Colegio “Juan XXIII”
Discípulas de Jesús
Centro Privado Concertado
VALLADOLID

Cº del Cementerio, 17
Tf.: 983 253 408
Fax:: 983 250 590

Valladolid septiembre 2016
Queridas Familias:
Próximos a comenzar el nuevo curso, les enviamos un cordial saludo y les comunicamos:
El Curso Escolar 2016/2017 comenzará:
- El 12 de septiembre, lunes, para los alumnos/as de Educación Infantil y Primaria.
- El 19 de septiembre, lunes, para Educación Secundaria Obligatoria.
HORARIO:
EDUCACIÓN INFANTIL
•
•

Septiembre a mayo: 8.45 h a 14.05 horas
Junio: 8.45 – 13.05 horas

EDUCACIÓN PRIMARIA
•
•

Septiembre a mayo: 8.45 h a 14.15 horas
Junio: 8.45 – 13.15 horas

- De octubre a mayo: 16.00 h – 18.00 h EXTRAESCOLARES PARA EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA.
EDUCACIÓN SECUNDARIA

•

Durante todo el curso escolar el horario será: 8.30h – 14.30 horas
PUNTUALIDAD. Las puertas del colegio se abren cinco minutos antes y se cerrarán con

puntualidad.
Buscando el bien de los alumnos y la buena marcha del colegio, les rogamos puntualidad. Si
alguna vez faltan a clase, o llegan tarde, avísenlo, a ser posible, con antelación al tutor/a y den una
justificación por escrito o a través de la plataforma educamos.
A fin de que los alumnos/as estén bien atendidos en horario escolar, los profesores no
recibirán a las familias en las horas de entrada y salida. Cualquier aviso lo pueden dejar en
portería y la hermana se lo transmitirá a los profesores, ya que en ningún caso se debe entrar a las
clases en el horario escolar.
UNIFORME

Les recordamos y pedimos la mayor cooperación posible para que los alumnos/as vengan con
el uniforme, según el modelo oficial, que aceptaron al matricular a sus hijos/as, así como traer en
las prendas que dejan en el perchero, cinta para colgarlas con nombre y apellidos (El colegio no se
hace responsable de las prendas que se pierdan. Cada año hay más prendas olvidadas sin marcar y
que no se pueden devolver a su dueño).
e-mail: juanxxiiiv@planalfa.es

www.juanxxiiidiscipulas.es

Tener en cuenta que el jersey, el polo de manga corta y la camiseta para E. Física llevan el
escudo del colegio. Los playeros de deporte son blancos y sin tacos.
Y para prevenir riesgos, no traer objetos (pendientes, pulseras, cadenas, piercing...) que
puedan causar daño o dificultar las tareas escolares. Pedimos a las familias su colaboración.
Los alumnos/as de Educación Infantil, deben traer marcado el baby de forma visible.
**También les aconsejamos que los alumnos/as, que vayan a utilizar el comedor de manera
habitual, por limpieza, traigan otro baby únicamente para ese momento. (Obligatorio para EI y
1º,2º,3º y 4º de EP)
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

•

El Comedor Escolar, prestará sus servicios a partir del 12 de septiembre y hasta finalizar el
curso.
El precio por ticket - día es de 6,60 €
El talonario (20 tiket) es 124 €.
Por BANCO mensualmente y durante todo el año 112 €
Los alumnos, que tengan actividades extraescolares y utilicen el servicio de
comedor podrán dedicar a estudio-deberes desde las 15,00 horas hasta las 16,00
horas de inicio de las actividades extraescolares

•

Madrugadores: Como en el curso anterior, el Colegio ofrecerá el servicio para alumnos/as de
Infantil, Primaria y ESO a partir de las 8,00 h de la mañana y hasta el inicio de las clases. Este
servicio es anual. Comenzará a partir del 12 de septiembre y hasta la finalización del curso
escolar.
• La cuota mensual será de 33 €, pudiendo hacerse trimestralmente.
• También pueden quedarse días sueltos.
• Deberán comunicarlo en el colegio antes del día 12 de septiembre.
• Ingreso en la cuenta del Banco Popular C/ Santiago 17, 47001 Valladolid
Nº: ES63- 0075-5707-19-0600139508 y entregando el justificante de pago en portería.
Como siempre, para cualquier duda, nos tienen a su disposición.

Un saludo:

LA DIRECCIÓN

