Curso 2020-21
INFORMACIÓN GENERAL.
El Colegio BVM Irlandesas de Bami es un Centro Educativo Católico que pertenece al IBVM, Impregnado
del carisma de nuestra fundadora Mary Ward
Un centro que participa en una misión evangelizadora, compartida por religiosas y laicos comprometidos, y
que fundamenta su acción educativa en la concepción cristiana de la persona y del mundo adaptada a las
necesidades socioculturales del lugar donde estamos ubicados
Este centro cuenta con Ideario y Reglamento de Organización y Funcionamiento.(R.O.F.)
ETAPAS Y NIVELES CONCERTADOS QUE OFRECE EL CENTRO:
 SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL
Tres niveles, 1º Ed. Infantil (3 años), 2º Ed. Infantil (4 años), 3º Ed. Infantil. (5 años)
Cada nivel cuenta con tres grupos, y la ratio permitida en cada grupo es de 25 alumnos/as.
 EDUCACIÓN PRIMARIA:
Seis niveles, de 1º a 6º
Cada nivel cuenta con tres grupos, y la ratio permitida en cada grupo es de 25 alumnos/as.
 EDUCACIÓN SECUNDARIA
Cuatro niveles, de 1º a 4º de E.S.O
Cada nivel cuenta con tres grupos, y la ratio permitida en cada grupo es de 30 alumnos/as
Un Aula de Integración
Plan de Bilinguismo: Está implantado desde Ed. Infantil, hasta 3º de ESO, el próximo curso se
incluirá a 4º ESO
BACHILLERATO (PRIVADO)
1º BACHILLERATO :
Un grupo para Ciencias de la Salud y Tecnología y otro grupo para Ciencias Sociales y Humanidades.
2º BACHILLERATO:
Un grupo para Ciencias de la Salud y Tecnología y otro grupo para Ciencias Sociales y Humanidades.
Para más información sobre nuestro Bachillerato, consulte en la secretaría del centro. 954620711,
también enviando un correo a secretaria@irlandesasbami.org
HORARIOS:
Horario de septiembre y junio: jornada continua:
Infantil y Primaria de 9,00 a 14,00 h.
E.S.O. y Bachillerato mismo horario del curso

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
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 (*)

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

(*) Comienza sesión extracurricular de 45 minutos.
Lunes y viernes de 13:15 a 14:00 horas, y Martes y Jueves de 16:45 a 17:30 horas.

Para la etapa concertada, el centro ofrece sesiones extracurriculares para Ed. Infantil y Ed. Primaria, una
auxiliar para Ed. Infantil, eventos culturales, excursiones, visitas, pastoral, gabinete médico, gabinete
psicopedagógico con dos orientadoras, plataforma de comunicación Alexia, libros de Ed. Infantil….
Estas actividades están incluidas en las cuotas mensuales, que son 9, desde octubre hasta junio:





Educación Infantil: ( Tres, cuatro y cinco años)
Educación Primaria: (Desde 1º a 6º )
1º Y 2º de Secundaria:
3º y 4º de Secundaria:

118,97 euros/mes
96,97 euros/mes
83,77 euros/mes
80,84 euros/mes

El precio de Bachillerato (1º y 2º), este año 2020-21 es de 405 euros/mes (10 cuotas, la primera al hacer la
reserva o matrícula y las restantes de septiembre a mayo) En estas precio está incluido un Chromebook que
se le entrega al alumnado al empezar el curso.
Libros:




Infantil: Recibirá los libros en clase (el precio está incluido en la cuota)
Primaria y Secundaria, los libros de texto están incluidos en el programa de Gratuidad de la Junta
de Andalucía.
Bachillerato: El alumnado que compre los libros en el colegio, deberá hacer la reserva on line a
través de nuestra plataforma de comunicación, Alexia.

Uniforme: es obligatorio.
Ed. Infantil:




Chándal verde, polo blanco con el escudo bordado del colegio y pantalón corto verde.
Zapatos blancos 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 (opcional) en Primaria.
Para los varones el pantalón es de color gris oscuro, corto o largo.
Jersey y calcetines verdes del tono del colegio.
Zapatos negros o marrones tipo colegial (náuticos azules no).
Prendas de abrigo y complementos (bufandas, guantes…), del color verde del colegio.
Opcional forro polar que venderá Corazones Abiertos a partir de septiembre con el escudo del
colegio.

Uniforme de Educación Física en Primaria y Secundaria consta de:
Polo de la casa. Al alumnado de 1º de Primaria se le comunicará en la reunión de principio de curso.






Calzonas azules con el escudo bordado del colegio para todo el alumnado de Primaria y
Secundaria.
Calcetines blancos sin adornos, a media pierna.
Zapatos de deporte de color blanco.
Chándal azul del colegio
Falda blanca de deportes. Sólo podrá utilizarse por E.S.O. y Bachillerato en la festividad de los
Sports.

Observaciones:
Desde 1º hasta 6º de Primaria vendrán con el uniforme de E. Física los días que tengan esta asignatura
y/o la actividad extracurricular 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
(salvo que el Equipo Covid determine otra cosa).

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 ( En caso de que la normativa ante el COVID de la Consejería de
Educación no permitiese la realización de algún servicio, se enviará nueva información)

Aula Matinal:
Desde el primer hasta el último día del curso
escolar en junio.
Destinatarios: Infantil y Primaria.
Horario: De lunes a viernes de 7,45 a 8,55 horas.
 Infantil
Lugar: Aula Matinal de Infantil
Responsables. 1 auxiliar y 1 monitora
 Primaria
Lugar: Comedor.
Responsables: 2 monitoras.
Precio: 18,49 €/mensuales. (Por familia)

Aula de Guardería:
Desde el primer 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.
 Infantil
Lugar: Aula Matinal de Infantil.
 Primaria
Lugar: Vigilancia en el patio.
Responsables: Vigilada por monitores/as en
función del número de usuarios/as.
Precios: Lunes y miércoles 13,04 € al mes. (Por
familia)
Lunes, miércoles y viernes 16,56 € al mes. (Por
familia)

Comedor de Empresa:
Desde septiembre a junio

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

24,62 euros/mes
48,97 euros/mes
73,36 euros/mes
97,10 euros/mes
122,48
euros/mes

Tickets sueltos para casos
excepcionales

7,80 euros/día

El alumnado que necesite una dieta especial (celiacos, intolerancias…) agradeceremos consulten precios
en secretaría
Comedor de Cesta:
Desde septiembre a junio

Para Primaria y Secundaria.

Opciones y precios:
Dos días a la semana
Tres días
Cuatro días
Cinco dias

25,15 euros/mes
30,18 euros/mes
35,21 euros/mes
40,24 euros/mes

Las familias que tengan tres o más hijos usando el servicio de canasto, independientemente de la
temporalización elegida, tendrán una bonificación del 50% para el tercer hermano y del 100% para el
cuarto y siguientes. Las bonificaciones siempre se aplicarán a los hermanos mayores.

ADMISIONES:
Para la etapa concertada, el centro se rige por la normativa de la Consejería de Educación, el plazo para
solicitar plaza es del 1 al 31 de marzo y en el tablón de anuncios del centro www.irlandesasbami.org,
publicaremos todas la información que recibamos sobre este tema de la administración educativa.
Plazas ofertadas en cada curso, documentación solicitada, plazo de entrega, normativa ….
Para las admisiones de Bachillerato, pueden consultar en la secretaría del centro, bien personalmente o
por teléfono.
La secretaría del centro estará abierta al público de 8,30 a 11,30 horas de la mañana de lunes a
viernes para atender a las familias que lo deseen.( En caso de que la normativa ante el COVID de la
Consejería de Educación no lo permitiese, se enviará nueva información)

