COLEGIOS

SANTA MARIA DEL BOSQUE

CONCERTADO
EDUCACIÓN INFANTIL

PRIMARIA Y ESO
BACHILLERATO PRIVADO

A LOS PADRES DE NUESTROS ALUMNOS
1.- ENTREGA DE NOTAS:
 2º de Bachillerato: 20 de junio: Entrega de boletines de evaluación Extraordinaria.
 Educación Infantil y Primaria: 20 de junio Entrega de boletines de evaluación.
 ESO, PMAR y 1º de Bachillerato: Día 26 de junio 13:00 horas.
2.- INICIO DEL CURSO ESCOLAR 2019-2020:
PRESENTACIÓN (Estancia aproximada de 1 hora en el centro)
Viernes 6 de septiembre de 2019
Lunes 9 de septiembre de 2019
Gaviota, 53
Gaviota 31
Gaviota, 14
E. Infantil 1º (3 años): 11:00 horas 1º de E. Primaria: 12:00 horas 1º de ESO: 11 horas
E. Infantil 2º (4 años): 11:30 horas 2º de E. Primaria: 11:00 horas 2º de ESO: 11 horas
E. Infantil 3º (5 años): 12:00 horas 3º de E. Primaria: 11:00 horas
4º de E. Primaria: 11:30 horas
5º de E. Primaria: 12:00 horas
6º de E. Primaria: 12:00 horas
3.- CALENDARIO ESCOLAR DEL CURSO ESCOLAR:
 Educación Infantil: Las clases comienzan el día 9 de septiembre de 2019 y terminan el 19 de junio
de 2020
 Educación Primaria: Las clases comienzan el día 9 de septiembre de 2019 y terminan el 19 de junio
de 2020.
 Educación Secundaria: Las clases comienzan el día 10 de septiembre de 2019 y terminan el 23 de
junio de 2020.
 1º de Bachillerato: Las clases comienzan el día 10 de septiembre de 2019 y terminan el 23 de junio
de 2020.
 2º de Bachillerato: Las clases comienzan el día 9 de septiembre de 2019 y terminan en función de
laEvAU.
4.- Entradas al Colegio en Educación Secundaria y Bachillerato:
 Los alumnos de 3º y 4º E.S.O. y Bachillerato entrarán y saldrán por la calle Gaviota nº 14.
 Los alumnos de 1º y 2º de E.S.O. entrarán por la calle Linares y saldrán por la C/ Gaviota, 14.
5.- TUTORÍAS:
Al comienzo del próximo curso escolar, se le citará a una reunión para que tengan un primer contacto
con el tutor de sus hijos y conozcan más a fondo la planificación del curso escolar 2019-2020. Asimismo,
en el segundo trimestre tendrán otra reunión para conocer la evolución de los alumnos.
6.- SERVICIOS DIVERSOS:
A primeros de septiembre se les pasará un recibo único a los alumnos de I Ciclo de Educación Infantil, E.
Primaria y E.S.O. por los SERVICIOS DIVERSOS (Gabinete Psicológico 56,00 €, Gabinete Médico 61,00€ y
Seguro Escolar 22,00€) que totalizan 139,00 €.
7.- ENSEÑANZA REGLADA BACHILLERATO:
Como viene siendo habitual en el mes de julio se pasará el recibo correspondiente al mes de septiembre
de la Enseñanza Reglada para 1º y 2º de Bachillerato.
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8.- HORARIO LECTIVO CURSO 2019-2020.

9.- UNIFORMES:
Es obligatorio el uniforme en el Colegio Santa María del Bosque para todos los alumnos/as de
Educación Infantil (1º de Educación Infantil sólo será necesario el chándal ordinario y el uniforme de
verano y el Baby), E. Primaria y E.S.O. (1º y 2º). En 3º y 4º de ESO y en Bachillerato sólo será necesario el
chándal ordinario los días que tengan E. Física. El uniforme puede reservarse en Deportes Orange
(General Ricardos, 170) desde el 15 de agosto.
10.- RUTAS Y COMEDOR MES DE SEPTIEMBRE:
En septiembre, habrá un único servicio de rutas a las 14,00 h. para los alumnos de comedor. Los alumnos
sin ruta podrán ser recogidos a las 13,45 h.
11.- EL SERVICIO MÉDICO INFORMA:
 Las fiestas de cumpleaños en Educación Infantil, se realizarán con canciones y con una “corona”
para el anfitrión. No se llevarán productos alimenticios ni bebidas, para evitar reacciones adversas
en niños alérgicos o que presenten intolerancia.
 Para administrar medicamentos a los niños, deberán ir acompañados de prescripción por su
pediatra.
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12.- SERVICIO DE SECRETARÍA:
 El horario de secretaría durante el curso será: mañanas de 8’45 a 12’00 horas y tardes de 16 a 17
horas a excepción de los viernes que permanecerá cerrada por las tardes.
 Durante el mes de Julio el horario será de 9’00 a 13’00 horas hasta el día 12 de julio, último día que
permanecerá abierto el centro. Durante el mes de septiembre el horario será de 9’00 a 14’00 horas.
 Rogamos se ajusten a estos horarios para cualquier trámite a realizar en la misma.
13.- VENTA DE LIBROS:
 Desde el día 1 de julio, hasta el 12 de julio inclusive, en horario de 10,00 a 13,00 h y del 3 al 13 de
septiembre, en horario de 15,00 a 17,00, estarán a la venta en el colegio de Gaviota nº 14 los libros
de texto para el próximo curso, junto con los Cuadernos de Vacaciones aconsejados por los
profesores hasta 2º de la ESO. Los Padres que los adquieran en el mes de julio tendrán un descuento
del 12 %. Y los que superen los 60 € de compra tendrán como obsequio una Agenda Escolar del
Colegio Santa María del Bosque para el curso 2019-2020 que se entregará a los alumnos una vez
iniciado el curso.
 Las familias que no puedan adquirir los libros en el mes de julio por encontrarse de vacaciones
durante las fechas de venta y deseen beneficiarse del descuento del 12 % en el mes de septiembre
podrán hacerlo realizando una reserva de 100 € antes del día 1 de julio en efectivo, tarjeta o
transferencia bancaria1 , esta cantidad no será reembolsable en ningún caso.
 La Fundación ofrecerá de forma gratuita a todos sus socios que compren los libros de texto en el
colegio, las versiones digitales de los libros para poder ser usados en casa y de esta manera dejar
los libros en formato papel en clase. Las licencias digitales se entregarán a los alumnos durante el
mes de septiembre.
 Los listados de libros y en el caso de Educación Infantil y Primaria, del material escolar, estarán
disponibles a partir del día 1 de julio en la web del centro y en la cristalera del Colegio de la C/
Gaviota, 14 para su consulta.
14.- PROGRAMA ACCEDE:
Como ya conocerán por la circular de 5 de junio de 2018, el Colegio Santa María del Bosque no se
acogió al programa ACCEDE de préstamo de libros de texto debido a las condiciones planteadas
por la Consejería de Educación e Investigación que son prácticamente imposibles de cumplir por
parte de las familias. El curso que viene, además de continuar con las mismas instrucciones, se
añade el requerimiento de una fianza que no se devolvería en caso de deterioro de los libros. Por
todo ello, mientras no se flexibilicen los requerimientos del programa, el centro tampoco se adhiere
al programa ACCEDE el próximo curso escolar 2019-2020.
15.- PRECIO REDUCIDO DE COMEDOR:
Las ayudas del precio reducido de comedor deberán presentarse en la secretaría del centro antes
del día 5 de julio de 2019. Los formularios pueden descargarse de nuestra página web o recogerse
en la recepción de los diferentes centros.
Sin otro particular y deseándoles unas felices vacaciones, les saluda atentamente.
Madrid 17 de junio de 2019
El Director Titular
Florencio Azores Ruiz

1En

caso de realizar la reserva de libros de texto por transferencia bancaria (Bancaixa: ES26 2100 3785 8722
0001 0260) deberán indicar el nombre del alumno y el curso a realizar en 2019-2020 y hacernos llegar copia
de esta antes del día 1 de julio de 2019 al email: secretaria@smbosque.es).
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