Colegio Ntra. Sra. de los Infantes
www.colegioinfantes.com

925224510

secretaria@colegioinfantes.com

Jornada puertas abiertas: martes 5 febrero a las 17h.

Horarios:
– Infantil y Primaria 9:00 a 14:00.
Junio y septiembre de 9:00 a 13:15
– Secundaria y Bachillerato: 9:00 a 15:00
•

Aula matinal:
– horario es a partir de las 7:30 sin desayuno (los alumnos pueden traer algo de
desayuno, las monitoras les ayudarán a tomárselo).
– Precio
• 2 € los días sueltos curso 18-19
• 26 € mes completo curso 18-19

•

Comedor: No tenemos catering sino cocina propia.
– horario
• Infantil y Primaria es 14:00 a 15:30. Los niños son llevados al comedor y
atendidos en éste siempre por profesores del centro.

• Secundaria y Bachillerato: de 15:00 a 15:30
– Precio: 98,85 € mes curso 18-19
•

Uniforme: El uniforme es obligatorio desde los 3 años hasta 4º de ESO, además
durante los 3 cursos de infantil llevan babi. El babi y el chándal se adquieren en
la librería del colegio situada en el edificio de secundaria; el uniforme en “El
Ángel”, C/Bolivia 4.

•

Patio de Infantil: Tenemos un patio exclusivo para los alumnos de E. Infantil, el
cual consta de juegos y columpios adaptados a su edad

•

Aportaciones a la fundación: La cuota que se paga mensualmente desde 1º de E.
Infantil hasta 4º ESO es de 31,25€ para el curso 18-19 (en bachillerato se
incrementa 18,39€ de la cuota reglada) financian TODOS los gastos de
funcionamiento del Colegio que no son subvencionados como son:
– Profesorado nativo de conversación
– Cañones y pizarras electrónicas
– Plataforma Educamos
– Calefacción y limpieza etc.

•

Beda: Programa de potenciación del inglés que desarrolla Escuelas Católicas junto
con la Universidad de Cambridge y otras instituciones.

•

Actividades extraescolares: Hay un amplio abanico de actividades extraescolares
para los alumnos y padres. El precio es variable según actividad, se puede consultar
en la página Web del colegio en: Actividades - A. Deportivo-Cultural
(https://sites.google.com/site/adeportivoculturalinfantes/).

Escuela de futbol sala Joan Linares (http://www.joanlinares.com/)

•

Librería: el horario de 9:00 a 15:00.

•

Escuela de música: El colegio también cuenta con una escuela de Música oficial de
grado elemental, en el que se puede aprender a tocar varios instrumentos como:
violín, piano, guitarra, percusión, música y movimiento (para infantil)

•

Coro Juvenil: Una vez que los alumnos cambian la voz y deben abandonar los
seises, pueden pertenecer al coro juvenil, donde además pueden formar parte
también las alumnas.

•

Grupo de teatro: los alumnos pueden participar en el grupo de teatro.

•

Escuelas para el Mundo: Fundación que pretende posibilitar el acceso a la
educación a todos los niños del mundo.

•

Departamento de Pastoral: El colegio se preocupa, no solo de la formación humana
sino también de la formación en la fe, para ello se llevan a cabo oraciones,
oratorios, misas por cursos, confesiones, etc.

•

Otras: intercambios con Francia, EEUU, … Curso de astronomía, Campamentos de
verano …

