
 

 
 

León, 26 de agosto 2013 
 

Queridas Familias: 
 

A punto de comenzar el nuevo curso, les enviamos un cordial saludo. 

Como escuela católica, intentaremos estar atentos a las últimas celebraciones del Año 
de la Fe  y a su solemne clausura el Domingo de Cristo Rey, el 1 de diciembre. 

  Ahora les comunicamos algunos detalles para el comienzo de curso: 
 
� El Curso Escolar 2013 / 2014  dará comienzo: 

 
• El día 10 de septiembre , martes, para el alumnado de Educación Infantil y Primaria. 
• El día 17 de septiembre, martes, para el alumnado de Educación Secundaria. 

 

� Horario será: 
 
 

� EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA:  

- Septiembre (jornada única de mañana): 9:00 h – 14:00 h 
- Junio (jornada única de mañana): 9:00 h – 13:00 h 
- Octubre-mayo (jornada de mañana y tarde) : 9:00 h – 12:30 h       

  15:30 h – 17:00 h 
 

� EDUCACIÓN  SECUNDARIA OBLIGATORIA: 8:45h – 14:45h (todo el curso) 
                

•••• En los primeros días de clase, les haremos llegar información más detallada de las 
actividades extraescolares, que darán comienzo el martes, 1 de octubre : 

 

� EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA:   

� Final de la mañana: 12:30 h – 13:00 h (de lunes a viernes) 

� Final de la tarde: 17:05 a 17:50 h (de lunes a viernes) 

� EDUCACIÓN  SECUNDARIA OBLIGATORIA: A primeras horas de la tarde. Se 
concretará el horario y la oferta de extraescolares, refuerzos y actividades deportivas, 
en los primeros días de clase. 

 
� PUNTUALIDAD . Las puertas del colegio abren diez  minutos antes y se cerrarán  con 

puntualidad.  

Buscando el bien de los alumnos y la buena marcha del Colegio, les rogamos 
puntualidad. Las ausencias o retrasos deben comunicarlas por escrito  al tutor. 

A fin de que los alumnos estén bien atendidos en horario escolar, los profesores no 
recibirán a las familias en las horas de entrada y salida. Cualquier aviso lo pueden comunicar 
a través de la plataforma o dejar en portería. No está permitido subir a las clases en horario 
escolar. 

� UNIFORME 
 

Les recordamos y pedimos la mayor cooperación  posible para que todos los niños 
vengan con el uniforme,  según el modelo oficial, que aceptaron al matricular a sus hijos, así 
como traer en las prendas que dejan en el perchero, cinta para colgarlas con nombre y 
apellidos. (El colegio no se hace responsable de las prendas que se pierdan) 

Los alumnos de Educación Infantil , deben traer marcado el babi de forma visible. 
También les aconsejamos que estos alumnos que vayan a utilizar el servicio de comedor de 
manera habitual, por higiene, traigan otro babi para este momento. 
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� SERVICIOS COMPLEMENTARIOS  (comedor, recursos para el aprendizaje, gabinete psicopedagógico, 
seguro voluntario de accidentes)  (Recibirán más información a mediados de  septiembre) 

 

� El Comedor Escolar , prestará sus servicios en los días lectivos, a partir del 10 de 
septiembre y hasta finalizar el curso.  
 

Los meses de septiembre  y junio  se gestionarán mediante tiques que se venden en 
portería de 8:45 h a 9:15 h y en grupos de 5 (32,5 €), 10 (63 €) ó 20 (124 €). Podrán recoger 
a los niños a partir de las 14:15 h y hasta las 15:15 h. 

 

De octubre a mayo , además podrán domiciliar el pago mensualmente (109 €), aquellos 
que lo deseen y necesiten el servicio todos los días. 

 

� El Colegio ofrecerá, si hay un número adecuado de alumnos, el servicio de Ludoteca  para 
Educación Infantil y Primaria de 7:50 h – 8:50 h  de la mañana. Este servicio es anual, 
comenzará a partir del 10 de septiembre y hasta la finalización del curso escolar no se 
podrá dar de baja . El precio será de 26 €/mes. 
 

Excepcionalmente, aquellas familias que lo necesiten, podrán hacer uso de este servicio 
durante uno o más días, abonando 3 € diarios por alumno. 

 

� Como ya os habíamos comunicado a final de curso, en la primera semana de septiembre se 
pasará por banco, a todas las familias que lo habéi s autorizado, el 
recibo del servicio  Recursos para el aprendizaje y la comunicación  (coste anual 
por alumno: 52 €). Recordaos que podéis acceder a la plataforma EDUCAMOS y consultar 
las distintas circulares y avisos que surjan en estos días. Para cualquier duda, poneos en 
contacto a través de la dirección: admin@colegiodiscipulasdejesus.com.  
 
 

 

Como siempre, para cualquier duda, nos tienen a su disposición. Contamos con su 
valiosa cooperación.  

Les saluda atentamente: 
 
 
 
 

LA DIRECCIÓN 
 
 
 

--------�-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

Para poder organizar el servicio de Ludoteca durante el mes de septiembre, complete la ficha 
adjunta y entregue en portería del 2 al 6 de Septiembre . ¡Gracias!: 

 

NOMBRE Y CURSO DEL ALUMNO  LUDOTECA 
  

  
  
 
 
Los pagos correspondientes a Ludoteca y tiques de comedor durante el mes de septiembre 
y junio SE EFECTUARÁN EN METÁLICO. 
 

HORARIO DE ATENCIÓN DE SECRETARÍA durante el mes de  septiembre:  Preguntar por, 
Luis A. Gutiérrez. 

� Lunes, miércoles y viernes, por la mañana: de 9:00 h a 11:00 h  
� Martes  y jueves  por la mañana: de 12:00 h a 14:00 h 
� Lunes  por la tarde: de 16:00 h a 18:00 h 

El horario durante el curso escolar se comunicará a través de la página web del colegio. 


