PASTORAL

Colegio Sagrados Corazones

Estos son los días en que se desarrollarán las actividades de la Pastoral SSCC, pero para más
información y apuntarse, SE ENTREGARÁ CIRCULAR INFORMATIVA EN BREVE
1º Y 2º LOS LUNES AL MEDIODÍA
3º ESO LOS MIERCOLES AL MEDIODÍA
4º DE ESO - VOLUNTARIADO LOS LUNES Y MIERCOLES AL MEDIODÍA
5º y 6º DE EP LOS VIERNES AL MEDIODÍA
ESCUELA DE PADRES - LOS MIERCOLES DE 15:45-16:45
CORO INFANTIL - LOS ALUMNOS DE 1º a 4º EP - VIERNES AL MEDIODIA

RECIBOS

INFORMACIÓN GENERAL INICIO DE CURSO 2017/2018
Queridas familias:
La comunidad educativa del colegio quiere daros la bienvenida a este nuevo curso e informaros
de diversos asuntos que serán de vuestro interés:

El Colegio permanecerá abierto desde las 7:30 h hasta la 18:15 de la tarde.
Ed. Infantil y Ed.
Primaria

Mañanas:
Tardes:

3 y 4 años, acuden a
recoger/dejar a sus
aulas

Mañana:
Tarde:

Os recordamos las fechas en las que la Administración del Colegio girará los recibos:
-

Aportación al Colegio: 23,00 €(septiembre a junio), en los 6 primeros días de cada mes.

-

Seguro escolar: (15,50 €). En los 6 primeros días de noviembre.

-

Extraescolares: como novedad este año :
o

Las actividades artísticas y culturales y deportivas y de desarrollo : se abonan
mensualmente, bien al Colegio o a las empresas Activa (si es idiomas) o Aloha
(cálculo mental).

Ed. Secundaria

Recepción
Secretaría y
Administración

de lunes a viernes:
de lunes a viernes:
de lunes a Viernes:
de lunes a Viernes:

9:30 a 12:50 h.
14:50 a 16:45 h.
9:20h y 12:30h.
14:30h y 16:30h.

Mañanas
de lunes a viernes:
8:30 a 13:20 h. (excepto martes 2:15 h.)
Tardes
lunes y miércoles:
15:20 a 17:10 h.
Alumnos del Programa Bilingüe: Jueves y viernes salen a las 2:15 h.
El teléfono del colegio es 942.88.14.16. Está operativo desde las 8,30 de la
mañana hasta las 18:15 h. de la tarde.
Mañanas
de martes a viernes:
9:00 a 13:00
Tardes
de martes a viernes:
15:00 a 17:00 h.
Los lunes horario ininterrumpido : de 9:00 a 17:00.
3 de octubre 17:00 : EDUCACIÓN PRIMARIA

Reuniones de
Familias (la Dirección 4 de octubre 17:30: EDUCACIÓN SECUNDARIA
y Tutores)
9 de octubre 17:00: EDUCACIÓN INFANTIL

Correo del Colegio: ssccsecretaria@gmail.com

MUY IMPORTANTE:
Entrada al Colegio: Se recuerda que ningún coche debe entrar en el recinto del Colegio,
excepto los profesores y el resto trabajadores del centro. Esta medida es imprescindible para la
seguridad de vuestros hijos.
Servicio de comunicaciones del Colegio: Como Centro sostenible y por comodidad para las
familias, las circulares y comunicaciones del centro se enviarán a través de e-mail, plataforma
Educamos y web.
Entrevistas: Continuamos utilizando la agenda/plataforma para solicitar entrevista con los
tutores. Las entrevistas con la Dirección del Colegio se canalizarán a través de Secretaría, para
ello podéis llamar por teléfono o enviar un correo a: ssccsecretaria@gmail.com.
COLEGIO SAGRADOS CORAZONES

COMEDOR ESCOLAR
El comedor funciona desde el 7 de septiembre hasta el 26 de junio.
En los meses de octubre a mayo el precio será:
- Alumnos que comen 5 días: 99.60 € al mes..
- Alumnos que comen 4 días: 82.45 € al mes.
- Alumnos que comen 3 días: 63.50 € al mes.
- Alumnos que comen 2 días: 43.70 € al mes
Estos precios se mantienen siempre que el alumno utilice el Comedor Escolar a lo largo de todo
el curso, dado que están ajustados teniendo en cuenta la media resultante entre los meses que
comen todos los días y los meses que tienen periodos de vacaciones.
El precio del menú diario resultante es de 5,67€/día.
El precio para los alumnos que utilizan el comedor esporádicamente es de 6,70 €. Recordad
que podéis adquirir bloques de 5 o 10 tickets para utilizarlos el día que necesitéis durante todo
el curso.
Estos precios incluyen: la comida, el acompañamiento en el comedor, la vigilancia del recreo y
la posibilidad de acudir a la biblioteca a realizar sus tareas.
En el comedor, el Colegio desea educar a vuestros hijos en otro ámbito distinto al
académico, y para lograrlo os pedimos que nos ayudéis a que respeten las siguientes normas:
 Los alumnos deben comer de todo y no puede admitir excepciones, a no ser por
razones médicas debidamente justificadas.
 Comportamiento adecuado, tanto en el saber estar, (tono de voz, sentarse
correctamente, contestaciones, actitudes,...) como en la utilización correcta de los
cubiertos, y forma de comer.
 Los alumnos de Educación Infantil utilizarán babero y baby; los alumnos de 1º-3º EP
baby.

AULA DE MADRUGADORES



El aula madrugadores funcionará de 7:30 a 8:30. Durante este tiempo los niños
desayunaran y realizarán distintas actividades dependiendo de su edad.
Este servicio comenzará el día 8 de septiembre.
El precio es de 41,00€ al mes. Este precio incluye el desayuno y el servicio de vigilancia y
actividades.
Para los niños que deseen utilizar este servicio puntualmente, el precio por día será de 3,30
euros. Estos tickets se pueden recoger en portería de la misma forma que los del comedor.
Todos los niños de Educación infantil y 1º y 2º de educación primaria que entren en el colegio
antes de las 8:25 deben utilizar este servicio. Los padres acompañarán a los niños hasta el aula
madrugadores. A las 8:00h comenzará el desayuno
El colegio seguirá contando con el servicio de vigilancia gratuita de 8:30 a 9:30, para todos los
alumnos.

TRANSPORTE ESCOLAR
El transporte escolar del Colegio los realizan las empresas Casanova(tlf. 942892193 –
610537383) y Aranda Calderón (tlf. 94257045 – 670678179). Los interesados tenéis que
dirigiros a ellos.

SEGURO ESCOLAR
Es voluntario para los alumnos desde 3 años hasta 2ºESO, si no se desea tener derecho al
seguro deberán comunicarlo en Administración.
Este curso la Compañía contratada es GENERALI.
En caso de producirse un accidente:
1º El profesor o monitor de la actividad rellenará el parte con la Compañía, imprescindible para
que os atiendan.
2º La atención es Clinica Mompía.
En caso de acudir a otro centro diferente de éstos, Generali no asumirá el pago de las facturas.

PLATAFORMA DEL COLEGIO
Su dirección :
https://sagradoscorazones-rsc-torrelavega.educamos.com
No os pide claves nuevas, sino que podéis acceder con las que tenéis del curso 2016/2017.
Aquellos que no os funcionen o no las tengáis, enviad un correo a ssccsecretaria@gmail.com
indicando vuestro nombre y nombre y curso de vuestro hijo, a vuelta de ese correo las
recibiréis.
El curso 2017/2018 ya está activo y en estos días completaremos los datos del horario de los
alumnos.

EXTRAESCOLARES
Los interesados cumplimentad los boletines adjuntos antes del 19 de septiembre. Los podéis
entregar en secretaría, administración o en el correo ssccsecretaria@gmail.com . Este año
como novedad podéis hacer la inscripción a través de la plataforma EDUCAMOS.
Como novedad este año : Las actividades artísticas y culturales y deportivas y de desarrollo :
se abonan mensualmente, bien al Colegio o a las empresas Activa (si es idiomas) o Aloha
(cálculo mental).
**El Colegio se podrá en contacto en caso de no poder llevar a cabo la actividad seleccionada.
Todos los demás alumnos comenzarán su actividad elegida. A partir del 1 de octubre.

Para manteneros informados de todo podéis consultar:
- NUESTRA WEB: www.colegiosagradoscorazonestorrelavega.com
- FACEBOOK: Sagrados Corazones de Torrelavega.
- TWITTER : sscctorrelavega@storrelavega.

