Servicios Complementarios
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C/ Gaviota, 14, 31 y 53
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secretaria@smbosque.es

www.smbosque.es

El Colegio Santa María del Bosque es un centro PRIVADO CONCERTADO. Las enseñanzas regladas concertadas tienen
carácter gratuito.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Estas actividades tienen carácter voluntario, no son discriminatorios y no tienen carácter lucrativo.
Las actividades complementarias forman parte de la programación general anual (PGA) del centro y
no son evaluables ni tenidas en cuenta en las calificaciones del alumno.
Las Actividades complementarias se desarrollarán a continuación de las actividades lectivas de medio día y antes de
las actividades extraescolares y se impartirán desde el mes de octubre hasta el mes de mayo. Las actividades
ofertadas son las siguientes:
☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

ACTIVIDAD

Patio inteligente
Para los más pequeños, juegos y actividades en el patio. Son los que más necesitan
moverse, relacionarse con sus compañeros, siempre bajo la atenta mirada de su
profesora, quien preparará juegos y actividades adaptadas a ellos.
Somos artistas
Este taller bajo la atenta mirada de la profesora se utiliza para hacer pequeñas
manualidades además de la utilización de pinceles, plastilinas y elementos para
mejorar la creatividad en un ambiente lúdico.
Leo y me divierto
Taller de lectura para los alumnos donde se trabajan la lectura con sus profesores. Los
alumnos mejoran en su comprensión y análisis además de desarrollar capacidades de
expresividad y lenguaje
Manipulandia
Taller para la ayudad de psicomotricidad en la manos. Utilizando puzles, pegatinas,
plastilinas y juguetes de pequeño tamaño para mejorar la motricidad fina en los
dedos de los alumnos
Taller Calcula, Analiza, Resuelve
Taller relacionado con el cálculo, adaptado en función del curso. Se pretende
fortalecer contenidos de una forma lúdica y divertida, resolución de problemas,
pensamiento matemático, cálculo mental…
Taller Lee, Escribe, Comprende
Taller relacionado con la lectura comprensiva y la redacción, juegos, dictados,
comprensión lectora, ortografía, caligrafía, orden y limpieza son algunos de los
objetivos que aquí se pretenden. También adaptados al nivel, de forma lúdica.
Teacher’s Talk (Con profesores nativos)
Taller en el que un profesor nativo que estará hablando y haciendo hablar a los
alumnos únicamente en inglés. De esta manera aprenden a escuchar, mejoran su
pronunciación comprenden mejor y pierden el miedo a hablar en público, tratando
temas relacionados con la procedencia del nativo, país, costumbres…
Técnicas de estudio
Un taller pensado para reforzar los hábitos de estudio, siguiendo una progresión, se
enseña al alumno a resumir, esquematizar, trucos de memoria, presentación de
trabajos, desarrollar su inteligencia e incluso cómo y dónde estudiar mejor en casa y
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en el colegio.

Puede ampliar información en: https://smbosque.es/informacion/novedades/item/929-actividades-complementarias

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
Estos servicios tienen carácter voluntario, no son discriminatorios y no tienen carácter lucrativo.
SERVICIO
☐

☐

☐

☐

☐

☐
☐

☐

☐

Servicio ampliado de secretaria
El horario de secretaria será de lunes a viernes de 10:00h a 12:00h.
Para facilitar el día a día de nuestros alumnos y sus familias disponemos del SERVICIO
AMPLIADO DE SECRETARÍA de lunes a viernes 9:00h a 12:00h y martes y jueves de
15:00h a 16:30h
Comunicación con padres EDUCAMOS
La aplicación Gratuita permite recibir información sobre el horario, incidencias, avisos,
Notificaciones, recibos sin coste para las familias.
Los tramites y servicios no incluidos en la versión gratuita podrán realizarse en la Secretaria
del Centro, la página Web o la agenda del alumno. Los Boletines de notas se entregarán
en mano al alumno/a
Educamos Premium permite, además, comunicación y justificación de incidencias,
circulares, Boletines de notas, notificaciones, entrevistas, autorizaciones, actividades,
recibos, venta de libros online, reinscripción online.
Inglés nativos primaria y secundaria
El colegio dispone todo los años de al menos 5 profesores nativos profesores que asisten
a nuestros alumnos en las clases. Ayudan a nuestros alumnos a mejorar el vocabulario y a
comunicarse en inglés. Esto favorece habituar el oído del alumno a los diferentes acentos
de la lengua inglesa. Este servicio conlleva un coste anual elevado. Por lo que se ruega su
colaboración económica de forma voluntaria para el sostenimiento de este servicio. Sin su
ayuda no sería posible incluir a los profesores nativos.
PEMAR: Aplicación de pruebas psicopedagógicas (En cursos pares)
Centro Psicopedagógico PEMAR https://pemar-psicologos.com (NO CONFUNDIR CON
PMAR: Programas de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento). Que realiza anualmente
diferentes pruebas a los alumnos que soliciten este servicio con el objeto de conocer por
parte de las familias las inquietudes, aptitudes e intereses del alumno que sirvan para
enfocarlo hacia su futuro profesional
Servicio de atención higiénica en la Infancia
Sabemos que los padres están trabajando y por ello nos gusta estar atentos a nuestros más
pequeños. Ustedes pueden decidir si necesitan de esta ayuda o si prefieren ser avisados
para que ustedes mismo puedan valorar la situación.
Licencias libros digitales
Se ofrece a los alumnos la versión de los libros Digitales Santillana, mediante el Aula Virtual
Santillana y SM, mediante Educamos.
Preparaciones pruebas Cambridge*
Como Exam Preparation Centre y Premium Educational Partner preparamos a
nuestros alumnos para afrontar con éxito los exámenes de Certificación de Cambridge
(Starters, Movers, Flyers, Ket, Pet, First)
Servicio Médico
El colegio cuenta con un servicio médico atendido por una Doctora Pediatra, responsable
de la asistencia médica de los alumnos. Lo que permite valorar la situación y tomar la
decisión más acertada
Póliza de Accidentes
El Colegio subscribe una Póliza anual complementaria de accidentes con MAPFRE que
protege a los alumnos ante adversidades que puedan producirse en el ámbito escolar, entre
otras la atención médica en el Hospital Quirón de Madrid.
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☐ Precio conjunto

Incluye todas las actividades y servicios complementarios correspondientes al curso y etapa del alumno:
Recibo....................................................................................................................................................................................................58,00 € / Mes
Recibo Segundo hermano ............................................................................................................................................................45,00 € / Mes
Recibo Tercer hermano ..................................................................................................................................................................30,00 € / Mes
El recibo mensual incluye de forma gratuita:

Condiciones especiales en los viajes escolares **, Ayuda de Orfandad ***, Reducción cuota bachillerato ****
*
**
***
****

Tasas de examen no incluidas.

Descuentos en viajes de fin de etapa (Italia, Benalmádena, La Vera, Otros…)
Consultar con administración en caso de solicitar dicha ayuda

Se aplicará un descuento de 5 € al mes en la cuota de bachillerato por cada curso completo que se haya abonado la opción de "Precio Conjunto" (10 recibos
por curso) pudiéndose descontar entre EI, EP y ESO hasta 65 € al mes en bachillerato.

OTROS SERVICIOS

☐
☐

SERVICIO DE COMEDOR * (Precio Diario: 8,07 €)
Comedor Septiembre (18 días lectivos)
Comedor de Octubre a Mayo (157 días lectivos)

IMPORTE/MES

NIVELES

159,32 €

EI/EP/ESO

11,20 €

EI/EP/ESO

138,06 €

El mes de Junio se incluye prorrateado en el resto de las mensualidades

Días sueltos

SERVICIO DE CUSTODIA DE 12:15 A 13:00h

IMPORTE/MES

Servicio de custodia de 12:15 a 13:00h

45,00 €

EI/EP/ESO

NIVELES

EI/EP/ESO

EN CASO DE QUE EL ALUMNO/A REQUIERA DIETA BLANDA DEBERÁ NOTIFICARSE ANTES DE LAS 09:30 HORAS EN EL TELÉFONO
915250000 (Opción 2 de la locución)

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

SERVICIO DE GUARDERÍA (ATENCIÓN TEMPRANA)

IMPORTE/MES

NIVELES

SERVICIO DE GUARDERÍA (DESPUÉS DEL COLE)

IMPORTE/MES

NIVELES

SERVICIO DE RUTA**

IMPORTE/MES

NIVELES

Servicio de Guardería 07:15 horas (Con Desayuno)
Servicio de Guardería 07:30 horas (Con Desayuno)
Servicio de Guardería 08:00 horas (Sin Desayuno)

Servicio de Guardería 17:00 A 18:00 horas (Con Merienda)
Servicio de Guardería 17:00 A 18:00 horas (Sin Merienda)

63.15 €
52,80 €
40,38 €

61.92 €
51,77 €

Ruta Septiembre
Ruta de Octubre a Junio

115,71 €
137,03 €

EI/EP/ESO
EI/EP/ESO
EI/EP/ESO

EI/EP/ESO
EI/EP/ESO

EI/EP/ESO
EI/EP/ESO

Se emitirán recibos mensuales (de septiembre a junio) en los que se incluirán todas las actividades y los servicios complementarios
solicitados. El conjunto de actividades y servicios complementarios, que tienen carácter voluntario, no son discriminatorios ni tienen
carácter lucrativo.

DATOS DEL ALUMNO/A:

APELLIDOS Y NOMBRE................................................................................................................................................................................................
CURSO ................................................................................. NIVEL ................................................................................................................................
(1º, 2º, 3º…) (Infantil, Primaria, ESO)
Esta autorización tendrá validez durante todo el tiempo en que el alumno esté matriculado en este Centro y los padres no comuniquen
lo contrario y/o el Colegio no requiera su renovación.
ACUERDO DEL CONSEJO ESCOLAR DE 30 DE JUNIO DE 2021:
…en caso de confinamiento individual de aulas por decisión de las autoridades competentes no se reintegra cantidad alguna,
tanto el servicio de comedor como los demás servicios requieren gastos de organización, funcionamiento y personal que son
fijos durante todo el curso escolar por todo ello nos es imposible hacer la devolución de estos importes.

Firma del padre o tutor legal:

Firma de la madre o tutora legal:

Fdo.: __________________________________________

Fdo.: _________________________________________

(Ambas firmas, obligatorias***)
En Madrid, a ............ de ............................................................... de 20......

Se informará, por los medios habituales, de cualquier modificación.
*
**
***

La contratación del servicio se entiende por curso completo. Sin causa debidamente justificada, no se pueden dar de baja durante el curso.
Se requiere un mínimo de 10 alumnos y la contratación anual del servicio.
En caso de omitirse una de las firmas deberá justificarse mediante Declaración Responsable

Información básica sobre protección de datos

Conforme al nuevo REGLAMENTO (UE) 2016/679 General de Protección de Datos – (RGPD) le facilitamos la información indicada a continuación: Responsable:
ESCOLAR CERVERA, S.L., titular de COLEGIO STA. MARÍA DEL BOSQUE; Finalidad: la gestión administrativa de la solitud de alta en los servicios y actividades
complementarias del centro y la ejecución de los mismos; Legitimación: consentimiento expreso del interesado, DA 23ª LOE y normativa de desarrollo, ejecución
de un contrato, interés legítimo conforme al artículo 6.1.f) del RGPD y protección de intereses vitales en caso de alergias e intolerancias alimenticias; Destinatarios:
no se cederán datos a terceros, salvo obligación legal o previa autorización de los afectados; Derechos: acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros
derechos, como se explica en la información adicional; Información adicional: puede consultar información adicional y detallada sobre Protección de Datos en
nuestra página web www.smbosque.es/proteccion-de-datos

