Circular Informativa
Curso 2021-22
Palma, a 18 de junio de 2021
Queridos padres:
Os deseamos unas muy felices vacaciones de verano. Nos ponemos en contacto con vosotros
para comunicaros la fecha en que iniciaremos el nuevo Curso Escolar 2021-22: día 10 de septiembre
para todos los niveles educativos, excepto FPB que empiezan el 24 de septiembre. En el caso de
que el inicio de curso sea escalonado, se avisará previamente a las familias.
HORARIOS
 El horario de clase se entregará el primer día lectivo.
 La hora de entrada al centro, en principio, volverá a ser escalonada:
o 8:45 h. alumnos de Educación Infantil.
o 8:55 h. alumnos de Primaria.
o 9:00 h. alumnos de Secundaria.
o 9:10 h. alumnos de Educación Especial y Formación Profesional Básica.
 Antes de dicho horario no se abrirán las puertas, sólo para usuarios del servicio de guardería.
 Recordamos que se deben cumplir estrictamente los horarios de entrada y salida.
Recogida de los alumnos:
 Las salidas también se hacen de manera escalonada, siguiendo el mismo orden de entrada. El
horario de recogida será de 15:45 a 16:15 horas, dependiendo del curso.
 Los alumnos que comen en casa, salen de 12 a 13 horas y hasta las 14:00 – 14:30 h. no
podrán volver a entrar en el colegio.
Servicio de guardería:
El servicio de guardería se realiza de 7:30 a 9 h. de la mañana y de 15:45 a 17 h. por la tarde,
para alumnos de Educación Infantil y Educación Primaria. Estarán bajo la tutela de uno o varios
monitores/as en el patio cubierto.
El coste del servicio de mañana es de 25,00 €/mes, de tarde 20 €/mes y ambos 40 €/mes. Los
alumnos que no sean usuarios, no pueden permanecer en el centro fuera del horario escolar.
VENTA DE LIBROS Y UNIFORMES
La recogida de libros será del 2 al 6 de septiembre, de 9:30 a 13 h. y de 15 a 18 h.
Para mayor comodidad se realizará por cursos, según el siguiente calendario:
* Día 02-09-2021
1º, 2º y 3º EP
* Día 03-09-2021
4º, 5º y 6º EP
* Día 06-09-2021
1º, 2º, 3º y 4º ESO
En caso de devoluciones o reclamaciones, se efectuarán el día 7 de septiembre de 9:30 a 13 h.
Si alguna familia lo prefiere, el lote de libros estará a disposición del alumno en su clase el primer
día de colegio. Para ello, rogamos nos avisen al email: secretaria@la-purisima.org
También se podrán adquirir los uniformes durante las mismas fechas y horarios que los de la
venta de libros.
MATERIAL ESCOLAR
El material escolar está a disposición del alumno en clase y se reparte en el momento necesario.
Los importes que se detallan a continuación son para todo el año y se cobran en una sola cuota con el
recibo de septiembre.
 Educación Infantil: 260 €.
 Educación Primaria, de 1º a 5º: 80 €.
 6º EP, Educación Secundaria, Formación Profesional y Educación Especial: 60 €.
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SERVICIO DE COMEDOR
En el servicio de comedor entra la comida, así como la atención en el patio de mediodía, control
de asistencia, ayuda del comedor, etc. Este curso tendrá un coste global de 1.450,00 €, distribuido de
la siguiente forma según los días reales de servicio de cada mes:
Septiembre ............................................ 123,00 (FPB 42,00)
Octubre ................................................. 163,00
Noviembre ............................................. 170,00
Diciembre .............................................. 114,00
Enero..................................................... 131,00
Febrero.................................................. 155,00
Marzo .................................................... 170,00
Abril ....................................................... 114,00
Mayo ..................................................... 170,00
Junio...................................................... 140,00
Para comidas esporádicas el precio será de 8,50 € por día y los alumnos deben estar abonados al
número de días semanales que quieran. No se venderán tickets sueltos, salvo emergencias.
TRANSPORTE ESCOLAR
Este servicio lo realiza la empresa Autocares Seco Rodríguez la cual se encarga de los recibos.
Los precios mensuales serán: Mañana y tarde 62€ (precio especial). Mañana o tarde (un viaje)
62€. Hay un descuento del 10% cuando son 2 hermanos, y en caso de 3, el tercero va gratuitamente.
APORTACIÓN VOLUNTARIA FUNDACIÓN HERMANAS FRANCISCANAS DE LA INMACULADA
Las aportaciones voluntarias serán de 35 € para Educación Infantil y para el resto de 30 €, con un
descuento de 5 € para hermanos.
SEGURO ESCOLAR DE ACCIDENTES
El importe del Seguro para todo el curso asciende a 35,00 €, que se cobra en septiembre.
Este seguro cubre cualquier accidente de tipo traumático que tenga su hijo en el centro, así como
la Responsabilidad Civil.
AULAS CURSO 2021-22
Según la nueva normativa publicada durante el mes de junio y colgada en nuestra web, los grupos
de cara al curso que viene serán de 25 a 30 alumnos, por lo que en Educación Infantil y ESO no habrá
desdoblamientos. En algunos cursos de Educación Primaria sí será necesario.
Las entradas y salidas al centro deben seguir siendo escalonadas y el servicio de comedor con
distanciamiento, tal y como se ha realizado durante este curso.
Esta situación podría sufrir cambios, dependiendo de la evolución de la pandemia. Les
mantendremos informados de cualquier modificación.

NORMAS DEL CENTRO
 Los alumnos deben llevar el uniforme del colegio todos los días, excepto cuando tengan
educación física/psicomotricidad, que llevarán el chándal.
 Exigiremos desde el primer día que la uniformidad sea rigurosa. No se permitirán piercings,
complementos, peinados ni calzado inadecuado. El calzado debe ser cerrado, azul marino o
negro. Los calcetines, medias, abrigos y chaquetas también deben ser del mismo color.
 Los padres que deseen hablar con los Profesores, podrán hacerlo de acuerdo con el horario de
visitas que cada Profesor tenga designado, solicitando cita previa.
 Las faltas de asistencia, así como salir o llegar tarde, siempre deben justificarse.
 El uso de dispositivos móviles (teléfonos, ordenadores y/o tablets), está terminantemente
prohibido, si no es para uso educativo y con la autorización – supervisión del profesor/a.
 Los alumnos que no cumplan las normas establecidas por el centro en los servicios
complementarios (guardería, comedor, autocar...) podrán ser excluidos de los mismos.
 Para cualquier información o aclaración pueden llamar al colegio o consultar nuestra web.
La Dirección y la Comunidad Educativa del centro les saludan atentamente y se ponen a su
disposición para resolver cualquier problema que surja durante el Curso Escolar,

Ventura Blach Amengual
- Director General -

