
 

APERTURA DEL CURSO 2018/19 

Véase calendario escolar en la página web de la Consejería de 

Educación: htpp://madrid.org 

 

HORARIO DE CLASES 

Jornada de actividades escolares durante los meses de septiembre 

2018 y junio 2019: de 8:30 a 13:30 h. 

 

RESTO DEL CURSO 

Lunes, miércoles  y viernes: 8:30 a 14:30 h. 

Martes y jueves: 9:30 a 14:30 h.   
 

Las entradas y salidas se realizan por la puerta del patio C/ San 

Marcelo.  

 

El horario de comedor será a las 14:30 y a partir de las 15:30 se 

ofertarán actividades extraescolares. 

 

IDEARIO Y NORMATIVA COLEGIAL 

 

Las familias que inscriben a sus hijos en el Colegio LA PURÍSIMA 

aceptan el Ideario del mismo y la normativa colegial, recogida en el 

Reglamento de Régimen Interior. 

 

INFORMACIÓN A FAMILIAS 

Al iniciar el curso se tendrá una reunión general con todas las 

familias (fecha por determinar) 

Al finalizar cada trimestre se entregará un boletín informativo. 

 

HORARIO DE TUTORÍAS 

El profesor-tutor está a disposición de las familias, previa petición de 

hora. 

 

 

BECAS  

Se tramitan en el Centro. Informa de ello la Trabajadora Social. 

 

CLICK edu 

La gestión del Centro se realiza con esta plataforma digital que 

incluye la parte académica, con un entorno virtual de aprendizaje y de 

comunicación con las familias. El coste es de: 10 € / año que se abona 

mediante domiciliación bancaria o en Administración en el mes de 

septiembre.  

 

MATERIALES PARA TODOS LOS CURSOS 

Todo el material escolar se proporciona desde el Centro, el coste es 

de 140 €, se abonará en dos plazos. La primera semana de septiembre 

100€ en Administración y el resto en el mes de enero.  

 

UNIFORME ESCOLAR 

El uniforme es obligatorio para todos los alumnos/as (Ver modelo en 

portería). Se encarga y compra en el colegio con el 10% de 

descuento. La forma de pago será por Banco y con el justificante se 

hará entrega de lo comprado. Todas las prendas tienen que venir 

marcadas con nombre y apellido. 

Podrán desgravarse en la declaración del I.R.P.F. 

 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES: 

 

Durante el mes de septiembre se informará de la oferta de 

actividades, con los horarios y precios.   

 

PROGRAMAS 

El Centro continuará desarrollando los programas: 

- Competencia 43,19: innovación pedagógica y cambio 

metodológico. 

- Artes: potenciación de la música, el teatro y la danza. 

 



 

A.M.P.A. (Asociación de Padres de Alumnos) 

Existe una Asociación de Padres y Madres de alumnos del colegio. 

La cuota de socio es de 45  €/familia/año  

 

CUOTAS CURSO 18/19 

 

Comedor:  

 - Septiembre/junio: 85,95 € 

 - Octubre/ mayo: 121,35 € 

 - Comidas sueltas: 7,50 € 

Servicio de Guardería: 

- Entrando a las 7,30 h: 45,97 €/mes.  

- 1 h diaria al mes: 30,65 € /mes  

- 1 h diaria al mes + desayuno: 60,45 €/ mes 

- 2 h diarias al mes (8:30 - 9:30 y 16:30 - 17:30 h): 46,65 

€/mes 

- 1 h suelta 2,45 € 

- 1 día de Guardería y Desayuno 3,45 € 

Aportación Voluntaria: 50,00 € 

Seguro Escolar: 9,50 € en un solo pago en el mes de octubre 

Para más información dirigirse a Administración. 

 

PARA EL VERANO 

Dediquen tiempo a sus hijos/as para ayudarles a crecer, dialoguen 

con ellos, porque necesitan oír las opiniones de los mayores para 

formarse un criterio propio y tener con quién reafirmarlo. 

Que realicen algunas tareas escolares todos los días, repasando las 

fichas del curso, haciendo “cuadernos de vacaciones” que entregarán 

a su profesora los primeros días.  

Potencien la autonomía personal, tanto en casa como fuera de ella, 

asignándoles responsabilidades ajustadas a sus características. 

Es necesario que lean: Libros de aventuras, tebeos, cuentos y cómics, 

que además de distraerles les desarrolla la imaginación y les hace 

contemplar otras realidades. 

 

 

     

 

 
 

COLEGIO  “LA PURÍSIMA” 
 

C/ Ricardo Ortiz, 29 

Tel. 91.726.28.05.  Fax: 91.361.42.12 

e-mail: purisima@planalfa.es 

http://lpm.hfi.org.es/ 

28017 MADRID 

 

 

 

 
 

CURSO 2018 / 2019 

 

PROGRAMAS DE TRANSICIÓN A LA 

VIDA ADULTA  

(P.T.V.A.) 

 

AVANCE INFORMATIVO 

mailto:purisima@planalfa.es
http://lpm.hfi.org.es/


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


