
                                                                                                   Colegio Sagrado Corazón 
___________________________ 

                                                                                                                   
 Salamanca, 22 de junio de 2018 

 
 
 
Queridas familias: 
Junto con el deseo de unas felices vacaciones para todos, queremos comunicaros algunos puntos de interés relacionados con el 
verano y el próximo curso. 

Como ya os comunicamos, en el curso 2018-19, los 21 colegios de las Hijas de Jesús en España, integrarán la Fundación Educativa 
Jesuitinas, que pretende ser un paso más para dar continuidad a la intuición educativa de la Madre Cándida, siendo una clara 
alternativa de escuela en valores cristianos y generadora de procesos de crecimiento 
 
PRÓXIMO CURSO 2.018-19 

 
 

1. Comienzo de curso.  Según indica el calendario oficial, las clases comenzarán: 
- Ed. Infantil:   

 1 y 2 años, 3 de septiembre, lunes.  

 1º de Infantil (3 años), 10 de septiembre, lunes, según se comunique en la reunión el periodo de 
adaptación. 

 2º y 3º de Infantil, 10 de septiembre, lunes, a las 10:30h de la mañana.  
- Ed. Primaria: 10 de septiembre, lunes, a las 10:00 de la mañana. 
- Ed. Secundaria: 17 de septiembre, lunes, 1º y 2º a las 11:00h y 3º y 4º a las 12:00h  de la mañana 

 
2. Horarios para el curso 2018 – 2019 

 

Ed. Infantil y Ed. Primaria:  Mañanas: de 8:45h. a 14:00h. 

            Actividades extraescolares: de 16:00h a 18:00h 
Desde el comienzo de las clases (incluido septiembre), las clases serán de 8:45h a 14:00h.  
Durante el mes de junio, cambia el horario para Ed. Infantil y Ed. Primaria, las clases serán de 8:45 a 13:00 h. 
En septiembre y junio no hay actividades extraescolares 

   

Ed. Secundaria:    Mañanas de 8:30 h. a 14:30 h. 

 
3. Uniformidad para el curso 18-19: Los alumnos desde 1º de Infantil (3 años) hasta 4º de ESO (inclusive) tienen que asistir al 

Centro con el uniforme del Colegio. Se adquiere de forma exclusiva en El Corte Inglés y consta de: 
 

UNIFORME NIÑO UNIFORME NIÑA 

Jersey personalizado con escudo corporativo bordado Jersey personalizado con escudo corporativo bordado 

Polo M/C y/o M/L personalizado con escudo 
corporativo bordado 

Polo M/C y/o M/L personalizado con escudo corporativo 
bordado 

Pantalón gris Falda cuadros escoceses propia del colegio 
Pantalón gris  

 
EL BABY solo es obligatorio en Educación Infantil, es de rayas verdes finas en vertical. Lo podrán adquirir en el colegio 

personalizado con el logo y con los puños naranja y lila ya incorporados (Elaborado en modelo exclusivo por McYadra). 
Pero también se puede comprar en cualquier establecimiento y, en ese caso, ustedes le añadirán un puño naranja y otro lila 
para el trabajo de la lateralidad.   
 
OTRAS PRENDAS: La calcetería es verde, del color del jersey. Zapato colegial negro. En épocas de frio se pueden usar 

botines negros. Les sugerimos, en la medida de lo posible, y también de acuerdo a sus gustos, que el abrigo que usen 
pueda ser del verde del uniforme y que los adornos del pelo de sus hijas sean también del color verde del jersey o incluso 
de la tela del uniforme.  
 
EQUIPACIÓN DEPORTIVA: Chándal exclusivo personalizado: pantalón largo, pantalón corto (opcional) y chaqueta. 
Camiseta personalizada. Sudadera con el logo. El chándal se adquiere en el Colegio; los días y horario se comunicarán a 

principios de curso. Todos los alumnos del colegio traerán el chándal del colegio para la clase de Ed. Física y para deporte. 
Sólo vendrán con él los días que correspondan o cuando se les indique expresamente. 
 
Uniformidad para Primer ciclo de Infantil (1 y 2 años) 

Se trata de un chándal de felpa, modelo exclusivo, elaborado por McYadra y que dispondrán de él en el colegio.   
 
Con motivo de la creación de la Fundación Educativa Jesuitinas, se unificarán el uniforme y el chándal de todos los colegios 
de la Fundación. Tanto el chándal como el uniforme tendrán un período de convivencia de 2 cursos escolares. En el curso 
2020-21, será obligatorio el uso del nuevo uniforme y chándal.  

 
4. Libros de texto: Como ya os hemos comunicado, se podrán adquirir en el colegio previa solicitud. Disponen de toda la 

información en la hoja de solicitud en la recepción del colegio. Se emitirá factura oficial para la solicitud de beca. Es 
importante que coincida el nombre del solicitante de la beca con el nombre que aparece en la factura.  

 
 
 
 

 



5. Material escolar y Plataforma educativa. Por cada alumno del colegio la familia aporta una cantidad por estos conceptos. 

Según cada nivel educativo esta aportación incluye:  
 

o Segundo ciclo de Infantil y 1º y 2º de Primaria: Todo tipo de material fungible, fotocopias y el servicio de la 

Plataforma educativa con el módulo de Comunicación familia-colegio. (La aportación es de 46 €/año, en 

concepto de material y 20 €/año, en concepto de Plataforma educativa, que se pasará mediante recibo bancario).  

o 3º y 4º de Primaria: Todo tipo de material fungible, fotocopias y el servicio de la Plataforma educativa con el 

módulo de Comunicación familia-colegio.   (La aportación es de 36 €/año, en concepto de material y 20 €/año, 

en concepto de Plataforma educativa, que se pasará mediante recibo bancario).  

o 5º y 6º de Primaria y Secundaria: Material fungible de clase, fotocopias y el servicio de la Plataforma educativa 

con el módulo de Comunicación familia-colegio. (La aportación es de 16 €/año, en concepto de material y 20 

€/año, en concepto de Plataforma educativa, que se pasará mediante recibo bancario).  

o De 1º a 6º de Primaria: El método de matemáticas es Entusiasmat, de la editorial Tecmanbook y solo se puede 

adquirir en el colegio en la forma que les será indicada. 

o De 4º de Primaria a 3º ESO: para los alumnos de 4º de primaria a 3º ESO, las lecturas obligatorias 

correspondientes a la materia de inglés se realizarán a través de la biblioteca online Kuaderno, cuya licencia tiene 

un  precio de 18 €/alumno al año y su pago se realizará junto con los libros de texto, si estos se adquieren en el 

colegio, y si no, en la administración del colegio antes del 15 de septiembre. Gracias a esta opción, la cantidad de 

recursos de los que dispondrá el alumno serán mucho mayores que con los libros de lectura tradicionales.  

 

6. Comedor escolar. El comedor comenzará a funcionar desde el primer día de curso. . El precio para el curso 2018-19  es de 
124,00 €/mes. A pesar de que no todos los meses hay los mismos días de comedor, el precio se establece contando los días 

lectivos de todo el curso y dividiendo entre nueve mensualidades, de manera que los recibos de todos los meses sean 
iguales para facilitar el cobro por banco. Os recordamos que tenemos comedor propio y todos los menús se elaboran en 
nuestra cocina asesorados por una nutricionista.  
Hay también la posibilidad de hacer uso de este servicio en días aislados. El precio es de 7 €. 

 
7. Programa Madrugadores para Infantil y Primaria.  Será de 7:45 a 8:45h de la mañana, comenzará el primer día de curso. 

Como hay que contratar a una persona para que atienda a los niños el coste por este servicio es de 27 €/mes o 4 €/día, si 
son días sueltos. Para Secundaria, el horario será de 7:45 h a 8:25 h y el coste por el servicio será de 16 €/mes o 2,5 €/día, 

si son días sueltos.  
 

8. Programa Tardones. Los niños no pueden estar solos en el patio de 14 h a 14.30 h. El colegio ofrece este programa en el 

cual el alumno está atendido por un profesor. El precio es de 13,5 €/mes o 2 €/día, si son días sueltos.  
 

9. Transporte escolar.  Tenemos posibilidad de volver a tener ruta de transporte escolar. Todas las familias interesadas 

pueden pedir información en la administración del colegio y hacer la reserva. Si hay más de 40 inscripciones se podrá contar 
con este servicio.  
 

10. AMPA (Asociación de madres y padres de alumnos/as).  Es uno de los cauces de participación de las familias e 

importante medio para que las familias forméis parte activa de la vida del centro. La aportación económica que supone para 
las familias es de 20 euros/año con la que la Junta de AMPA organiza, financia y desarrolla actividades múltiples y variadas 

para las familias y para los hijos; y promueve la formación de padres. También aporta propuestas al Centro y ofrece su apoyo 
a la tarea educativa que en él se desarrolla.  

 
11. Domiciliación de los recibos. Para favorecer la organización y colaboración de todos en el buen servicio educativo que da 

el colegio, es muy importante que domicilien los recibos y autoricen a los bancos a pagar los mismos, ya que su devolución 
genera demasiados gastos. Sin embargo, hay algunas familias que prefieren, y eso es posible, abonar lo que corresponda a 
través de la administración del colegio. 

 
12. Página web del colegio. A lo largo del verano, la nueva dirección comenzará a ser www.jesuitinas-salamanca.es . 

Nuestra página web es un buen medio de “participar” de todo lo que se vive en el colegio. Está activa y en ella podéis 
encontrar toda la información que necesitéis.         
                    

Os facilitamos algunas direcciones de correo electrónico que quizá necesitéis utilizar.  Son las siguientes: 
 

Dirección del Colegio: colegio@jesuitinas.es Secretaría:  secretaria@jesuitinas.es 
AMPA:   ampa@jesuitinas.es Administración:  administracion@jesuitinas.es 

 
Nada más por hoy. En nombre de los profesores, el personal del colegio, la junta del AMPA y las Hijas de Jesús, 
    

¡Feliz verano para todos!   
 
Un saludo cordial 

 
          El Equipo Directivo del Colegio 

http://www.jesuitinas-salamanca.es/
mailto:administracion@jesuitinas.es

