C/ Rico Cejudo, 8 y 15 41005 – Sevilla Telef. 954 57 25 61
direccion@colegiosagradocorazon.net
www.colegiosagradocorazonsevilla.com

Estimados padres:

Sevilla, 26 de agosto de 2019

A partir del día 26 de agosto iniciamos la actividad escolar en el centro, rogándoles que tomen
nota de los siguientes puntos:
Durante el verano se han realizado diversas reformas en los edificios, además de la pintura y
reparaciones de todas las instalaciones. En las reuniones con los tutores se explicará con un vídeo, como
todos los años, en qué han consistido estas inversiones de mejoras para que podáis apreciar mejor los
esfuerzos que hacemos para que a principios de cada curso nuestros edificios estén en perfecto estado.
1º)
La Secretaría permanecerá abierta desde el día 27 de agosto hasta el 10 de septiembre en
horario de 9:00 de la mañana a 13:30 , excepto el 2 de septiembre que atenderemos la secretaría de 11
a 13:30. La recogida de Cheque-Libro Primaria será en el horario de secretaría. Entre el 11 y el 30 de
septiembre el horario de secretaría será de 7:45 a 14:00 y durante el curso, el horario de secretaría será:
los lunes y miércoles de 7:45 a 13:15 y de 15:15 a 18:30 horas; los martes y jueves de 7:45 a 14:00 y de
16:30 a 17:30. Los viernes de todo el curso, de 7:45 a 13:30 horas.
2º)

HORARIOS LECTIVOS:
Para INFANTIL Y PRIMARIA durante el mes de septiembre la jornada escolar será de lunes a
viernes de 9 a 14 horas. A partir del lunes 1 de octubre, el horario será los lunes y miércoles 10 a 13 y
de 15:30 a 17:30, y los martes, jueves y viernes de 9 a 14 horas.
Si algún alumno de 1º de Educación Infantil tuviera problemas de adaptación, se acordará
directamente con sus padres la modificación de su jornada lectiva durante las dos primeras semanas del
curso. El martes 10 de septiembre, primer día de clases, el horario será de 9 a 11 h. y se dedicará a
la ubicación del alumnado, desarrollo horario de asignaturas y profesores, recogida de los libros de textos
afectados por el Programa de Gratuidad a los alumnos de 3º a 6º de EPO. Entrega a los alumnos de la
Agenda Escolar o instrucciones para la plataforma Alexia, explicación de las normas de Régimen Interno,
etc.
Para EDUCACIÓN SECUNDARIA se publicó en la página web del colegio las fechas de los
exámenes de septiembre que serán los días 2, 3 y 4. Se recuerda la obligatoriedad del uniforme de
calle, no de educación física, para la realización de cualquiera de estas pruebas. Respecto a la
jornada se mantiene durante todos los días lectivos del curso con horario de 8 a 14:30 horas de lunes a
viernes. El primer día de clases es el lunes 16 de septiembre, con horario normal de 8 a 14:30 y se
destinará a la ubicación del alumnado y entrega de libros afectados por el programa de Gratuidad, así
como la Agenda Escolar y el desarrollo horario de asignaturas y profesores.
El horario establecido por el colegio de acuerdo con las instrucciones de la Consejería de
Educación, es inmodificable y por ello no puede ser recortado por ningún tipo de actividad ajena al
Centro, por tanto, no se podrá salir fuera del horario previsto, excepto por razones debidamente
justificadas y pasando previamente por la secretaría del Centro.
3º)
El viernes 6 y el lunes 9 de septiembre, para Infantil y Primaria y el viernes 13 para Secundaria,
a la hora indicada según los cursos, los tutores, mantendrán una entrevista, en el aula asignada a cada
curso, con todos los padres que deseen asistir, donde se les hablará del proyecto pedagógico del curso,
las normas de funcionamiento de régimen interno, el R.O.F. y si lo desean podrán preguntar cualquier
duda a los respectivos profesores que serán los tutores de sus hijos. A dichas reuniones de tutorías no
pueden asistir los alumnos, ni tampoco podrán quedarse en el patio bajo la responsabilidad y
supervisión del profesorado, por lo que los padres deberán asistir sin ellos. Los patios del Centro
permanecerán cerrados. Para dichas reuniones lo primero que deben hacer es comprobar en qué
curso se encuentran inscritos sus hijos, según las listas que estarán publicadas en los
tablones de anuncios del colegio, pues por razones de organización y funcionamiento, se han
cambiado alumnos del grupo A al B y viceversa, buscando la comunicación y compañerismo entre
todos los alumnos del Centro de la misma edad y con ello la equiparación de alumnos a nivel de
objetivos docentes. Las listas de alumnos publicadas son inmodificables.

DIAS
Viernes 6

3 años
9:00

Lunes 9

3º E.P.O.
9:00

Viernes 13

1º E.S.O.
9:00

Reunión con los tutores en el aula del alumno.
INFANTIL
PRIMARIA
2º E.P.O.
4 años
5 años
1º E.P.O.
10:00
11:00
12:00
13:00
PRIMARIA
4º E.P.O.
5º E.P.O.
6º E.P.O.
10:00
11:00
12:00
SECUNDARIA
2º E.S.O.
3º E.S.O.
4º E.S.O.
10:00
11:00
12:00

La puerta para entrar a las reuniones solo se abrirá a las horas indicadas, por lo que se ruega
máxima puntualidad. Si algún padre llega tarde no podrá incorporarse a dicha reunión de tutoría.
4º)
Las actividades extraescolares que se ofrecen para el presente curso se realizarán siempre en
horario de tarde, los lunes y miércoles de 17:30 a 18:30 y los martes y jueves de 15:30 a 17:30 horas .
En principio, se organizará para todos los alumnos como en años anteriores actividades de
Deportes en el colegio, Cuentacuentos Bilingüe, Escuela de Arte Bilingüe, Informática, Estudio Vigilado y
Escuelas Deportivas en Nodo Sport, etc. El desarrollo de estas actividades, sus horarios y días de
asistencia por cursos, se publicarán en la web y en el tablón de anuncios del colegio en los primeros días
del curso. Durante el mes de septiembre solo funcionará la actividad de Deportes en horario de 17 a 18
horas, de lunes a jueves. Las demás actividades comenzarán el 1 de octubre. Además, el colegio ha
acordado con la AMPA y la empresa “Openciencias” la cesión de las instalaciones y la financiación
parcial de actividades con esta empresa, para que aquellos alumnos que lo deseen puedan asistir a ellas
en el colegio aunque están organizadas por la AMPA. Para ello, los alumnos deberán estar al día en las
cuotas del colegio y la AMPA. En principio, Openciencias va a ofrecer Flamenco, Robótica, Guitarra,
Gimnasia Rítmica, Taekwondo, Teatro y Voleibol. La información sobre estas actividades se entregará a
los padres que lo deseen en los primeros días del curso y se colgará en la web del colegio.
5º)
El servicio Médico y Psicológico, financiado por la AMPA, seguirá funcionando durante el
curso por las mañanas, en horario de 10 a 13 horas. En el caso de que necesite consultar con el Servicio
Médico, les rogamos que pidan cita por teléfono y para el Servicio Psicológico a través de los tutores.
6º)
Los precios de las actividades y servicios extraescolares aprobados, por el Consejo Escolar del
Centro y por la Consejería de Educación para el curso 2019 – 2020, son los siguientes:
Comedor de canasto
Comedor de Catering
Pastoral y Extraescolares
Aula Matinal

dos días
cuatro días
cinco días
Con Extraescolares por comida/día.

5 h/seman
2 h/sem
7 h/sem

7:45 a 8:45 de L a V
8:45 a 9:45 los L y Mi.
incluye ambos conceptos

30,00 €/mes
57,00 €/mes
68,00 €/mes
7€
52 €/mes
33 €/mes
20€/mes
48,00 €/mes

Durante el mes de septiembre y junio, tan solo funcionará el comedor de catering en
horario de 14 a 16 horas. De octubre a mayo, los viernes del curso, de 14 a 16 horas, se podrá utilizar,
como los demás días de la semana, el comedor de canastos.
7º)
Durante el mes de septiembre, el servicio de Aula Matinal comenzará desde el miércoles día
11. Para poder hacer uso de este servicio, el alumno deberá estar inscrito previamente en la
Secretaría del Centro. El horario de entrada para el Aula Matinal es de 7:45 a 8:00, no pudiéndose
acceder a este servicio fuera de este horario, debiendo esperar a las 8:45 para entrar al Centro si llegara
con retraso. Igual para la entrada de 8:45 a 9 a partir de octubre.
8º)
El servicio del comedor de catering, comienza a funcionar a partir del miércoles 11 de
septiembre, de lunes a viernes en horario de 14 a 16 horas. Para poder utilizar este servicio es
imprescindible que lo comuniquen a la secretaria del colegio hasta el 9 de septiembre. El hecho de que,
en el curso pasado se haya utilizado este servicio, no implica la continuidad en él, por lo que es necesario
que comuniquen a la secretaría su deseo de utilizarlo para el presente curso. La inscripción en este
servicio será por meses y de forma regular, no pudiendo ser utilizado en días sueltos. De esta manera
podremos organizar este servicio con el personal suficiente para que sus hijos estén debidamente
atendidos. Desde el pasado curso no se pueden anular comidas en el mismo día. Por ello, para
poder anular comidas contratadas deberá hacerse la tarde anterior antes de las 17 h.

9º)
La entrada de los alumnos de Infantil y Primaria al Centro se realizará siempre por los patios.
Los alumnos de Educación Infantil lo harán por la puerta de Marqués del Nervión y los de Educación
Primaria por la cancela del patio grande, en Rico Cejudo nº 15. En caso de llegar tarde y encontrarse las
puertas ya cerradas, deberán esperar hasta que finalice la subida de los alumnos a las aulas (unos 10
minutos) y posteriormente se volverá a abrir la puerta por el patio. Si llegara después, deberá entrar por
la Secretaría justificando el motivo de la tardanza. Para los alumnos de Secundaria, la entrada se
realizará por la puerta principal y una vez tocado el timbre se cerrará dicha puerta hasta el siguiente
cambio de clases. Ningún alumno podrá incorporarse al Centro después de las 9 horas sin una
justificación aceptable que deberá presentar previamente en Secretaría. Si un alumno de Secundaria
llega tarde y lo desea, podrá esperar en el vestíbulo de Primaria al siguiente cambio de clase.
10º)
Todos los alumnos de Primaria, deberán recoger en la Secretaría del Centro el Cheque libro
para adquirir los libros asignados al Programa de Gratuidad con dicho cheque. Los libros asignados al
“Cheque libro” aparecen en la lista de libros y materiales publicada por el colegio.
El primer día de clase se entregaran a los alumnos de Secundaria los libros correspondientes
al PGLT y que han sido utilizados en el curso anterior por otros compañeros.
Se recuerda a todas las familias que el uniforme es obligatorio desde el primer día del
curso. Durante el mes de septiembre, los alumnos de Infantil y Primaria podrán asistir con las calzonas
azules de deporte y el polo que le corresponda, rojo o blanco, en función de que tenga Educación Física
o no, ese día.
Una vez iniciado el curso, facilitaremos desde la secretaría a las familias que lo necesiten la
información necesaria y el manual para la utilización de la plataforma Alexia (usuario, contraseña, etc.).
Por último, quedamos como siempre a su disposición y les rogamos que nos comuniquen
cualquier anomalía o carencia que pudieran observar en el desarrollo del curso académico.
Con el deseo de que el curso próximo sea provechoso para sus hijos, le saludamos
atentamente.
LA DIRECCIÓN

