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SANTA MARÍA ASSUMPTA

Colegio Santa María Assumpta

Estimada familia:
Tras la finalización de la etapa de Educación Infantil llega el momento de
iniciar la etapa de Primaria.
Lejos de ser una decisión baladí, esta elección marcará la calidad de la
enseñanza que vuestro/a hijo/a reciba en los dos cursos previos a la universidad y
condicionará la posibilidad de acceso a los estudios superiores que desee.
Desde el Colegio Santa María Assumpta queremos agradecerles el haber
confiado en nosotros para la educación obligatoria de su hijo durante todos estos
años, así como ofrecerles, no sólo la mejor preparación preuniversitaria, sino también
una atención individualizada y diferenciada para preparar el acceso a la educación
superior, la mejor orientación educativa y profesional y culminar sus estudios en la
que ha sido, es y será su casa.
Por otro lado, las actividades complementarias y servicios que ofrece nuestro
Centro nos sitúan a la vanguardia de la educación integral.
Por todo ello, creemos que somos la mejor opción para la educación
preuniversitaria de vuestro/a hijo/a, a quienes estaremos encantados de tener entre
nosotros hasta el final de sus estudios.

El Equipo Directivo
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1.- UN PROYECTO PARA TU HIJO.

El Colegio Santa María Assumpta tiene como objetivo fundamental ofrecer a los
alumnos una educación integral de calidad, personalizada y diferenciada, de manera
que puedan desarrollarse como personas preparadas para afrontar su futuro en la
sociedad que les ha tocado vivir.
Para ello, hemos diseñado un Proyecto Educativo para nuestros alumnos que
comienza a desarrollarse ya en el Primer Ciclo de Educación Infantil y que guía
nuestra labor educativa hasta la culminación de los estudios de Bachillerato.
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2.- NUESTRO COLEGIO
2.1- Oferta Educativa.

Para el curso escolar 2020/2021, el Colegio Santa María Assumpta ofrece:

1º Ciclo de Ed. Infantil (Enseñanza privada).
2º Ciclo de Ed. Infantil (Enseñanza concertada).
Ed. Primaria (Enseñanza concertada).
Educación Secundaria Obligatoria (Enseñanza
concertada).
Bachillerato (Enseñanza privada).

2.2.- Educación Primaria
La Educación Primaria trata de proporcionar a los alumnos una educación que
les permita afianzar su desarrollo personal, adquirir habilidades y conocimientos
relativos a la expresión y comprensión oral, a la lectura, a la escritura y al cálculo, así
como desarrollar habilidades sociales, hábitos de trabajo y estudio, el sentido
artístico, la creatividad y la afectividad.
De igual manera, la Educación Primaria tendrá también por finalidad preparar
a los alumnos para cursar con aprovechamiento la Educación Secundaria Obligatoria.
Para alcanzar nuestros objetivos utilizamos una metodología ACTIVA en la
que el niño se sienta constructor del aprendizaje.
Contribuye a esto, además, que se trata de una etapa MULTILINGÜE en la que
el alumno ha de ser protagonista de sus propios aprendizajes. Nuestro centro ofrece
una formación integral en idiomas, que se trabajan a través de nuestra Sección
Bilingüe en inglés y del portugués como segunda Lengua extranjera.
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Para ello los maestros de la etapa buscarán crear en el aula un ambiente
cordial que permita que el alumno pueda desarrollar todas sus capacidades de
acuerdo a tareas, actividades, proyectos…, permitiéndoles alcanzar los grados
necesarios de las COMPETENCIAS CLAVE.
A lo largo de los cursos de la etapa esta metodología irá adaptándose al
momento evolutivo y de madurez de los niños, preparándolos para la siguiente etapa
de la enseñanza obligatoria.

2.3.- Relación Familia-Colegio
Uno de los fundamentos educativos de nuestro Centro es la cooperación e
implicación de padres y madres para contribuir de forma positiva en el proceso
enseñanza-aprendizaje del niño/a.
Para

ello,

queremos

tener

una

relación

directa,

diaria,

continua

y

personalizada con las FAMILIAS.
Para mantener este contacto y hacerlo fácil y fluido consideramos primordial el
intercambio de información sobre los niños/as, tanto por parte del Centro hacia las
familias, como de las familias hacia el Centro. Para ello, disponemos de los siguientes
medios de comunicación:

Agenda

Correo electrónico

Tutorías Trimestrales

Blogs de aula

Secretaria

www.smabadajoz.es
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2.4.- Jornada
El Centro tiene un amplio horario que abarca desde las 7:30 hasta las 16:00
horas, de lunes a viernes, que permite adaptarnos a las necesidades de cada familia si
fuese necesario.
Horario de entrada

Horario de Salida

8:50 a 9:00 horas

14:00 a 14:10 horas
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Para facilitar la conciliación familiar ponemos a vuestra disposición los
siguientes servicios que complementan nuestra jornada educativa:
•

Servicio de Desayuno: 7:30 a 8:30 horas, siendo su horario de entrada
de 7:30 a 8:00h.

•

Aula Matinal: 8:00 a 9:00h. Este cuenta con dos horarios de entrada
que son:

•

§

7:55 a 8:00 horas

§

8:25 a 8:30 horas

Comedor: 14:00 a 15:00 horas, siendo su horario de salida de 15:00 a
15:30h.

Además, para el curso 2020/2021 ofrecemos en horario de tarde el servicio de
LUDOTECA. Orientado exclusivamente a los alumnos de educación infantil y 1º de Ed.
Primaria, pretendemos con esta iniciativa dar respuesta a las necesidades de las
familias en horario de tarde. Este servicio comenzará a las 16 horas finalizando a las
20 horas.
Ludoteca

Precio

Mes Completo

80 €

Bono (20 días sueltos)

120 €

Día Suelto

6 € / hora

Durante el mes de Julio se les ofrecerá el servicio de Stage lúdico-deportivo,
sólo en horario de mañana.

2.5.- Departamento de Orientación.
El Colegio Santa María Assumpta posee un Departamento de Orientación
propio para todo su alumnado, compuesto por una Orientadora, un profesor de
Pedagogía Terapéutica y un profesor de Audición y Lenguaje.
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El objetivo de este departamento consiste en conseguir un adecuado desarrollo
personal de los alumnos a lo largo de toda su escolarización, así como la detección,
prevención e intervención de dificultades que puedan surgir en este proceso.
El trabajo del mismo no solo se desarrolla con los alumnos, sino que interviene
con todos los agentes que trabajan en el proceso de enseñanza aprendizaje: alumnos,
tutores, equipos docentes y familias.

2.5- Departamento de Pastoral
En el contexto escolar llamamos pastoral al conjunto de las acciones
educativas que tienen como finalidad proponer, educar y acompañar la experiencia
religiosa cristiana. La pastoral se estructura con equipos y grupos que trabajan todas
estas acciones. Empiezan con la catequesis aquellos que van a recibir la Primera
Comunión, continuando con las Eucaristías más importantes del calendario litúrgico
y aquellas propias; y culminado con la preparación para la Confirmación, todo ello
guiados por docentes del Centro que conforman el departamento de pastoral.
En esta etapa los alumnos comienzan la preparación al sacramento de la
Penitencia y de la Comunión en 2º de Primaria, culminándola en 4º con la celebración
de ambos en la iglesia de su propio colegio.

2.6.- Uniforme.
El uniforme reglamentario del Colegio se compone de pantalón gris, polo
blanco y jersey burdeos. Además, será necesario el uniforme deportivo compuesto por
un chándal de color gris y burdeos, con camiseta en los mismos colores y zapatillas
deportivas. El uniforme es de obligado uso y se adquiere exclusivamente en la
administración del Centro.
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2.7.- Comedor.
Para dar continuidad a la educación integral de nuestros alumnos, el Centro
dispone de un comedor escolar donde se elabora diariamente un menú equilibrado
nutricionalmente, con productos adaptados a las edades de los distintos alumnos que
demandan este servicio.
Con una elaboración casera y cuidando el equilibrio nutricional, se
confeccionan los menús mensuales en los que intentamos adaptarnos a los gustos de
los alumnos, combinándolos con los alimentos necesarios que cubran la pirámide
nutricional.
Los alumnos iniciarán este servicio una vez terminadas sus clases y
permanecerán atendidos por sus docentes hasta las 15:30 horas, hora de su salida.
El personal de comedor asistirá a los alumnos durante todo el tiempo de
duración del servicio, sumando a estos la figura de los profesores que seguirán con su
labor docente, explicando los diferentes alimentos y los modales de conducta.
Además, el comedor dispone de un servicio de venta de diferentes productos
para el desayuno de nuestros alumnos en el período del recreo: bocadillos, tostadas,
zumos, fruta…

TARIFAS DE
COMEDOR

CONCEPTO

MENSUALIDAD

DÍA SUELTO

DESAYUNO

40 €

5€

COMIDA

115 €

9€

2.8.- Libros de texto
Para facilitar a las familias la adquisición de los libros de texto, estos pueden
obtenerse en propio colegio. De esta manera, junto con la matrícula, podrán realizar el
pedido de libros no teniéndose que preocupar de los mismos hasta el próximo curso.
Además, podrán abonar su pedido hasta en diez meses sin intereses y
beneficiarse de hasta un 15% de descuento.
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3.- INSTALACIONES
El Colegio Santa María Assumpta cuenta con una superficie de 17.712 m2 y
consta de las instalaciones exigidas para que se impartan los niveles de enseñanza
Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional.

Pistas
deportivas

Aulas

Aulas
específicas

Iglesia

Todas nuestras aulas son amplias y cuentan con pizarra digital junto a la
ordinaria. Disponemos de un amplio salón de actos, con sistema de proyección
audiovisual, y la capilla dónde realizamos la actividad pastoral. Nuestras instalaciones
se completan con numerosas pistas deportivas, patios de recreo adaptados a las
edades de los alumnos, gimnasio, aula de tecnología, aula de música, aula de
informática y laboratorios.
Contamos además con cocina propia y varios comedores adecuados tanto a los
alumnos como a diversos eventos celebrados en el Centro.

4.- ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
El Colegio Santa María Assumpta ofrece un gran abanico de actividades fuera
del horario lectivo que nos sitúan a la vanguardia de la educación integral de nuestros
alumnos:
o

Centro de Formación “La Compañía”:
•

Escuela de idiomas para todas las edades (inglés, alemán,
portugués y chino) con opción a obtener los certificados oficiales
en todos los idiomas.

•

Clases de refuerzo, apoyo y estudio dirigido.

•

Logopedia.
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o

Escuela deportiva “La Compañía”: una amplia oferta en actividades
deportivas impartidas por profesionales de primer nivel: Judo, Gimnasia
Rítmica, Baloncesto, Fútbol…

5.- INFORMACIÓN DE INTERÉS
Todas las actividades y servicios prestados por el Centro podrán ser
contratados mediante la inscripción incluida en la hoja de matrícula, que será
entregada en administración.
También podrán ser contratados durante el curso escolar, rellenando la
solicitud correspondiente y entregándola en administración antes del día 20 del mes
anterior al inicio de la actividad.
Las bajas en los diferentes servicios y actividades deberán ser comunicadas por
escrito en administración, antes del día 20 del mes anterior a que se produzca la baja.

5.1.- Matriculación del alumnado

Una vez superado el proceso de admisión establecido por la Administración
Educativa, los alumnos de nuevo ingreso deberán entregar la matrícula en la
administración del Centro, entre el 22 de junio y el 3 de julio.

5.2.- Documentación a entregar con la matrícula:

•

2 fotos tamaño carnet con nombre, apellidos y edad al dorso.

•

Fotocopia de la cartilla de vacunación.

•

Fotocopia del libro de familia (sólo alumnos de nuevo ingreso).

•

Hoja de matriculación facilitada por el Centro.

•

Cláusula informativa y de consentimiento en cumplimiento de la LOPD.

•

En su caso, certificación médica de alergia e intolerancia, facilitado por
el Centro.

•

Fotocopia del DNI de los padres (sólo alumnos de nuevo ingreso).
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