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Proyecto Educativo 
 
El Colegio SJE propone una nueva oferta educativa laica, basada en una educación cristiana y 
personalizada, que cultiva las virtudes humanas y cívicas. Fomentando el amor a la verdad y a la 
libertad, al trabajo, el respeto, la delicadeza y la calidad humana en el trato con los demás; y los 
detalles prácticos de orden, puntualidad, limpieza y cuidado de las cosas materiales. 

 
El proyecto educativo surge como resultado de un profundo estudio en busca de la verdad, el 
bien y la belleza, así como en la excelencia, la transparencia, la investigación, el orden, la 
solidaridad, el esfuerzo y el trabajo bien hecho. 

Desde el Colegio se aportan soluciones a los problemas actuales de la educación: 
 

• Aplicamos las nuevas tecnologías en el aula, agilizando y mejorando el proceso de 
aprendizaje. Aulas más modernas, aulas “inteligentes”, aula móvil, Chromebook. 

• Desarrollamos una educación personalizada en un grato ambiente de alegría, esfuerzo y 
laboriosidad. 

• Solucionamos los problemas de indisciplina en el aula: Se integra dentro de un conjunto de 
normas basadas en el ejercicio de la libertad y la responsabilidad de cada uno, consiguiendo 
que el alumno sea realmente el protagonista de su educación. 

• Educación en valores cristianos, formación integral de la persona, desarrollo del espíritu 
crítico… aprender a pensar, a preguntar y a encontrar respuestas en un clima de libertad, 
responsabilidad, solidaridad y respeto. 

• Idiomas: inglés y alemán; colegio bilingüe. Cursos en el propio Colegio y en el extranjero. 
• Las mejores instalaciones deportivas al servicio de un colegio. 
• Formación continua del profesorado. 
• Escuela de familias. 

Es una propuesta valiente que pretende dar a conocer la verdadera importancia de la educación 
para nuestra sociedad, convirtiéndose en centro de debate donde coincidan medios de 
comunicación, autoridades, políticos, jueces, profesores, médicos… de manera que sirva para 
crear una corriente de opinión y surjan acciones concretas que permitan mejorarla. 

 
Nos parece absolutamente necesario colaborar con los padres en la educación de sus hijos y 
ofrecerles nuestros conocimientos y nuestra ayuda para que comprendan y asuman el 
importantísimo papel que tienen para con la sociedad como primeros educadores de sus hijos, 
así como sus derechos y obligaciones morales. Creando para ello los cauces necesarios donde 
poder formarse e informarse; ya sean a través de escuelas de familias, biblioteca, página web y 
redes sociales, atención personalizada, etc. 

 
Prestamos atención importante a la formación de nuestro profesorado, desarrollando para ellos 
cursos de formación continua; animándoles y apoyándoles en aquellos estudios e 
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investigaciones que les sirvan como medio de mejora personal. El centro les aporta un 
Reglamento donde encontraran respuesta, desde el primer día, a las dudas que puedan ir 
surgiendo de estilo, de actuación o funcionamiento. Sobre ellos recae la tarea de desarrollar día 
a día una educación en valores y personalizada. Profesores que aman apasionadamente su 
trabajo, capaces de crear el clima necesario, gracias al cual nuestros alumnos puedan esforzarse 
por mejorar. 

 
Buscamos un conocimiento profundo de nuestros alumnos, de cada uno de ellos; donde 
encuentren un grato ambiente de alegría y de confianza, de esfuerzo y laboriosidad; que nos 
permita inculcarles un buen uso de la libertad responsable, un positivo espíritu de solidaridad, 
un profundo respeto por las personas y el deseo de construir una sociedad mejor. Estamos 
seguros de que corriendo por el camino del esfuerzo y la motivación llegaran a la meta del 
aprendizaje. Apoyándonos, para todo ello, en los fundamentos propios de un colegio con 
profundas raíces católicas. 

 
Educación personalizada. Cada alumno cuenta con un tutor que, en relación con los padres, se 
responsabiliza de su orientación personal. Ayudándole a descubrir y desarrollar sus aptitudes y 
capacidades, apoyándose en su responsabilidad y esfuerzo. Cultivando las virtudes humanas y 
cívicas, que son el fundamento de la madurez personal. 

 
Entendemos que educar es ayudar a descubrir el sentido de la propia vida y adquirir las virtudes 
y conocimientos necesarios, en un clima de afecto y libertad. 

 
Desarrollamos una educación en los valores: en el respeto, en el compañerismo, puntualidad, 
generosidad, deportividad, en el cuidado de las cosas materiales, en la prudencia, en la justicia, 
en la templanza y en la fortaleza (en las virtudes cristianas), en definitiva aulas que plantean ser 
una ampliación de sus hogares y un equilibrio que permita su desarrollo como personas en 
plenitud, pues entendemos como prioritarios los planos intelectuales, humanos y espirituales. 

 
Se fomenta el amor a la verdad y a la libertad, la laboriosidad, el respeto, la delicadeza y la 
calidad humana en el trato con los demás; y los detalles prácticos de orden, puntualidad, 
limpieza y cuidado de las cosas materiales. Aportando a nuestros alumnos el máximo de 
información (adecuada a cada uno de los ciclos o etapas), con el fin de despertar en ellos el 
deseo de saber y de alcanzar el conocimiento. 

 
Valoramos el estudio de todas y cada una de las disciplinas académicas, puesto que la 
profundización en cada una de las materias nos acerca progresivamente a un mayor 
conocimiento de la verdad. 

 
El arte forma parte importante de nuestro currículo, convirtiéndose en un magnífico 
instrumento para la educación. Al despertar en nuestros alumnos el interés por la belleza: la 
música, el teatro, la danza, el dibujo... descubrimos y desarrollamos sus capacidades. 

Creemos que el deporte es una magnífica herramienta educativa que nos ayuda a mejorar como 
personas, así como en el desarrollo físico y mental. También nos ayuda a relacionarnos de una 
forma saludable. Conocedores del papel tan importante que tiene en nuestra sociedad, tanto 
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en el aspecto competitivo como en nuestro tiempo de ocio, por eso proponemos un 
impresionante abanico de actividades deportivas. 

Solucionamos el problema de la falta de orden y disciplina en las aulas. Habiendo estudiado en 
profundidad las causas (mala influencia de la calle y los medios de comunicación, el 
permisivismo reinante en la sociedad, la falta de tiempo de algunos padres), aplicamos 
soluciones prácticas como: el “aula abierta”, el trato individual con el alumno, el estilo propio 
del Colegio en las relaciones alumno-profesor y profesor-alumno; así como la selección, 
formación y apoyo al profesorado para que en las aulas exista una autoridad que garantice el 
mejor ambiente, condición sin la que no se puede desarrollar el hecho educativo. 

 
Padres, profesores y alumnos deben sentirse parte integrante de la pequeña sociedad que 
conforma el colegio, respetando sus normas y participando de su estilo propio: generoso, alegre 
y elegante, utilizando como herramienta eficacísima esa gran virtud que constituye el dar buen 
ejemplo. 
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El Ideario 
 
El proyecto educativo del Colegio SJE viene marcado por su ideario, que es el documento básico 
y general del Colegio. De su desarrollo emanan el resto de los Reglamentos y Normas de 
Dirección que buscan exclusivamente llevar a cabo los objetivos marcados y buscados en su 
ideario. 

 
El ideario debe ser, por tanto, conocido de una manera profunda y concienzuda por todos los 
que forman nuestro Colegio: padres, profesores y alumnos (incluyendo en el apartado 
profesores a todos los que trabajan en el centro, que de una u otra manera comparten la labor 
docente y formativa del profesorado mediante su ejemplo y las indicaciones que deben hacer a 
los alumnos, pues nuestro colegio no debe prescindir nunca de este medio específico y 
enriquecedor de formación). La incorporación al centro, en cualquiera de sus facetas (padre, 
profesor o alumno) supone aceptar y hacer propio el ideario, así como poner los medios 
necesarios para que se viva, en todo momento, conforme ha sido fijado sin excepción o 
modificación alguna. El desprecio o la indiferencia ante este ideario deben suponer la separación 
del Colegio ante la imposibilidad de entender el proyecto educativo que supone el Colegio y 
que está edificado en este Ideario: 

 
1. El Colegio San Juan Evangelista es un centro docente mixto que ofrece a sus alumnos una 

educación completa y de calidad, en un clima de libertad y responsabilidad personal. 
2. El centro se reconoce colaborador de los padres de los alumnos, que tienen el derecho 

irrenunciable y la principal responsabilidad sobre la educación de sus hijos; al solicitar su 
ingreso en el Colegio, eligen libremente, y se comprometen a mantener, el tipo de educación 
resumido en este ideario, del que forman parte también en el espíritu y las tradiciones del 
colegio San Juan Evangelista. 

3. La formación que se ofrece a los alumnos -humana, intelectual, social, espiritual, estética y 
deportiva- se refiere a todos los aspectos de la personalidad. Se fomenta el amor a la verdad 
y a la libertad; la laboriosidad; el respeto, la delicadeza y la calidad humana en el trato con 
los demás; y los detalles prácticos de orden, puntualidad, limpieza y cuidado de las cosas 
materiales. 

4. Se entiende como presupuesto de la tarea educativa la visión trascendente de la existencia 
humana, y se procura el cultivo de las virtudes humanas y cívicas, que son el fundamento de 
la madurez personal. Sin imponer criterios en lo opinable, se enseña a actuar libre y 
responsablemente en las tareas civiles, con espíritu de servicio a los demás, de cooperación 
al bien común, al progreso social y a la comprensión internacional. 

5. El Colegio SJE ofrece una educación personalizada, respetuosa y exigente en permanente 
comunicación con las familias. 

6. El quehacer educativo de nuestro colegio comprende los contenidos exigidos en los distintos 
niveles, y se complementa con actividades culturales, deportivas, artísticas, manuales, etc., 
que ayudan a conseguir la formación completa de los alumnos. 

7. Todas las actividades docentes y formativas se ajustan a los principios fundamentales de la 
doctrina católica. El Colegio SJE, por el espíritu que le anima, dentro de su naturaleza jurídica 
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estrictamente civil, no confesional, actúa con el mayor respeto a la libertad de las 
conciencias. 

8. Este centro fomenta la participación activa de los padres de los alumnos, de los profesores, 
del personal no docente y de los alumnos en la vida del Centro, según su capacidad técnica 
y su grado de responsabilidad. El ejercicio de las diversas competencias, funciones y 
encargos se realiza en un ambiente de confianza y amistad, de cooperación y servicio. 

9. La responsabilidad de la dirección, organización y desarrollo de las actividades docentes y 
educativas corresponde a la Dirección del Colegio, que velará para que todos en el Colegio 
mantengan el proyecto educativo que, en sus aspectos fundamentales, se resume en este 
ideario. De esta forma, cumple con el compromiso contraído con los alumnos y sus familias. 

10. El respeto hacia las legítimas opiniones de todos los que forman parte del Colegio, y el clima 
de solidaridad y armonía que le son propios, exigen que nuestro centro sea ajeno a todas 
las expresiones de ideas y opiniones de partidos o grupos políticos. Cada uno ejercita sus 
derechos y deberes cívicos fuera del ámbito del Colegio. 

11. Los profesores y el personal no docente desarrollan su trabajo de acuerdo con los principios 
que inspiran la labor educativa de este Colegio, que hacen suyos libre y responsablemente 
en el momento de incorporarse al Colegio, y se esfuerzan por mantener un alto grado de 
competencia profesional. 

12. La disciplina académica es el marco necesario en el que profesores y alumnos usan 
responsablemente de su libertad personal. 
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Normativas de Convivencia 

 
Relación con los profesores y con el Colegio: 
La sincera amistad que existe entre profesores y alumnos hace que éstos demuestren siempre, 
de modo muy diverso, deferencia y respeto por los profesores del Colegio. Los alumnos 
extremarán su delicadeza en el trato con todo el personal no docente del Colegio, y sabrán 
aceptar sus indicaciones con el mismo espíritu de disciplina con que aceptan las de los 
profesores. 

 
Pondremos especial interés en que se cumplan los puntos que se enumeran a continuación, ya 
que deben ser muestras acostumbradas de deferencia y respeto a los profesores: 

 
• Los alumnos siempre se dirigirán a los profesores tratándoles de usted, llamándoles por 

su nombre con el “don” delante. Esto se exigirá a los alumnos sin hacer concesiones: 
clases de deportes, entrenadores, profesores que son tutores en el Colegio, etc. A los 
profesores de inglés se dirigen con Mr./Mrs. y el apellido, a los profesores de alemán 
con Herr/Frau y el apellido. 

• Se pondrán en pie cuando un profesor se dirija a un alumno o grupo de alumnos. 
• Se adelantarán al profesor en el saludo, cuando éste haya de hacerse. 
• Cederán el paso al profesor al entrar o salir por una puerta al mismo tiempo. 
• Los alumnos sacarán las manos de los bolsillos cuando estén hablando con un profesor, 

cualquiera que sea la circunstancia, y adoptarán una postura adecuada y elegante. 
• Cuando los alumnos tengan que hablar con su tutor, por deferencia hacia el profesor 

que esté impartiendo la clase, le pedirán permiso para salir, permiso que debe 
concederse, habitualmente. El tutor debe de utilizar la hora de tutoría para atender a 
los alumnos grupal e individualmente. 

• Los alumnos deben defender en todo momento el buen nombre del Colegio: de palabra, 
de obra y, muy especialmente, con su buena conducta y su espíritu de laboriosidad. Si 
están descontentos ante medidas concretas o por cualquier otro motivo, deben 
manifestarlo a su tutor o a algún miembro de la Dirección del Colegio. Por un elemental 
espíritu de lealtad, nunca lo harán en público y ante otros compañeros. 

 
Compañerismo: 

• La primera obligación de los alumnos es respetar a todos. 
• Deben evitar hacer distinciones, dando lugar a particularismos que dañan el sano espíritu 

de compañerismo que debe dominar sus relaciones. 
• Pensar bien las cuestiones antes de dar su palabra; después de darla, se cumple. 
• Un buen alumno se alegra siempre de los éxitos alcanzados por los demás. 
• Debe respetar siempre la opinión ajena sobre asuntos opinables; y debe actuar con energía 

cuando otro compañero mantenga puntos de vista erróneos en materias no discutibles. 
• Defenderá a sus compañeros con su actitud y su palabra y, especialmente, cuando pueda 

derivarse algún daño moral para ellos. El respeto debido a los demás le hará evitar siempre 
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el burlarse o reírse de un compañero por su ignorancia o falta de acierto al responder en 
clase. 

• Por lealtad hacia sus compañeros, los alumnos se abstendrán de acusar o delatar a ninguno 
de ellos, sean cuales fueren las razones que tengan. No es delación el informar a quien mejor 
pueda ayudar a un alumno y le corresponda por su oficio de orientador. 

• Los alumnos se harán siempre responsables de sus actos y, por un deber de justicia, nunca 
se excusarán haciendo recaer la responsabilidad sobre otro compañero, directa o 
indirectamente. 

• Evitarán en toda ocasión los insultos y los motes a los demás, o el comportarse con ellos de 
forma indebida, en especial en lo que se refiere al abuso de autoridad o fuerza cuando la 
tengan delegada por elección de sus compañeros. 

• Todo alumno debe acudir a las clases con el material que necesite, sin pensar que los demás 
le prestarán lo que le falte por su falta de previsión. 

• La opinión de un compañero, si no se comparte, se respeta: en el Colegio se debe evitar todo 
aquello que separa. Por eso nunca será lugar para la manifestación política y no se exhibirán 
emblemas políticos de ningún signo en carpetas, libros, etc. 

• El buen cumplimiento del encargo, día tras día, es una manifestación de compañerismo, por 
hacer el ambiente más agradable a los demás, y evitar que el cometido de ese encargo 
recaiga sobre algún compañero. Los miembros de los Consejos de Curso, con su atención 
constante a los problemas de la clase, realizan una muy buena tarea de ayuda a los demás. 

• La ayuda mutua en el estudio es una muestra de compañerismo. El copiar el trabajo de un 
compañero es una falta de seriedad personal y un concepto equivocado del buen 
compañero. Engañar en los exámenes, además de una falta de sinceridad, coloca a los 
compañeros en situación de desventaja a la hora de la calificación del ejercicio. 

• Una auténtica manifestación de compañerismo es la atención por parte de todos a los 
alumnos que llegan nuevos al Colegio, facilitando así, lo más rápidamente posible, su 
integración en la clase. En concreto, no hay novatadas, ni de broma, aunque sean pequeñas 
o simpáticas, pues siempre suponen, aunque así sean, dejar un poco en ridículo al alumno 
nuevo y esto es ajeno al trato que los alumnos reciben en el Colegio. 

 
Uniforme 
Los alumnos traerán a diario al Colegio el uniforme completo, en perfecto estado, limpio y 
marcado (para evitar extravíos). 

 
La descripción del uniforme en Infantil se detalla más adelante en “Vuelta al Colegio: Infantil”. 

Primaria/Secundaria: 

El uniforme de deporte, para uso exclusivo en la actividad deportiva. En casos 
excepcionales como salidas culturales, yincanas, sendas ecológicas, etc. los alumnos 
llevarán siempre el pantalón largo de deporte. Consta de las siguientes prendas: 

 
• Camiseta SJE específica o personalizada. 
• Pantalón SJE corto azul oscuro. 
• Zapatillas de deporte. 
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• Calcetines de deporte blancos. 

• El chándal SJE del colegio. 
• En las clases de natación se precisa gorro SJE, bañador y toalla. Se recomiendan 

zapatillas de piscina y gafas de nado. 
• Se recomienda toalla, peine y los útiles de aseo que se consideren convenientes. 

La ropa de deporte se utilizará sólo en las zonas deportivas del Colegio. Tampoco se debe 
permitir que haya alumnos en la clase de Educación Física con prendas que no sean del uniforme 
de deportes. En las pistas sólo se pisará con zapatillas de deporte. 

 
Con las prendas del uniforme no se juega ni se atan a la cintura, etc. 

El uniforme escolar consta de las siguientes prendas: 

Chicas: 
 

• Polo blanco SJE específica o personalizada. 
• Falda SJE 
• Zapatos negros o azules. 
• Calcetines/leotardos azules. 
• Sudadera de trabajo SJE. 
• Rebeca de punto SJE. 

Chicos: 

• Polo blanco SJE específica o personalizada. 
• Pantalón SJE. 
• Zapatos negros o azules. 
• Calcetines azules. 
• Sudadera de trabajo SJE. 
• Jersey de pico SJE. 
• Corbata del Colegio (Bachillerato). 

El uniforme se compra en la tienda del Colegio (acceso calle Valle del Jerte, Entrada principal, 
Escaleras), en horario de tienda SJE. 

Los alumnos y las alumnas cuidarán su aspecto físico en todo momento. A clase se entra 
correctamente vestido, aseado y peinado; si algún alumno no llega así, sobre todo después del 
descanso o de la clase de Educación Física, el profesor le pide que se salga y se asee fuera del 
aula. El mismo criterio es válido cuando se acude al despacho para hablar con el profesor. 

 
El uniforme debe estar limpio y en condiciones. Si por alguna causa importante faltase alguna 
prenda, el alumno deberá traer de casa una justificación. Con calzado deportivo, en vez de 
zapatos, sólo se puede venir porque lo haya mandado el médico debido a alguna lesión en los 
pies, con el consiguiente justificante en que se haga referencia a la duración de esa medida. 
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Las insignias, pulseras, collares, tatuajes, piercings, pendientes, etc., no forman parte del 
uniforme. 

En caso de llevar camiseta interior no se verá por encima del polo SJE. Deberá ser de color blanco 
y sin dibujos que se transparenten. 

 
El corte de pelo estará dentro de la normalidad y elegancia debidas. Los alumnos y alumnas no 
se teñirán el cabello con colores llamativos o chillones. El alumno varón que lo precise deberá 
afeitarse con la frecuencia que le permita venir al Colegio sin barba. No se permitirán barbas de 
dos días, patillas largas, ni cabezas rapadas o rasuradas con formas extravagantes. 

El uniforme nunca es sustituido por el chándal, excepto cuando se está en clase de Educación 
Física o actividad deportiva dirigida. 

 
Cuidado del material: 
El cuidado del material propio, de los compañeros y del Colegio, supone un autodominio y un 
respeto de la propiedad privada (común y personal), que interesa fomentar. Es impensable que 
un alumno del Colegio quite algo a un compañero, aunque sea de forma temporal: si se 
necesitan unos apuntes, se piden prestados, pero nunca se cogen. Cualquier hurto se 
considerará falta grave y será sancionado. 

 
Se debe fomentar el cuidado de los materiales de estudio: forrar los libros, cuadernos y material 
similar, cuidar la presentación de todo escrito, orden en las mesas y armarios asignados, 
devolver el material prestado en las mismas condiciones en que se recibió, entregar los objetos 
encontrados, no usar cosas ajenas sin permiso, extremar el cuidado de los objetos de mayor uso 
del Colegio (papeleras, tizas, mesas, sillas, zonas verdes), no dibujar nunca sobre las paredes, 
tableros de mesa, arrojar siempre los papeles a las papeleras, etc. 

 
Los objetos encontrados se entregan siempre al Conserje, que pondrá los medios establecidos 
para que retornen a su dueño. 

El orden y la limpieza, en todo el Colegio (recoger papeles del suelo, no tirar restos de comida o 
de bocadillos, etc.), es también una manifestación obligatoria del cuidado del material y de 
respeto al trabajo de los empleados del Colegio encargados de la limpieza. 

 
Todos cuidamos del medio ambiente apagando las luces encendidas innecesariamente y 
haciendo una utilización adecuada y racional de papel. 

Queda terminantemente prohibido el uso del teléfono móvil, cámaras fotográficas y otros 
dispositivos electrónicos (música, grabación, vídeo, etc.). Excepcionalmente, los alumnos que 
lo necesiten por cuestiones familiares podrán traer el teléfono móvil al Colegio –previa 
autorización de sus padres– y entregarlo en Secretaría al iniciar la jornada lectiva y recogerlo al 
término de la misma (lo encenderá cuando haya abandonado el recinto escolar). Esta norma se 
aplicará igualmente a todas las salidas extraescolares. 
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Puntualidad: 
Los alumnos tienen la obligación de asistir al Colegio y a todas sus clases diariamente, según se 
especifica en el calendario escolar. Los permisos para no asistir, por alguna causa justificada y 
previsible, los conceden los coordinadores de etapa, tras solicitud de los padres del alumno. Los 
partes de clase servirán para regular el control de la puntualidad. 

 
Los alumnos tienen obligación también de asistir, puntualmente, a todos los actos 
comprendidos en el horario del Colegio, salvo que expresamente se haga constar la 
voluntariedad del acto. Todas las actividades que se desarrollan en el Colegio se consideran 
necesarias para la buena formación de los alumnos a los que van dirigidas, y, en consecuencia, 
la asistencia es obligatoria. 
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Vuelta al Colegio: Infantil 
 
Después de las merecidas vacaciones comenzará un nuevo curso escolar y queremos darles la 
bienvenida y explicarles la organización del primer día de clase de Infantil. 

• El martes 4 de septiembre de 2018 comienza el Colegio para los alumnos del Primer 
Ciclo de Educación Infantil: de 0-2 años. 

 
•  El viernes 7 de septiembre del 2018 comienza el Colegio para los alumnos del Segundo 

Ciclo de Educación Infantil: de 3, 4 y 5 años. 
 

• Los niños de 1, 2, 3 y 4 años tendrán que venir al colegio uniformados con el chándal y 
el baby del Colegio, con calcetines blancos y deportivas de velcro blancas. 

 
• Asimismo, los niños de 5 años deberán venir vestidos con el uniforme (falda o pantalón) 

del colegio a diario y los días que tengan psicomotricidad (en las reuniones de 
septiembre se fijarán) traerán puesto el chándal del Colegio, zapatillas de velcro blancas 
y calcetines blancos. 

 
• Además, todos los alumnos deberán traer una bolsa de tela, la cual permanecerá en el 

colegio, donde tendrán una muda completa (pantalón, camiseta, ropa interior y 
calcetines). Toda la ropa y las cosas que traigan al colegio tendrán que venir marcadas 
con su nombre y apellidos. 

 
• Los libros y los cuadernos se entregarán a los niños los primeros días de clase. 

 
• La entrada será desde las 9:00 a las 9:15 horas. Es importante la puntualidad, para no 

alterar la dinámica de la clase y para la organización del Centro. El modo de entrar será 
el siguiente para cada edad: 

 
 

o 0, 1 y 2 años: entrarán por la puerta principal acompañados por sus padres 
hasta sus aulas de primer ciclo. 

o 3 y 4 años: bajarán por la rampa que hay a mano derecha en la entrada principal 
del colegio, acompañados por un familiar durante el mes de septiembre, luego 
bajarán acompañados de las profesoras. 

o 5 años: bajarán la rampa que hay a mano derecha en la entrada principal del 
Colegio y entrarán solos. En el patio de Infantil les recogen sus profesoras y les 
acompañan a sus clases. 

 
• A partir del mes de octubre todos los alumnos de 3, 4 y 5 años entrarán solos hasta sus 

aulas acompañados de sus profesoras. Los de 0, 1 y 2 años deben ir acompañados por 
sus padres hasta sus aulas durante todo el curso. 
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• La salida de los alumnos que no se quedan a comedor se realizará por la puerta principal 
del Colegio a las 12:30 h. acompañados por las profesoras. La entrada del medio día se 
realizará a las 14:15 horas por la misma puerta y serán las profesoras las que reciban y 
acompañen a clase a los alumnos. 

 
• Los alumnos que no se quedan a comer y esperan a sus hermanos de Primaria, la salida 

se realizará por la puerta de Primaria a las 13:30 horas acompañados por sus profesoras. 
La entrada de mediodía se realizará a las 15:00 horas por la misma puerta, y serán las 
profesoras las que reciban y acompañen a clase a los alumnos. 

 
• La salida por la tarde será entre las 16:45 horas y las 17:00 horas. Es importante la 

puntualidad para la organización del Centro. 
 

o Los alumnos de Primer Ciclo 0, 1 y 2 años se recogen en sus aulas. 
o Los alumnos de Segundo Ciclo de 3 y 4 años se recogen en sus aulas. 
o Los alumnos de Segundo Ciclo de 5 años se recogen en el porche del Colegio. 

 
• Las fechas de las reuniones de inicio de curso están colgadas en la web del Colegio. 
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Vuelta al Colegio: Primaria, Secundaria y Bachillerato 
 
Nos dirigimos a ustedes para darles algunas pautas de orientación que les facilitarán la 
incorporación a este curso académico. 

• Las clases empezarán el viernes 7 de septiembre de 2018, en Primaria, Secundaria y 

Bachillerato. Los alumnos de 1º de Primaria entrarán el 7 de septiembre a las 9:15 horas. 
• El horario de Primaria y Secundaria será de 9:00 a 17:00 horas desde el primer día. 
• El horario de Bachillerato será de 9:00 a 15:00 horas desde el primer día. 
• Los alumnos de Primaria y Secundaria saldrán a las 13:30 horas. La hora de entrada será, 

para ambos, a las 15:00 horas. 
• Para facilitar la recogida de los alumnos, se ruega máxima puntualidad en las salidas de 

la tarde (que estarán indicadas en las puertas), especialmente para los cursos de 1º a 4º 
de Primaria. 

• El comedor funcionará desde el primer día de clase, 7 de septiembre, de manera 
habitual. 

• El servicio de ruta comenzará, el día 7 de septiembre con sus paradas habituales. Si fuera 
necesario se modificaría el itinerario por petición de las familias. 

• Los alumnos vendrán debidamente uniformados desde el primer día de clase, con la 
ropa correctamente marcada, y serán recibidos por sus tutores en el aula. Habrá 
personal del Colegio a la entrada para atender y acompañar al nuevo alumnado. 

• Los primeros días los alumnos deberán traer dos fotografías tamaño carnet actualizadas 
que se entregarán a los tutores, excepto los alumnos de nueva matriculación. 

• Los alumnos cuyas familias hayan comprado los libros de texto en la Tienda del Colegio, 
los recibirán durante los primeros días de clase. 

• La entrada de los alumnos de Primaria, Secundaria y Bachillerato se realizará, como en 
cursos anteriores, por la calle Valle del Tormes. Los alumnos de 1º a 4º de Primaria 
entrarán por la puerta de Primaria. Los alumnos de 5º, 6º de Primaria, ESO y 
Bachillerato, accederán al Colegio por la puerta de Secundaria. Ambas entradas estarán 
debidamente señalizadas. Si hubiera algún cambio se notificará a través de la página 
web del Colegio. 

• Se recomienda consultar la página web con frecuencia. Allí se les informará de las 
fechas de las reuniones de padres, que tendrán lugar en el mes de septiembre. 

• Desde el primer día, como en años anteriores, contarán ustedes con el apoyo de su tutor 
de grupo, y de todos los profesionales que trabajamos en todas las etapas educativas. 

 
Para que los alumnos se adapten lo mejor y más pronto posible, trabajaremos desde el principio 
y con su apoyo en una relación estrecha entre los profesores y cada familia. 
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Servicios 
 
Los cambios que se puedan llevar a cabo de la información dispuesta a continuación se 
anunciarán a través de la web del Colegio: www.colegiosje.es 

 
Secretaría: 
El horario de atención al público, a partir del 3 de septiembre, será: 

 
• Mañanas, de lunes a viernes: de 9:00 a 10:30 horas. 
• Martes y viernes: de 15:30 a 16:30 horas. 

Tienda del Colegio: 
• Del 3 al 14 de septiembre (ambos inclusive): de lunes a viernes, de 9:00 a 11:00 horas y 

de 15:00 a 16:00 horas. 
• A partir del 15 de septiembre y durante todo el curso: los lunes de 9:15 a 10:00 horas, 

los miércoles de 11:00 a 11:30 (exclusivamente para alumnos) y los viernes de 15:15 a 
16:00 horas. 

 
Comedor: 

• A partir del día 7 de septiembre el Colegio ofrecerá su servicio de comedor. Para los 
alumnos de Primer Ciclo de Infantil este servicio comenzará el día 4 de septiembre. 

• Cada mes se entregará un menú previsto con sugerencias para las cenas y toda la 
información nutricional para que tengan un conocimiento exhaustivo de las comidas. 

 

Ruta: 
• Las paradas y horarios se pueden consultar en la web del Colegio. 

Actividades Extraescolares: 
• Al finalizar la jornada lectiva habrá diferentes actividades extraescolares. 
• Por las mañanas y tardes funcionará un servicio de permanencia para las familias que lo 

necesiten. 
 
 
 
 
 
 
 

En Torrejón de Ardoz, a 11 de julio de 2018 


