
11 al 13 de octubre. Fiestas del Pilar.
No lectivos.

1 de noviembre. Todos los Santos
6, 7 y 8 de diciembre. Constitución e
Inmaculada Concepción. No lectivos.

Del 22 de diciembre (Fiesta
Colegial/tarde no lectiva) al 7 de

enero. Vacaciones de Navidad. No
lectivos.

Del mediodía del 28 de
m a r z o ( t a r d e  n o  l e c t i v a ) al
8 de abril. Vacaciones de Semana
1 de mayo. Día del trabajo. Festivo

Santa.
24 de abril. Día no lectivo.

1 de mayo. Día del Trabajo. Festivo.

HORARIO DEL CENTRO CON
CARÁCTER GENERAL

De 07:45 h a 19:00 h

SECRETARÍA

De 8:30 a 13:30 h y de
15:00 a 17:00 h

Junio, julio y septiembre,
de 8:30 h a 13:30 h

ADMINISTRACIÓN

DE 8:15 a 13:30 h y de
14:45 a 17:15 h

PAPELERÍA ESCOLAR

De 08:00 a 14:00 h y de
15:00 a 18:20 h

BIBLIOTECA

De 9:15 a 12:15 h y de 15:15
a 16:15 y 16:45 a 17:45 h

(desde 16 octubre).

APORTACIÓN VOLUNTARIA

Gracias a la colaboración VOLUNTARIA de las
familias con la Fundación O.D. Santo Domingo de
Silos, podemos acometer proyectos y reformas
en instalaciones del centro, que son propiedad de
la Fundación. Formaliza tu aportación en
Secretaría y, a través de la web del colegio,
¡descubre todas las ventajas a las familias
colaboradoras! Son 20 €/mes de octubre a junio.
A todos los colaboradores se les hará entrega de
un carné identificativo para conseguir
descuentos en distintas actividades y en
comercios del barrio.

¡Ánimo! Este curso pasado hemos avanzado
mucho: patios, ascensor… Y queremos seguir… y
que lo veas. ¡Sin vuestra colaboración, no sería
posible! Tienes toda la información en la web

www.colegiosantodomingodesilos.com

AGRUPACIÓN DEPORTIVAEs la entidad a través de la que se
desarrolla la práctica deportiva en
el Colegio.

Las altas y bajas en las actividades
se tramitan en oficina del Área
Deportiva, con horario de tardes
durante los entrenamientos.

Sobre las actividades extraescolares
que tienen lugar en el Colegio, puedes
consultar el catálogo. Si no lo tienes
pide uno en la recepción.

CLUB DE TIEMPO LIBRE

Juegos, talleres, excursiones,
convivencias, ¡Un espacio para la

diversión y la formación en el
tiempo libre! Para alumnos de Ed.

Primaria

La actividad se desarrolla los
sábados de 16 a 18 h de la tarde.

En verano se organiza el
CAMPAMENTO para los chicos y

chicas del Club.

¿VAS A DEJAR QUE TE LO CUENTEN?

ESCUELA DE TIEMPO LIBRE
Curso de monitor de tiempo libre.

Comienzo en marzo/2018.

ESCUELA DE PADRES

Un foro donde los padres pueden
compartir sus inquietudes educativas,
a través de distintas programaciones
a lo largo del año para Infantil,
Primaria y Secundaria

AVISOS

-Corresponde a los padres o tutores el recoger con puntualidad a los niños a la salida de las
clases.
-Los padres y/o tutores recogerán en el patio a los alumnos de Primaria, salvo que hayan
optado por autorizar su salida.
-El Centro no dispone de vigilancia de patios después de los periodos lectivos.
-Evitar acceder al patio por la rampa de autobuses cuando se efectúan maniobras de
entrada y salida de vehículos de transporte escolar. En ese caso deben utilizarse los accesos
peatonales al patio.
-Durante los horarios lectivos y de comedor, el acceso se hará siempre por la puerta
principal.
-Las actividades extraescolares y los servicios complementarios tienen carácter voluntario.
-Los precios de dichas actividades y servicios son aprobados por el Consejo escolar a
propuesta de la Entidad Titular, y comunicados a la Administración educativa.
-La devolución de cada recibo por parte del banco conllevará un coste asociado de 3,5 €.
Se recuerda que, según la Ley 42/2010 y 28/2005, está prohibido fumar en todo el recinto
escolar, incluidos los patios y el Área Deportiva.

● ● ●

HORARIOS ATENCIÓN AL
PÚBLICO CON CARÁCTER

GENERAL

● ● ●



CALENDARIO ESCOLAR
2017/2018



COMUNICACIÓN CURSO 2017/2018



ATENCIÓN MATINAL/MEDIO DIA/
TARDES

Alumnos de Ed. Infantil y Primaria.
Un tiempo y espacio para favorecer
la conciliación familiar y laboral.
HORARIO: de 07:45 a 9:00 de la
mañana. Posibilidad de DESAYUNO
PRECIO con desayuno 38€,37€.(Para
familias colaboradoras). Sin
desayuno18€,17€ (fam. colab.)
HORARIO: de 12,30 a 13,00 y de 16,30 a
17,00 horas PRECIO: 10 €
INSCRIPCIONES: en Secretaría.

HORARIO: de 7:45 a 9:30 de la mañana.

INSCRIPCIONES: en Secretaría.

PRECIO: 47,50 € (DESAYUNOINCLUIDO)

Posibilidad Ticket diario

SEGURO ESCOLAR DE ACCIDENTES
Infantil, Primaria y 1º y 2º de ESO.

PRECIO del SEGURO: 15 €/curso.

SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA
Revisiones y atención médica a

usuarios. De 8:30 a 17.00h
PRECIO por curso: 25 €.

MULTIACTIVIDAD BILINGÜEEd.
Infantil y Ed. Primaria.

De 13:55 a 14:55 o de 16:30 a 17:30
Ofrecida por ACTIVA.

INFORMÁTICA
Ed. Primaria y ESO. Ofrecida por ACTIVA.

ESCUELA DE IDIOMAS
Para todos los alumnos del Centro.
Horarios de mediodía y de tarde.

Más información, en Secretaría y en:
¡NUESTRO CATÁLOGO DE

EXTRAESCOLARES ONLINE!

www.colegiosantodomingodesilos.com

DPTO. DE ORIENTACIÓN

EN ED. INFANTIL Y ED. PRIMARIA:
Realiza evaluaciones e informes
psicopedagógicos en caso de
alumnos con discapacidad, grave
retraso o alteración del desarrollo.
Asesora y orienta al profesorado y
a las familias.

EN E.S.O.: Suministra pautas a
profesores y tutores, así como
orienta a los alumnos en decisiones
sobre aspectos académicos. Apoyo
en adaptación curricular

ASOCIACION DE PADRES DE ALUMNOS
Horario de atención: martes de 15:00 a

16:30 y jueves de 9:00 a 11:30.
Hacerse Socio: 17 €/año por familia.

MATERIAL COMPLEMENTARIO

Ed. Infantil. y Ed. Primaria: 35€/curso.

Educación Secundaria Obligatoria: 35 €/curso.

Ciclos Formativos de Grado Medio:
- Comercio: 55 €/curso.

- Gestión Administrativa: 55 €/curso.
- Cuidados Auxiliares de Enfermería: 65 €/curso. Cur. 1º

- Farmacia y Parafarmacia: 65 €/curso.
- Instalaciones eléctricas y automáticas.:65 €/curso.
- Instalaciones de telecomunicaciones: 65 €/curso.

- Electromecánica de vehículos: 65 €/curso.

Ciclos Grado Superior:
- Higiene Bucodental: 120 €/curso

- Actividades Físico Deportivas: 100 €/curso

Formación Profesional Básica:
- Electricidad y Electrónica: 65 €/curso.

- Informática y Comunicaciones: 65 €/curso.
-Mantenimiento de Vehículos: 65 €/curso.

-Servicios Comerciales: 55 €/curso.

COMEDOR ESCOLAR

El servicio de comedor escolar atiende durante todo el periodo lectivo. La comida
es elaborada en la cocina del propio Centro, siendo la calidad alimentaria y los
hábitos saludables, dos de los compromisos de este servicio. También se puede
utilizar días sueltos mediante ticket o contratarlo por dos o tres días a lasemana.

PRECIO MENSUAL: 99,50 €/mes (De octubre a mayo inclusive). El resto del periodo
lectivo, con jornada continua, tiene precio específico.

CUOTAS DE ENSEÑANZA REGLADA.

De conformidad con las Instrucciones de la   Dirección General
de Ordenación Académica del Departamento deEducación.

Bachillerato: 35 €/mes (10 meses)

Ciclos de Grado Superior (incluida FCT):

-Administración y Finanzas: 35 €/mes (10 meses).
-Higiene Bucodental: 35 €/mes (10 meses).
-Animación Act. Físicas y Dep.: 35 €/mes (10 meses).



Toda la información ampliada en:
www.colegiosantodomingodesilos.com




