
 

Estimados padres: 
 

Desde la dirección esperamos que todos hayáis pasado un buen verano, después de 
varios años complicados y que vuestros hijos estén deseando volver a su colegio para 
comenzar el curso con alegría e ilusión. 

 
Como no podía ser de otra manera, este año tenemos algunas novedades para 

implantar, siempre con la filosofía de aumentar la calidad de vida de nuestros alumnos dentro 
del centro, su educación y nivel académico y ayudar a las familias a la conciliación familiar. 
 
 El 23 de agosto hemos iniciado la actividad escolar en el centro, con la apertura de la 
secretaría y puesta en marcha de las medidas referentes al inicio del curso. 
  

 Durante el verano como todos los años se han reformado y mejorado las 
instalaciones del centro. Os envío revista adjunta con todas las mejoras realizadas desde el 
inicio de curso anterior hasta el final de verano. Todo ello ha sido posible gracias a vuestra 
colaboración con la cuota de extraescolares y mantenimiento del centro, por lo que se lo 
agradecemos de antemano. 
 
 Este año nos hemos enfocado en ampliar la calificación energética de los edificios 
para bajar las temperaturas de las plantas superiores, comedores y patios, pero todo esto 
se lo detallo en la revista adjunta, donde también le explico las previsiones de mejoras para el 
nuevo curso. 
   
 En el claustro de final de curso acordamos reforzar los valores morales de nuestro 
alumnado que tanto hace falta reforzar en la sociedad actual en la que nos encontramos. Es 
por esto por lo que se ha creado un nuevo PLAN DE CONVIVENCIA para proporcionar 
herramientas a los alumnos para que sepan resolver sus problemas a través del diálogo y no 
de la discusión o pelea. Se pretende implicar a otros alumnos fuera del asunto como 
mediadores de este. 
 
 Vamos a fomentar y ayudar a nuestros alumnos para que ellos mismos busquen la 
manera de autofinanciarse su excursión fin de curso, reforzando e incitando de esta 
manera al esfuerzo, trabajo, dedicación, responsabilidad, creatividad, compañerismo y 
satisfacción. El éxito con esfuerzo es mucho más confortante. 
 

 Este año empezamos las clases extraescolares desde el primer día de colegio y así 
ponemos nuestro granito de arena para la conciliación familiar. Habrá extraescolares 
gratuitas desde las 9 de la mañana hasta las 7,30 de la tarde. Los días de jornada intensiva las 
extraescolares serán desde las 4 de la tarde (que acaba el comedor) hasta las 7 de la tarde. 
 

 El aula matinal de 9 a 10 h se queda solamente para Infantil, pudiendo entrar el resto de 
los alumnos al patio los lunes y miércoles como extraescolar gratuita. De 7,30 h a 9 sigue 
siendo igual que siempre horario flexible de entrada. 
 

 La Secretaría permanecerá abierta desde el día 1 hasta el 12 de septiembre en horario de 
8:00 de la mañana a 14:30 h. A partir del 12 de septiembre se mantendrá su horario 
normal de 7.30 h. a 14,30 h. y de 15,30 a 19,30 h. 

   



 
 
 Al haber ampliado la oferta de extraescolares gratuitas, así como los refuerzos de 
asignaturas trocales más la Formación Profesional, los alumnos de secundaria no podrán dejar 
sus pertenecías en las aulas, pues se van a reutilizar por la tarde. Para evitarles molestias se 
han colocado taquillas en todas las clases, que están incluidas con la tarjeta 10 de 
Fidelidad, aquellos alumnos que no tengan dicha tarjeta tendrán que llevarse los libros a casa. 
 
 Siempre hemos defendido e inculcado a nuestros alumnos que hay que ser solidarios 
y ayudar a los que lo necesitan. Es por esto por lo que desde el pasado curso aquellas 
familias que realmente tenían problemas económicos se les puso todos los servicios gratuitos 
para que sus hijos no tuvieran carencias en el colegio. Si usted realmente lo necesita, pase 
por dirección para tratar el tema directamente conmigo. 
 

Pensando en ayudar y beneficiar al resto de familias con más de un hijo, este año se 
han adaptado todas las tarifas. Hemos aplicado el IPC solamente a las familias con un solo 
hijo y al resto se le han aplicado los siguientes descuentos: 

 

• Familias con un hijo: 58 € (5 € subida IPC). 

• Familias con 2 hijos: antes pagaban 106 € y ahora 98,60 € 

• Familias con 3 hijos: antes pagaban 132,50 € y ahora 121,80 € 

• Familias con cuatro o más hijos se le aplica la tarifa de tres hijos. 
   

La recogida de Cheque-Libro de 1º y 2º de Primaria será en el horario de secretaría a 
partir del 1 de septiembre. Os recordamos que hemos pedido los libros para todos los alumnos 
de infantil y 1º y 2º de primaria. Los que quieran llevárselos, pueden pasar por secretaría o 
aprovechar la reunión de inicio de curso.  

Para los padres de infantil que compren los libros en el centro tienen un libro de lectura de 
regalo. 

Si quieren abonarlo en tres meses sin intereses, deben pasar por secretaría para 
rellenar el impreso correspondiente antes de retirar los libros. 

 
A los alumnos que este año no participan en la gratuidad de libros, desde 3º de 

primaria hasta 4º de ESO, se les entregarán el primer día de clase los libros utilizados por los 
alumnos del curso anterior. 

 
COMIENZO DEL CURSO: 
 
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 viernes 1 de octubre, el horario será los lunes y 
miércoles 10h a 13h y de 15:30h a 17:30h, y los martes, jueves y viernes de 9h a 14h 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. La incorporación del alumnado a la jornada lectiva se realizará 
de forma escalonada entre el lunes 12 y el jueves 15 de septiembre, manteniendo 
anteriormente los padres una reunión presencial informativa con su tutor.   

 



 
 

Cuadro inicio de clases. 

CURSO Inicio día lectivo/ 
Horario 

Horario Entrada por: 

Ed. Infantil  Lunes 12  Septiembre De 9 a 11 horas M. Nervión 

Ed. Infantil Martes 13  Septiembre De 9 a 12 horas M. Nervión 

Ed. Infantil Miércoles 14  Septiembre De 9 a 13 horas. M. Nervión 

Ed. Infantil Jueves 15  Septiembre Horario normal de 9 a 14h M. Nervión. 

1º y 2º E.P.O Lunes 12 Septiembre De 11:30 a 13:30 horas Patio E.P.O 

3º a 6º E.P.O Lunes 12 Septiembre Horario normal de 9 a 14 h. Patio E.P.O 

1º a 4º de ESO Lunes 15 Septiembre Horario normal de 8 a 14,30 h.  

1º y 2º FPB Lunes 15 Septiembre Horario Normal de 15 h a 21,30 
h. 

 

 
Este año, estrenamos el nuevo uniforme, los que ya se incorporan con él pueden escoger 

libremente vestirse de invierno o verano, ya que siempre vendrá vestido con los mismos 
colores de pantalón y jersey. Las niñas pueden elegir entre falda o pantalón y para los que 
siguen con el uniforme anterior, en los meses de septiembre y octubre si hace calor, podrán 
venir con la roma de deporte.  

 
Los alumnos de FPB, como solo están dos años, no están obligados a comprarlo, 

pero si tienen que venir vestidos con pantalones azules, jersey o polo blanco y lo que quieran 
de abrigo verde. No está permitido el calzado de deporte.  
 

Varios de los valores más importante que nos deben acompañar toda la vida es el 
respeto hacía los demás, la sinceridad y la puntualidad, es por esto por lo que este año, 
con el refuerzo en valores comentado anteriormente, les pedimos su máxima colaboración 
para coeducar a sus hijos.  
   

Uno de los temas expuestos por los padres que se le ha puesto una corrección de 
conducta a su hijo, es que había poca información en cuanto al comportamiento de su 
hijo en la clase y el colegio en general. Por esto, se ha decidido cambiar el sistema de 
corrección de conducta, para contar con la ayuda de los padres. Se ha flexibilizado en cuanto 
que ahora se van a permitir cuatro faltas leves antes de la corrección y esto se reinicia todas 
las semanas. Eso quiere decir que necesita cuatro toques de atención dentro de la misma 
semana para que le demos un parte de corrección de conducta, que va a equivaler a venir tres 
horas la tarde del viernes para hacer deberes en el colegio. Cada falta leve se le va a notificar 
a los padres con el motivo y el número de faltas acumuladas hasta la fecha, para que el padre 
pueda también corregir la conducta de su hijo desde casa y no seamos nosotros los que 
tengamos que corregirla el viernes. 

 
Cinco minutos después de tocar el timbre para entrar en clase, no se permitirá la 

entrada a la misma hasta el próximo cambio de clases, ya que se interrumpe y se distrae al 
resto de compañeros. Esto supondrá una falta leve para el alumno y la acumulación de cuatro 
faltas leves en la misma semana una corrección de conducta el viernes por la tarde. Del mismo 
modo todo aquel alumno que necesite salir antes de la finalización de su jornada lectiva 
necesitará por parte de los padres que lo acrediten con la documentación pertinente.  



 
 

Una de las sugerencias de muchos padres del pasado año era que se tuviera la 
reunión inicial de curso y presentación de los tutores por las tardes. De ahí que el horario 
de las reuniones de este curso sean:  
 

MARTES 6 DE SEPTIEMBRE: 
 

• 3 AÑOS INFANTIL 17H 

• 4 AÑOS INFANTIL 17:30H 

• 5 AÑOS INFANTIL 18H 

 

• 1º EPO 17H 

• 2º EPO 17:30H 

• 3º EPO 18H 

 

• 1º ESO 17H 

• 2º ESO 17:30H 

      Las familias de Infantil accederán al centro por la puerta de la esquina del patio de esa 
etapa. 
      Las familias de Primaria accederán al centro por la puerta grande del patio de esa etapa. 
      Las familias de Secundaria accederán al centro por la puerta del hall del edificio de esa 
etapa.  
 
MIÉRCOLES 7 DE SEPTIEMBRE: 

 

• 4º EPO 17H 

• 5º EPO 17:30H 

• 6º EPO 18H 

 

• 3º ESO 17H 

• 4º ESO 17:30H 

 

• 1º FPB 18H 

• 2º FPB 18:30H 

 
             Las familias de Primaria accederán al centro por la puerta grande del patio de esa etapa. 

      Las familias de Secundaria y FPB accederán al centro por la puerta del hall del edificio de 
esa etapa.  

 
Los tutores mantendrán la reunión en el aula asignada a cada curso, donde se les 

hablará del proyecto pedagógico del curso, del protocolo Covid, las normas de funcionamiento 
de régimen interno, el R.R.I. y, si lo desean, podrán preguntar cualquier duda a los respectivos 
profesores que serán los tutores de sus hijos. 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 



 
pedagógicas, 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. (Esto 
se decide en reunión de jefatura buscando el bien de su hijo y respaldado por la 
normativa que lo regula). 
 
 Las extraescolares gratuitas comienzan el día 12 con el inicio de curso, y las de las 
empresas de pago a primeros de octubre. En la página web se van a habilitar para que se 
puedan apuntar antes del inicio de curso y podamos ver los grupos que tenemos que formar y 
los monitores que tenemos que contratar, por lo que les pedimos que se apunten lo antes 
posible a cuantas actividades quieran asistir sus hijos. 
 
 Desde el día uno tendremos habilitada la nueva página web. Le invitamos a que haga 
un recorrido por ella para conocer las funciones nuevas que hemos habilitado, así como por la 
pestaña “Conócenos”, donde podrá conocer nuestra historia, misión, visión y valores que nos 
guían y nos marcan el rumbo a seguir de nuestro / vuestro colegio. En ella podrán ver a todo el 
personal del centro con una breve presentación de cada uno. Por problemas de calendario hay 
algunas pequeñas cosillas que tendremos que ir perfilando y cambiando, pero el 90 % del 
contenido está ya realizado. Hemos pretendido hacer una página más intuitiva con cabida para 
todos, más dinámica y moderna con una secretaría virtual que evite desplazamientos para 
trámites puramente burocráticos que se pueden hacer online. Esperamos os guste y le podáis 
sacar mucho partido. 
 
 La tarjeta de fidelidad, como ya anunciamos en junio, comienza su aventura el 1 de 
septiembre, en principio con las empresas anunciadas en el catálogo online. También se le 
entregará una revista en papel que intentaremos tenerla terminada para la reunión de 
presentación del tutor. En la web, hay un apartado para la tarjeta, donde hay que poner el 
DNI del padre o madre del alumno para que refleje su tarjeta y le puedan hacer el 
descuento pactado con el negocio. Hay negocios de todos los ámbitos y descuentos que 
oscilan entre el 10 % y el 30 %. Todos los meses intentaremos añadir algún negocio nuevo que 
se irá publicando directamente en la revista habilitada en la web. 
 Es nuestra intención que consigan que toda la inversión que hacen en la educación 
de sus hijos se lo ahorren con los descuentos que le apliquen con las compras 
cotidianas de la familia durante todo el año y, con este empeño, seguiremos buscando 
empresas que realmente les suponga un ahorro. 
  
 Con las academias de inglés se ha pactado un precio muy competitivo además de un 
buen descuento con la tarjeta de fidelidad. A principios de curso se va a hacer una prueba 
de nivel a los alumnos de 6º de primaria y 4º de la ESO para ver si tienen posibilidades 
de obtener su certificado oficial por Cambridge o por Trinity. 
  
Con la parroquia de “El Perdón” se ha hablado para facilitar la catequesis a los alumnos 
de la primera comunión y confirmación. A primeros de curso hablaremos con el párroco D. 
José Manuel Martínez para concertar una reunión en el colegio con todas las familias 
interesadas y que le pueda explicar y despejar todas las dudas que tengan. 
  
   

     



 
 
El servicio del Psicólogo que Financia el AMPA estaba a media jornada y era 

demasiado justo para poder atender a todas las familias que lo demandaban. De ahí que el 
centro lo haya contratado la otra media jornada para poder ofrecer un mejor servicio a 
los alumnos que lo necesiten. 

 
El departamento de la UAI (unidad de apoyo a la integración) es muy precario. 

Llevamos años solicitando dos personas más a la Delegación, pero no lo conceden por falta de 
presupuesto. Este año hemos decidido ampliarlo con nuestros propios recursos, 
reforzándolo con todos los profesores que tenemos de especiales y logopedia. En la 
medida de lo posible daremos un mejor servicio y, a primeros de año, volveremos a solicitar 
personal a la Delegación de Educación. 

 
Durante el mes de septiembre, el servicio de Aula Matinal comenzará desde el lunes 

día 12. 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 
7:30 a 9:00, pudiendo entrar en cualquier momento a partir de la hora de inicio. Su precio 
habitual tiene un descuento en septiembre, diciembre y junio del 25 %. 
 

El servicio del comedor de catering comienza a funcionar a partir del lunes 12 de 
septiembre, de lunes a viernes en horario de 14h a 16h horas. Para poder utilizar este servicio 
es imprescindible que lo comuniquen a la secretaría del colegio. 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.   

 
Se ha ampliado la oferta en este sentido, dando la opción de contratar por días 

sueltos, 2/3 días o 4/5 días, con precios en función de su compromiso contratado. Las 
devoluciones por anulaciones de comedor hay que notificarlas antes de las 9 de la mañana, ya 
que si no nos es imposible anularlo con el catering y nos pasan el cargo. Las devoluciones de 
anulaciones de comedor se harán a final de mes por transferencia a la C/C que nos indiquen. 
 
 El servicio de canasto comienza el día 12 con el inicio de curso, estando también 
vigente de lunes a viernes durante todo el curso. Los meses de septiembre, diciembre y 
junio, su tarifa habitual tiene un 25 % de descuento. La contratación es por 2/3 días o por 
4/5 días al mes, no teniendo devolución si no se asiste por cualquier motivo. En el comedor 
hay dos microondas para calentar la comida. No obstante, deben intentar traer la comida en 
termos lo más caliente posible. 
 
 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 pasar por secretaría y su hijo 
esperará sentado en las gradas del patio hasta el próximo cambio de clases. Para los 
alumnos de Secundaria y FPB por la tarde, 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 de secundaria podrá incorporarse al Centro después de las 9h sin una justificación que 
lo acredite que deberá presentar previamente en la Secretaría. Si un alumno de Secundaria 



 
llega tarde, y lo desea, podrá esperar en el vestíbulo de Primaria hasta el siguiente cambio de 
clase.  

 
 Les adjunto las tarifas aprobadas por el consejo escolar en junio y ratificadas por la 
Delegación de Educación en julio del 2022 para el curso 22-23. 

    

TARIFA DE PRECIOS Aprobadas por el Consejo escolar y Delegación. 

Concepto Precio Dto 2º Hermano Dto 3º Hermano 
Dto 4º 
Hermano Sept./Dici./Junio 

Cuotas extraescolares 58 €  30 % (98,60 €)  60 % (121,80 €) Exento 0% 

Matinal 7 h. 53 €       25 % Dto. 

Matinal 5 h. 36 €       25 % Dto. 

Matinal 2 h. 23 €       25 % Dto. 

Canasto 4/5 días 65 €       25 % Dto. 

Canasto 2/3 días 34 €       25 % Dto. 

Catering 4/5 días 7 € Aviso de devoluciones hasta las 9 h. del día contratado.            
Devolución por transferencia bancaria a final de mes. Catering 2/3 días 8 € 

Catering 1/ día 8 € 

Horas guardería 
sueltas 5 € Máximo la cuota mensual. 

Guardería comedor 40 € Con tarjeta de fidelidad 100 % Dto 

 
Desde este año a primeros de septiembre se pasará por banco la cuota de 

extraescolares y mantenimiento, ya que con ella se activa automáticamente la tarjeta de 
fidelidad que podrán utilizar para la compra de materiales del inicio de curso. El 15 de 
septiembre se pasará un segundo recibo a aquellas familias que contraten algún 
servicio extra como matinales, canasto, catering o guardería de comedor. Rogamos a 
estas familias se comuniquen con secretaría para que les tomen nota y poder hacer los 
preparativos. 

  
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 y les recordamos que tienen a su disposición el buzón de sugerencias 
(sugerencias@cosaco.com.es) que gestionamos directamente desde calidad. Su opinión 
para nosotros nos interesa mucho, ya que nos ayuda a mejorar y crecer.  

 
 

Gracias por su confianza. 
 

mailto:sugerencias@cosaco.com.es


 
Con el deseo de que el curso próximo sea provechoso para sus hijos, le enviamos un 

cordial saludo. 
 

LA DIRECCIÓN 


