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CURSO 2015-16 

  
 

COMIENZO 
 

 
10 de Septiembre, jueves, en Ed. Infantil y Primaria 

16 de Septiembre, miércoles, en Ed. Secundaria 
 
 

Ed. Primaria 
 

Entrada: 9:30  -  Salida: 13:00  
 

Ed. Secundaria 
 

Entrada: 8:30  -  Salida: 14:45  
 

 
 

• HORARIO ESCOLAR 
 
o Durante el mes de septiembre no habrá clase por la tarde en Ed. Infantil y Primaria. A partir del 1 

de Octubre, jueves, habrá clase en el horario de mañana y tarde. 
 

 
 

Educación Infantil y Educación Primaria 
 

Horario Entrada Salida 

Mañana 9:30 13:00 

Tarde 15:00 17:00 
 
 

Educación Secundaria 
 

Horario Entrada Salida 

Lunes a Viernes 8:30 14:45 
 
 
Durante el período estival, el Colegio permanecerá cerrado desde el 26 de Julio hasta el 31 de Agosto. 
 
• COMEDOR ESCOLAR: a partir del 10 de septiembre 
 
 A partir del curso 15/16 el servicio de comedor será realizado por la empresa Ausolán 
http://www.ausolan.com/es/que-hacemos/colegios. En septiembre realizaremos una jornada de 
presentación a las familias de las nuevas actividades ofrecidas dentro de este servicio de comedor 
escolar. 
 Inscripciones: del 23 de junio al 10 julio y del 1 al 9 de septiembre 
 
 
 



Pueden formalizar la inscripción por las mañanas en la Portería (de 10:00 a 12:30) o telefónicamente 
en los números (942 212 358 / 942 212 804) o por correo electrónico 
cc.compania.de.maria@educantabria.es 
 
 Los alumnos de comedor deberán traer (todo correctamente marcado): 
 

§ Una bolsa de tela con sus útiles de aseo 
§ Un babi para uso exclusivo en el comedor (Ed. Infantil, 1º-2º Educación Primaria) 

 
 
• GUARDERÍA: Apertura antes del horario escolar, de 8:00 a 9:30 a partir del 10 de septiembre 
 
• UNIFORME y EQUIPACIÓN DEPORTIVA: Según modelo oficial del centro, para Ed. Infantil, 

Primaria y Secundaria, de venta en El Corte Inglés. 
 
• HORARIO DE SECRETARÍA: El horario de atención al público será de 8:30 a 10:00 y de 12:30 a 

13:30 
 
• HORARIO DE ADMINISTRACIÓN: El horario de atención al público será de 15:30 a 18:00 
 
• PLATAFORMA EDUCAMOS: A partir del curso que viene pondremos a vuestra disposición la 

plataforma Educamos, para mejorar la comunicación y la relación Familia-Colegio, así como 
distintos aspectos académicos y organizativos, sobre los cuales os iremos informando a comienzo 
de curso. Tendréis en vuestros ordenadores y dispositivos móviles un acceso mucho más rápido y 
fácil a los distintos servicios que el colegio ofrece, para mejorar la atención a nuestros alumnos y a 
sus familias. 

 
• ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES: El próximo curso las actividad extraescolares se van a 

reforzar con una amplia oferta de actividades en la franja horaria de 17:00 a 18:00: Baloncesto, 
ajedrez, tenis, yoga con familias, baile moderno, teatro, Grupos Lestonnac, Coro Escolar, 
manualidades, etc 

 
  El Colegio continúa con el Plan Integral de Plurilingüismo Educativo (PIPE) que permite al 
alumnado naturalizar los idiomas en el Centro.  
 

• Ed. Infantil: El Proyecto “Sexta Hora” supone una hora diaria de complementación y 
refuerzo en el propio centro (Storytelling, Taller de Inglés, Movement, Iniciación Musical…). 
Pre-inscripción abierta. Será todos los días de 17:00 a 18:00 

 
• Ed. Primaria y ESO: Continúa el Proyecto “Escuela de Idiomas” que se identifica por 

clases con un enfoque comunicativo, grupos reducidos, pruebas de nivel, Títulos Oficiales 
de Instituciones reconocidas Internacionalmente como Trinity College London, Profesorado 
Bilingüe/nativo, presencia periódica de lector nativo, seguimiento personalizado y 
tutorizado. Supondrá dos horas semanales de Inglés. Pre-inscripción abierta. En Ed. 
Primaria será de 17:00 a 18:00 y en Ed. Secundaria de 16:00 a 17:00, según grupos. 

 
 
 
 

   Un cordial saludo, 

El Colegio 


