671930.
Administración y Secretaría
El Colegio tiene establecido el sistema de domiciliación
bancaria para el cargo de recibos.
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
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 pueden adquirirse en
Portería.
Los alumnos de Bachillerato disponen de servicio especial de
comedor, una vez finalizada su jornada.
Administración de Medicamentos
Existe un protocolo de administración de medicamentos a
alumnos, que deberá ser consultado por la familia en caso de
necesidad.
Los alumnos externos deberán salir 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.

RASGOS ESENCIALES DE
NUESTRO CARÁCTER PROPIO
1.El Colegio Inmaculada es un
centro confesional de inspiración
Ignaciana para el servicio de la Fe y
la promoción de la Justicia.
2.Concebimos nuestro Colegio
como
Comunidad
Educativa
formada por los alumnos, padres,
educadores y colaboradores.
3.Educamos para el servicio en
libertad.
4.Educamos para el desarrollo
más completo posible de las
capacidades del alumno.
5.La atención personal al
alumno
es
una
característica
irrenunciable de nuestra educación.
Los rasgos esenciales anteriormente
citados se desarrollan en un proyecto
específico mediante la concreción en
unos PRINCIPIOS ORIENTADORES,
que
se
traducen
en
unas
ACTITUDES Y COMPROMISOS, que
a
su
vez
generan
unas
CONSECUENCIAS PRACTICAS que
pretenden orientar nuestra labor
como educadores.

COLEGIO
INMACULADA
JESUITAS

C. INMACULADA JESUITAS
AVDA. DE DENIA, 98
03016 ALICANTE
www.colegio-inmaculada.org
inmaculadaa@planalfa.es
telf. 965268144
fax 965225113

