DATOS DE IMPORTANCIA PARA EL NUEVO CURSO 2018/19
Queridas familias:
Espero que estén descansando o vayan a disfrutar próximamente del descanso que todos
merecemos para poder retomar nuestras actividades con ánimos renovados y con la ilusión que un nuevo
curso se merece.
Pasamos a exponerles o recordarles algunos temas y aspectos interesantes para el nuevo curso.
APERTURA DEL CURSO
Los cursos de E. Infantil y E. Primaria empezarán el día 7 de septiembre, viernes. Ese día
vendrán los alumnos a las 10 de la mañana y podrán recogerlos a las 13 horas. El horario en estos Niveles
será de 9 a 13 horas, y por las tardes de 15 a 16:30 horas, menos los miércoles que será de 9 a 13:30h.
Durante el mes de septiembre sólo hay clase por la mañana. A los padres de Infantil se les ha enviado
una carta para una reunión el miércoles 5 de septiembre a las 18h.
Los alumnos de Secundaria y FPB, comenzarán el día 10 de septiembre, lunes, a las 10 de la
mañana. El horario será de 8:30 a 14:25horas. En septiembre sólo hay clase hasta las 13:35 horas. El
primer día, de presentación, permanecerán en el Centro hasta las 12 horas aproximadamente.
COMEDOR ESCOLAR
Para solicitarlo:
En Secretaria rellenando la solicitud o a través del correo administracion@sanignacioalcala.es
El coste mensual del comedor será de 110 euros para los alumnos que se mantengan todos los
meses del curso y de 115 euros para los alumnos que interrumpan el servicio mensual cuando
vuelvan a incorporarse (recuerden que el personal se contrata para todo el curso). Para que
pueda empezar a funcionar el día 7 las solicitudes para septiembre se entregarán hasta el día 5.
Para octubre se pueden entregar hasta el 26 de septiembre.
Lo mismo ocurre con la guardería y los madrugadores: solicitudes hasta el 5 de septiembre
DISTINTOS SERVICIOS DE GUARDERÍA
DE 7,30 A 9 DE LA MAÑANA (a partir del 7 de septiembre si se ha solicitado)
DE 15,00 A 17,00 LOS MIÉRCOLES (de octubre a junio)

DE 15,00 A 17,00 LAS TARDES DE SEPTIEMBRE Y JUNIO

La ficha de inscripción deberá entregarse en Secretaría o a través del correo
administracion@sanignacioalcala.es hasta el 26 de septiembre (si es para septiembre, antes del día 5).
Dado que las cuidadoras se contratan por todo el período del servicio (en el caso de la Guardería de la
Mañana y de las Tardes de los Miércoles, para todo el curso escolar) la inscripción supone la aceptación
del servicio durante todo el tiempo programado.
Cualquier cambio de alta o baja en algún servicio deberá comunicarse por escrito antes del 25
de cada mes.

ASPECTOS ECONÓMICOS
Como todos saben nuestro Colegio es concertado, pero para poder hacer frente a todos los
gastos necesitamos su ayuda. Por este motivo pasamos un recibo mensual, de septiembre a junio:
*”El recibo del Colegio” es para sufragar gastos no contemplados en el Concierto con la Comunidad de
Madrid: Pastoral, parte del Servicio de Orientación, gastos de instalaciones deportivas, fotocopias,
actividades culturales, Plataforma Alexia... 23,50€.
*Por otra parte está el “recibo de la Fundación” (ver carta de la Fundación Loyola).
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Los alumnos de E. Infantil pagarán en el recibo de septiembre 38,00 euros para el material
escolar común que utilizan en sus clases.
Les recuerdo la postura clara de la Compañía de Jesús de que por razones económicas nadie
tiene que dejar el Colegio. Por ello no dejen de solicitar ayuda económica los que no puedan afrontar, en
todo o en parte, este recibo. Los que otros años han disfrutado de estas ayudas, tengan en cuenta que
empezamos un nuevo curso y hay que solicitarlas de nuevo. En Secretaría se puede recoger el Impreso
de solicitud de beca de la Compañía de Jesús. Una vez relleno, deberán entregarlo, junto con la
documentación solicitada, en Secretaría hasta el 14 de septiembre. Será estudiado por una Comisión
nombrada al efecto. Todo se hará con absoluta reserva y los datos aportados no saldrán de dicha
Comisión. No podemos becar ni los servicios complementarios ni las actividades paraescolares, por ello
si no se realiza el pago con puntualidad los alumnos no podrán hacer uso de estos servicios.
Les ruego que tengan muy en cuenta estos aspectos económicos para que siempre nos
movamos con transparencia, dado que es nuestro Colegio y todo es en beneficio de sus hijos, nuestros
alumnos. Para evitar devoluciones, no dejen de comunicar a Secretaría cualquier cambio en su cuenta
bancaria. Y ante cualquier dificultad, o
una mayor información, no dejen de ponerse personalmente en contacto Dirección. Todo el dinero que
ustedes aportan revierte en el Colegio y todos los años se realiza alguna mejora o renovación que de otra
forma sería imposible.
A principio de curso se les pasará la hoja para actualizar datos y deben prestar especial atención:
correo electrónico, quién es el titular de la cuenta y NIF correcto (a ese nombre se harán los certificados
de donaciones) y a las autorizaciones (aquellos padres que no las hayan rellenado).
UNIFORME DEL COLEGIO
El uniforme es para todos los cursos de las 3 etapas (excepto FPB). Los días 6 y 7 de septiembre
se podrán adquirir las prendas que se necesiten y también el día 5 por la tarde (reunión de Infantil). El
uniforme oficial sólo se puede adquirir en el Colegio, los de cualquier otro lugar son malas falsificaciones
no autorizadas.
PRIMERAS COMUNIONES
A los cursos interesados les haremos llegar, una vez iniciadas las clases, información.
ACTIVIDADES PARAESCOLARES
Queremos que no sólo sean actividades a las que en su mayoría sólo vienen los más pequeños,
sino que tengan un peso fuerte en la formación de vuestros hijos. Se hizo la reserva de actividades en
junio y sólo se admitirán nuevas solicitudes en los grupos que no estén completos.
BEDA Y EXÁMENES DE CAMBRIDGE
Seguimos caminando hacia el bilingüismo, sin prisa pero sin pausa, ampliando tiempos en inglés.
Las clases para preparar los exámenes de Cambridge se organizarán para octubre de forma similar a años
anteriores. También se ha hecho la reserva en junio.
PÓLIZA DE SEGURO COLECTIVO DEL COLEGIO PARA LOS ALUMNOS
Les ofrecemos la oportunidad de este seguro. La firma con Seguros Ocaso de la póliza
proporciona al Colegio las ventajas de estar unido a otros colegios jesuitas, lo que permite mejores
prestaciones y una cuota anual menor. Además cubre toda actividad escolar hasta el 31 de agosto del
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2019. Es obligatorio concertar el seguro para aquellos alumnos que vayan a participar en Actividades
de Pastoral, que a lo largo del curso viajan fuera de Alcalá: convivencias, campamento, Javierada,
Camino de Santiago.... Se pasará la cuota (12€ en el recibo de octubre) a todos los alumnos y los que no
lo deseen tienen que entregar la hoja de solicitud de servicios, marcando NO deseo seguro.
ASOCIACIÓN DE PADRES Y MADRES DEL COLEGIO
En nombre de la Asociación de Padres y Madres de nuestro Colegio, cuya Junta Directiva trabaja
y colabora de forma gratuita estrechamente con el Centro aportando ideas y colaboraciones, realizando
actividades…les animamos a formar parte de ella. En la hoja de solicitud de servicios hay un apartado de
NO deseo pertenecer al AMPA que entregarán en Secretaria si no quieren formar parte de esta
Asociación. También se puede enviar por correo electrónico (administracion@sanignacioalcala.es e
ampa@sanignacioalcala.es, hasta el día 25 de septiembre, en caso de no entregarla se entenderá que sí
quieren formar parte de dicha Asociación. La cuota es de 20€ al año por familia en un único pago.
CAMBIOS EN EL EQUIPO DIRECTIVO
Como ya saben muchos de ustedes, después de 9 años y medio dejo la Dirección del Colegio,
aunque seguiré en él realizando otras tareas. Quiero agradecer a todas las familias su colaboración, ayuda
y apoyo en estos años. Desde el 1 de septiembre el Director será Manuel Fariñas de Alba que continuará
guiando el Colegio en estos momentos de transformación e impulso en el camino de la Innovación
Pedagógica.
Otros cambios en el Equipo:

Jefe de Pastoral será Jesús Sánchez Camacho
Jefe de Convivencia y Relaciones será Benjamín Granado Moyano
Coordinador de Paraescolares será Jaime Claramonte Comín

Que tengamos un curso 2018/19 lleno de las mejores bendiciones de nuestro Padre Dios. Que
podamos seguir hablando y colaborando en bien de vuestros hijos y nuestros alumnos, buscando juntos
su crecimiento como personas. Hasta que pueda hacerlo personalmente, un cordial saludo,
Alcalá de Henares, 27 de julio de 2018

Mª Dolores Arranz Ruiz
Directora
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