Colegio B.V. María
(Irlandesas) Bami nº 33
41013-SEVILLA

Tel: 954 620711
Fax: 954 237939

Curso 2017-18
Comienzo de curso:
2º y 3º de Ed. Infantil y Primaria: Lunes 11 de septiembre 2017.
Horario del primer día, de 11.00 a 14.00 horas salvo nuevas instrucciones por parte de la Consejería de
Educación. Habrá servicios de aula matinal, recreo vigilado/guardería y servicio de comedor.
E.S.O. y Bachillerato: Viernes 15 de septiembre.
Horario del primer día de 10,30 a 14,00 horas salvo nuevas instrucciones por parte de la Consejería.
Horario de septiembre y junio: Será de jornada continua:
Infantil y Primaria de 9,00 a 14,00 h.
Horario para el resto del curso (De haber algún cambio, se comunicará a través de la pág. web):
LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

INFANTIL (*)

De 9,00 a
13,15 (*)

De 9,00 a 13,15 y de
15,15 a 16,45 (*)

De 9,00 a
14,00

De 9,00 a 13,15 y de
15,15 a 16,45 (*)

De 9,00 a
13,15 (*)

PRIMARIA (*)

De 9,00 a
13,15 (*)

De 9,00 a 13,15

De 9,00 a
14,00

De 9,00 a 13,15

De 9,00 a
13,15 (*)

ESO

De 8,00 a
14,30

De 8,00 a 14,30

De 8,00 a
14,30

De 8,00 a 14,30

De 8,00 a
14,30

Bachillerato

De 8,00 a
15,00

De 8,00 a 14:30

De 8,00 a
15:00

De 8,00 a 14,30

De 8,00 a
14,30

y de 15,15 a 16,45 (*)

y de 15,15 a 16,45 (*)

(*) Comienza sesión extraescolar de 45 minutos.
Se entienden por sesiones extraescolares aquellas que pertenecen a las Actividades y Servicios que
ofrecemos en el colegio y que voluntariamente han aceptado.
Puertas: Organización entradas y salidas del centro
Teniendo en cuenta las diferentes etapas educativas que se imparten en el Centro y los diferentes
horarios que esto implica, rogamos encarecidamente respeten la organización que a continuación les
indicamos. Es sobre todo nuestra intención velar por la seguridad de nuestro alumnado.
Por este mismo motivo, les recordamos que los padres NO DEBEN acceder a las zonas destinadas al
alumnado y que, salvo los padres de Infantil que pueden pasar al parque para recoger a sus hijos e hijas,
deben esperar en la puerta la salida de los mismos.

Aula Matinal : Entrada por Castillo de Cortegana de 7,45 a 8,05h de lunes a viernes.

Infantil y 1º ciclo Primaria y el alumnado que
tenga hermanos en estos cursos.
Entrada por puerta Castillo de Cumbres Mayores
de 8,50 a 9,05h.
Salidas:
Lunes, miércoles y viernes: Castillo Cumbres
Mayores a las 14,00h.
Martes y jueves: Castillo Cumbres Mayores a las
17,30h.
El alumnado que los martes y jueves coma en casa,
utilizará para entrar y salir del Centro al mediodía
la puerta de Castillo de Cortegana. Ésta se abrirá
las 13,10h y lo hará nuevamente a las 15,10h.

2º y 3º ciclo Primaria:
Entrada por puerta Castillo de Cortegana de
8:50 a 9,05h.
Salidas:
Lunes, miércoles y viernes: Castillo de
Cortegana a las 14,00h.
Martes y jueves: Castillo Cortegana a las
17,30h.
El alumnado que los martes y jueves coma en
casa, utilizará para entrar y salir del Centro al
mediodía la puerta de Castillo de Cortegana.
Ésta se abrirá a las 13,10h y lo hará nuevamente
a las 15,10h.

Les recordamos que estas son las puertas de entrada y salida del alumnado, para cualquier otra gestión
que necesiten les rogamos utilicen el hall de entrada, sin alumnado.
E.S.O Y BACHILLERATO
Utilizará para las entradas y salidas la puerta de Castillo de Cortegana.
Entrada por las mañanas de 7:45 a 8:05 h

Libros:







Infantil : Recibirá los libros en clase.
1º ciclo de Primaria dispondrá de cheque libro para el curso 17-18. Podrá adquirir los libros en el
colegio del 4 al 12 de septiembre o en cualquier librería.
El resto del alumnado de Primaria recibirá los libros en clase
1º y 3º de ESO recibirá en clase libros del curso anterior.
2º y 4º de ESO dispondrán de cheque libro para el curso 17-18. Podrán adquirir los libros en el colegio
del 4 al 12 de septiembre.
El alumnado de Bachillerato que compre los libros en el colegio, deberá hacer la reserva en el AMPA
hasta el 19 de julio y podrá adquirir los libros en el colegio del 2 al 14 de septiembre.

Nota: Se enviará un aviso por mail cuando estén disponibles los cheque libros para su retirada.

Uniforme: es obligatorio.
Ed. Infantil:



Chándal verde, polo blanco con escudo y
pantalón corto verde.
Zapatos de deporte con velcro blanco.



El chándal debe venir provisto de rodilleras
y coderas bicolores, rojo a la derecha y
azul a la izquierda.

Ed. Primaria y ESO:






Polo blanco con el escudo bordado del
colegio.
Falda con tirantes. (Primaria).
Para los varones el pantalón es de color
gris oscuro.
Jersey y calcetines verdes del tono del
colegio.
Zapatos negros o marrones tipo colegial.






El babi del colegio es opcional en Infantil,
1º y 2º de Primaria .
Prendas de abrigo y complementos
(bufandas, guantes…), del color verde del
colegio.
Opcional
forro
polar
que
venderá
Corazones
Abiertos
a
partir
de
Septiembre.

El uniforme de Educación Física en Primaria y Secundaria consta de:



Polo de la casa.
Calzonas azules con el escudo del colegio
para para todo el alumnado de Primaria y
Secundaria.





Calcetines blancos sin adornos.
Zapatos de deporte de color
predominantemente blanco.
Chándal azul del colegio.

Observaciones:
Desde 1º hasta 6º de Primaria vendrán con el uniforme de E. Física los días que tengan esta asignatura y/o la
actividad extraescolar correspondiente al deporte.
El alumnado desde 1º de ESO a Bachillerato que tenga E. Física a primera o última hora, puede venir o
marcharse con el uniforme completo de Ed. Física. En caso contrario, deberá cambiarse en los vestuarios.
Establecimientos donde pueden adquirir los uniformes:
EL CORTE INGLÉS
TRIMBER (C/José Luis de Casso, 56; C/José
Gestoso, 15)

EMBLEMA (PETIROLO)
(C /Castillo de Constantina, 6 y 8)
Tel. 954103933 –
mail: info@blm.es- web: www.mblm.es

SERVICIOS QUE OFRECE EL CENTRO

Aula Matinal:
Desde el 1er día hasta el último día del curso
escolar en junio.
Destinatarios: Infantil y Primaria.
Horario: de lunes a viernes de 7,45 a 9,00 horas.
Lugar: Parque Infantil o ludoteca para Infantil y
1er ciclo de Primaria.
Desde 3º a 6º de Primaria vigilancia en el comedor.
Responsables: 1 auxiliar y 1 monitora.
Precio 18,18 €/mensuales. (Por familia)

Comedor de Empresa:
Desde septiembre a junio

Aula de Guardería:
Desde el 1er día hasta el último día del curso
escolar en junio.
Destinatarios: Infantil y Primaria.
Horario: Lunes, miércoles y viernes de 14,00 a
15,30 horas. En junio y septiembre funcionará
todos los días.
Lugar: Parque Infantil o ludoteca para Infantil y
1er ciclo Primaria.
Desde 3º a 6º de Primaria recreo vigilado en el
patio.
Responsables: Vigilada por monitores/as en función
del número de usuarios/as.
Precios : Lunes y miércoles 12,82 € al mes. (Por
familia)
Lunes, miércoles y viernes 16,28 € al mes. (Por
familia)

Para Infantil, Primaria y Secundaria.

Al alumnado de Infantil que haya contratado este servicio se le repartirá merienda las tardes de los martes y
los jueves.
En los precios se ha tenido en cuenta el número de días lectivos, prorrateando la cantidad a cobrar entre
octubre y mayo, por este motivo, no se aceptará cambio de opción en los meses de diciembre y abril.
Opciones y Precios:
Un día a la semana
Dos días
Tres días
Cuatro Días
Cinco Días
Tickets sueltos para casos
excepcionales
Comedor de Cesta: Desde septiembre a junio

24,20 euros/mes
48,15 euros/mes
72,13 euros/mes
95,47 euros/mes
120,43
euros/mes
7,68 euros/día
Para Primaria y Secundaria.

Dos opciones:
Dos días a la semana
Más de dos días

15,46 euros/mes
19,95 euros/mes

Atentamente.
Equipo Directivo.
E.mail: secretaria@irlandesasbami.org

