CIRCULAR INFORMATIVA
CURSO 2019/20
La Dirección del Colegio les saluda atentamente, comunicándoles la programación escolar del próximo
curso 2019 / 2020, que se iniciará el próximo día 9 de septiembre (lunes) para Educación Infantil y
Educación Primaria, el día 10 de septiembre (martes) para Educación secundaria.
EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA
Día 9 de septiembre del 2019:
ü Educación Infantil (3, 4 y 5 años): tendrán su entrada en el colegio a las 10:30 h, e irán
acompañados por sus profesoras. La salida tendrá lugar ese día a las 12 horas.
ü Toda Primaria: Se presentarán a las 10 horas en el patio del Colegio e irán a sus clases
acompañados por sus tutores/as. La salida ese día será a las 12:30 horas.
Desde el día 10 al 13 de septiembre del 2019 el horario será para todos los alumnos sin la actividad de
6º hora hasta las 13:00 h.
A partir del día 16 el horario será:
ü Para Educación Infantil: de 9:00 a 12:00 y de 15:00 a 16:45h. Los que se queden a la 6º hora
saldrán a las 12:50h.
ü Para Primaria: de 9:00 a 12:00 y de 15:00h a 16:50 h. Los que se queden a la 6º hora saldrán a
las 12:55h.
A partir del 16 de septiembre los alumnos que no se queden a las actividades extraescolares de 12:00
a 13:00 h, saldrán a las 12:00h. Del 9 al 13 de septiembre todos los alumnos saldrán a las 13:00 h. El
mes de septiembre se cobrará medio mes de la actividad.
Si pasados diez minutos de la hora de salida no se ha recogido a algún alumno, este se incorporará o al
comedor o a la guardería de la tarde abonando el importe correspondiente.

EDUCACIÓN SECUNDARIA
Día 10 de septiembre del 2019: Se presentaran en el colegio de 10.00 a 11.00h todos los alumnos de
secundaria.
Desde el día 11 de septiembre del 2019 el horario será:
ü Para Educación secundaria: de 8:00 a 14:00h.
Actividades extraescolares: en el mes de septiembre, en las reuniones de Infantil, Primaria y Secundaria
se comunicarán las actividades extraescolares que una empresa externa al centro va a desarrollar a lo
largo del curso.
Reuniones de principio de curso:
Comenzaremos con una reunión en el gimnasio y después pasaremos a las aulas con los tutores/as.
ü Miércoles 4 de septiembre a las 16:30h: Educación Infantil (1º, 2º y 3º).
ü Jueves 5 de septiembre a las 16:30 h: Educación Primaria (1º, 2º, 3º, 4º, 5º y 6º).
ü Lunes 9 de septiembre a las 16:30 h : Educación Secundaria (1º, 2º, 3º y 4º).
Servicio de guardería: El Colegio pone a la disposición de Vds. un aula atendida por una profesora desde
las 8 de la mañana y por la tarde siempre que salga grupo.
Comedor: Empezará el día 10 de septiembre hasta final de curso. Se puede optar por mes completo o
bien por días, según convenga al alumno. Los alumnos que utilicen el servicio días sueltos deberán
adquirir previamente en Secretaria “vales de comedor” para su posterior utilización.
La cuota mensual se aplica a los alumnos que contraten el servicio de comedor para el curso completo.
Es igual todos los meses, pues se calcula según el promedio anual de días de servicio de comedor. En
esta cuota se han compensado los meses con más días lectivos y los que tienen menos.
Uniforme: tienen que meterse en la página web www.vestircole.com y seleccionar Colegio Mirasierra.
En el colegio disponemos de un armario, para que puedan probar los uniformes y saber que talla pedir.
Las prendas se distribuirán en el centro o bien en sus casas.
Baby: Usarán babi todos los alumnos comprendidos desde Ed. Infantil hasta 4º de Primaria incluidos.
Las prendas de los alumnos deberán ir marcadas con sus iniciales o nombre, para evitar confusiones y
pérdidas.
El Colegio no se hará responsable de las prendas no marcadas.

Chicos: pantalón azul marino, polo blanco con escudo, zapato negro y jersey de pico granate con
escudo.
Chicas: falda o pantalón azul marino, polo blanco con escudo, jersey granate con escudo , zapato negro
y medias o leotardos granate.
Ed. Física:
o Ed. Infantil: chándal de Infantil (sólo 3º de Ed. Infantil: pondrán utilizar chándal infantil o
chándal de primaria y camiseta con escudo).
o Ed. Primaria / Secundaria: chándal, camiseta con escudo y deportivas.
o Equipación deportiva de verano: pantalón azul corto, camiseta con escudo y deportivas.
En los meses de septiembre y junio si hace mucho calor, los alumnos podrán venir con el pantalón
corto del cole y camiseta con escudo del colegio, todos los días.
Los alumnos subirán a las clases acompañados por el personal del centro y los padres despedirán a sus
hijos sin pasar al patio, para no obstaculizar la entrada al resto de los alumnos, ni subir a las clases con
ellos.
Está prohibido traer a las aulas teléfonos móviles, MP3 o cualquier otro aparato electrónico. Si fuera
necesario retirar algún elemento electrónico, se devolverá la 1º vez a los padres y la 2º vez, no se
devolverá aunque lo soliciten los padres, hasta el final del curso.
Agenda: Utilizaran la agenda sólo Educación Primaria.
Portal de padres: será aconsejable para todos los alumnos desde infantil hasta secundaria. Se explicará
su uso en la reunión informativa.
Libros: se recomienda no forrar ni poner nombres en los libros por si hubiera algún error y facilitar el
cambio.
Los libros se podrán comprar en Dideco (c. Arzobispo Cos, 17) con descuento. En Infantil y 1º , 2º y 3º
de Primaria hay unos libros de Tekman que solo se pueden comprar en Dideco , no los venden en otro
sitio.
Los recibos de las actividades y Servicios serán mensuales y se cobrarán entre los días 3 y 10 del mes en
curso. Las bajas deberán comunicarse antes del día 25 del mes anterior en el que ya no quieran acudir
a las actividades y/o servicios. No se realizarán devoluciones de bajas comunicadas con posterioridad
al día 5 del mes correspondiente.
Los recibos devueltos de comedor o actividad supondrá que se suspenda el servicio desde el día
siguiente a la devolución, previo aviso a las familias.
TODOS LOS RECIBOS TIENEN QUE ESTAR DOMICILIADOS A TRAVÉS DE UNA CUENTA BANCARIA.
El día de la reunión, se entregará a los alumnos un documento para que nos comuniquéis la asistencia
a los servicios de Guardería, Comedor, Actividad de 6º hora.
También se comunicará el alta al gabinete psicopedagógico y seguro escolar que tendrá un coste de
76,60 € y cuya cuota se abonará en el mes de noviembre completa o en tres cuotas (octubre, febrero y
mayo), y cubrirá todo el curso; teniendo en cuenta que la devolución de una cuota suspenderá el
servicio.
¡FELIZ CURSO 2019/ 2020!
LA DIRECCIÓN

