Colegio La Inmaculada - Centro Bilingüe

Todos los niveles Concertados: Infantil, Primaria,
Secundaria y BACHILLERATO
HORARIO LECTIVO ESCOLAR:
Septiembre y junio:
Resto del curso:

E. Infantil y E. Primaria de 9:00 a 14:00 h
E. Infantil y E. Primaria de 9:30 a 13:00 h y de 15:00 a 17:00 h

Para E. Secundaria y Bachillerato será de 8:30 a 14:15 / 15:10 h *, todo el curso escolar.
*La salida puede variar dependiendo de cada día y curso.

HORARIO DE SECRETARÍA:
De OCTUBRE a MAYO
De 8:30 a 10:30 y de 16:30 a 18:30 h.
JUNIO y SEPTIEMBRE
De 8:30 a 10:30 y de 16:00 a 17:45 h
JULIO: De 11:00 a 12:00h.
En agosto el colegio permanecerá cerrado.
HORARIO DE COMEDOR:
Septiembre y junio:
Resto del curso:

E. Infantil y E. Primaria de 14:00 a 16:00 h *
E. Infantil y E. Primaria de 13:00 a 15:00 h

*Se puede ampliar la jornada hasta las 17:00 h (Consultar en Secretaría).
Para E. Secundaria y Bachillerato, según día y curso, será a partir de las 14:15 h.

COMEDOR (Disponemos de cocina propia)

_____

Empresa AL y ES

111 € mensuales, desde octubre a mayo incluidos.
95 € septiembre y junio.
8 € días sueltos.
NOTA: los días sueltos de excursión, la comida será por cuenta de la familia.
TODOS LOS AÑOS HAY QUE RENOVAR LA INSCRIPCIÓN A ESTE SERVICIO. Cualquier alta, baja o tema relacionado
con el comedor, se comunicará en Secretaría.
AMPLIACIÓN DEL HORARIO DE LA MAÑANA MADRUGADORES __Empresa AULA GLOBAL

91 544 56 46

De 7:30 a 9:30 h
DESAYUNO: de 8:00 a 8:25 h
50 € mensuales, no es catering. No incluye el servicio de MADRUGADORES, que habrá que contratarlo aparte.
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

_______

Empresa ALVENTUS

91 623 92 56

MEDIODIA (Horario de 13:00 a 15:00): inglés, ajedrez, robótica,…
TARDE (Horario de 17:00 a 18:15): fútbol, baloncesto, baile moderno, inglés, batuka, teatro,….

COLEGIO LA INMACULADA - C/ SRTA. ELENA S/N - ALCORCÓN 28924 MADRID - Tfno: 91 619 25 15
www.lainmaculada.net

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS VOLUNTARIOS NO LUCRATIVOS QUE OFRECE EL CENTRO:
*Los costes de estos servicios corresponden al curso actual 2017/2018, pueden sufrir modificaciones conforme al IPC.
Ed. Infantil
Gestión de material
escolar
Gabinete
psicopedagógico
Plataforma educativa
Seguro escolar
Seguro escolar de
responsabilidad civil
Auxiliar de
conversación bilingüe

Ed. Secundaria Obligatoria
1º y 2º
3º y 4º
19 €
23,80 €

Bachillerato

48 €

Educación Primaria
1º y 2º
3º, 4º, 5º y 6º
38 €
17 €

28 €

40 €

40 €

33 €

33 €

33 €

20 €
10 €
--

20 €
10 €
--

20 €
10 €
--

20 €
10 €
--

20 €
-1,20 €

20 €
-1,20 €

15 €

--

--

30 €

30 €

30 €

23,80 €

Estos servicios complementarios, que elige la familia, voluntarios y no lucrativos, se gestionan al renovar anualmente la
documentación.
En caso de anulación, esta cantidad no es reembolsable.
OTROS PAGOS: Bachillerato Concierto Singular 36 €/mes
AYUDA AL CENTRO: 3 cuotas de 50 € cada una:

1ª cuota al renovar documentación para el siguiente año escolar
2ª cuota en noviembre
3ª cuota en marzo

Todos los servicios anteriores han sido informados y aprobados por el Consejo Escolar.
Cuota Anual de A.P.A.: 20 € por familia.
DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN:
Servicio de Logopedia:
Logopedas: Mª Paz Lorenzo, Isabel Blanco.
Funciones:







Valoración inicial a los niños de tres años.
Valoración de nuevos alumnos.
Según los casos de años anteriores y a petición de los profesores o padres, se realizará la
evaluación, seguimiento, rehabilitación y derivación, en los diferentes cursos de E.I. y E. P.
Estudio individual, visual y espacial (lateralidad), de los alumnos de 5 años.
Entrevista con las familias, tanto por parte de los profesionales, como de los padres que lo
soliciten.

Servicio de Psicología:
Psicólogos: Antonio Pérez, Raquel Esteban, Isabel Blanco, Miguel Ángel Pérez.
Funciones:









Valoración de nuevos alumnos.
Pruebas psicopedagógicas en los cursos pares. Entrega de los resultados a los padres con la
explicación correspondiente.
Realización de pruebas de escritura, en 1º, 2º y 3º de E.P. y elaboración de grupos de refuerzo
con trabajo semanal. Se derivarán los casos que sean necesarios.
Según los casos de años anteriores y a petición de los profesores o padres, se realizará la
valoración en los diferentes cursos, en E.I., E.P., E.S.O. y Bachillerato.
Intervención en los proyectos de vinculación escolar.
Entrevista con las familias, tanto por parte de los profesionales, como de los padres que lo
soliciten.
Realización de trabajos específicos con los alumnos en los diferentes ámbitos.
Entrevista individual a todos los alumnos de Bachillerato.

