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INFORMACIÓN PARA EL CURSO 2018/2019 
 
COMIENZO DE LAS CLASES. 

- Educación Infantil y Educación Primaria: Día 10 de septiembre, de 9:05 h. a 14:20 h. 
- ESO y Bachillerato: Día 17 de septiembre, de 8:10 h. a 14:30 h. 
- Ciclos Formativos de Grado Medio: Día 24 de septiembre, de 8:10 h. a 14:30 h. 

 
HORARIO DE CLASES DESDE EL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE MAYO. 

-  Educación Infantil y Educación Primaria: 9:05 h. a 14:20 h. 
- ESO, Bachillerato y Ciclos: 8:10 h. a 14:30 h. 

 
HORARIO DE CLASES DURANTE EL MES DE JUNIO. 

-  Educación Infantil y Educación Primaria: 9:05 h. a 13.25 h. 
- ESO, Bachillerato y Ciclos: 8:10 h. a 14:30 h. 

 
TRANSPORTE ESCOLAR. 

- El servicio de Transporte Escolar está directamente gestionado por la empresa de 
transporte. 

 
AMPLIACIÓN HORARIO ESCOLAR. 

- Madrugadores: 7:45 h. a 9:05 h. 
- Continuadores: 14:20 h. a 15:00 h. (13:25 h. a 15:00 h. en junio). En septiembre NO habrá 

servicio de continuadores. 
 
BECAS. 

Se informará oportunamente de las ayudas a las que pueda acceder el alumnado del centro. 
 
UNIFORME. 

Los alumnos del Colegio Ave María tienen obligación de asistir a clase con el uniforme escolar, 
diseñado específicamente para el Colegio. Esto implica una disciplina en su uso, en el cual 
deberán colaborar los padres de manera incondicional. 
Los alumnos de Bachillerato están exentos de llevar el uniforme escolar salvo en Educación 
Física, pero eso no les exime de tener que acudir al Colegio con la debida corrección en lo que se 
refiere a su vestimenta y aspecto personal. 
Alumnas: Falda, polo y jersey. Babi (obligatorio hasta 4º de Primaria). Calzado cerrado y calcetín, 
ambos en azul marino. 
Alumnos: Pantalón, polo y jersey. Babi (obligatorio hasta 4º de Primaria). Calzado cerrado y calcetín, 
ambos en azul marino. Se evitará el uso del pantalón corto en Secundaria. 
La equipación deportiva del colegio es obligatoria para todo el alumnado. Las zapatillas de deporte 
han de ser blancas. 
Es institucional y se adquiere en el colegio. 

 
 NOTA: Durante el mes de septiembre se abrirá un período para nuevas inscripciones en las 

actividades extraescolares. LES RECORDAMOS QUE DICHAS INSCRIPCIONES SON DE CARÁCTER VOLUNTARIO 

Y NO TIENEN FINES LUCRATIVOS. 
EL EQUIPO DIRECTIVO 
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Valladolid, junio de 2018 

 
INFORMACIÓN ACERCA DE LA ADQUISICIÓN DE LA NUEVA UNIFORMIDAD Y LIBROS. 

 

1. La venta de uniformes se realizará a partir del día 27 de agosto, haciéndola coincidir con la venta de 
los libros de texto. 

2. Horario de atención al público: 
Lunes a viernes: Mañana de 10:00 h. a 13:00 h. 

Tarde de 17:00 h. a 19:00 h. 
3. Para evitar aglomeraciones y agilizar la venta hemos organizado la atención al público por etapas y 

ciclos. Rogamos presten suma atención y, en la medida de lo posible, respeten las fechas que se 
indican. 
 27 de agosto: Educación Infantil 3 años y Escuela Infantil (sólo para niños de 2 años). 
 28 de agosto: Educación Infantil 4 y 5 años. 
 29 de agosto: 1º y 2º de Educación Primaria. 
 30 de agosto: 3º, 4º, 5º y 6º de Educación Primaria. 
 31 de agosto: 1º, 2º, 3º y 4º de ESO, y 1º y 2º de Bachillerato. También se atenderán a las familias 

que no han podido asistir en el día asignado. Cambios y devoluciones. 
 3 de septiembre (únicamente por la mañana): familias que no han podido asistir en el día 

asignado. Cambios y devoluciones. 
Las familias que tengan varios hijos en el colegio pueden adquirir la equipación o los libros de todos ellos 
el mismo día. 
Durante este período, SE PODRÁN RESERVAS Y PAGAR PRENDAS ON-LINE. 

4. Servicio de venta de reposición. Tendrá lugar a lo largo de todo el curso. El lugar, día y hora de apertura 
se les comunicará en septiembre. 

5. Durante los meses de junio, julio (hasta el cierre de la tienda) y durante el resto del curso, se podrá 
realizar reservas y pagos de las prendas ON-LINE. Una vez que se haya comprobado el pago de las 
mismas, los pedidos de prendas se depositarán en la Portería para que pasen a recogerlas en el horario 
establecido en cada período. Asimismo, se mantendrá la posibilidad de hacer un pedido en la Portería, 
que se facilitarán como máximo 48 horas después de su solicitud, siempre que existan las prendas 
solicitadas. Les rogamos que en la última semana de reserva retiren las prendas solicitadas lo antes 
posible, porque al cierre de la tienda en Julio las prendas que no se hayan recogido volverán a la tienda 
para su venta en la misma. 
La tienda se cerrará el 18 de julio para la realización del inventario. El horario de la tienda 
será EXCLUSIVAMENTE los miércoles de 09:15 h. a 11:00 h. 

6. NO se admitirán la devolución de libros, siempre que se hayan forrado, quitado el embalaje o 
puesto el nombre de los alumnos. El mismo criterio se aplicará para los uniformes, que no se 
devolverán si no vienen en sus embalajes originales o tienen quitadas las etiquetas. 

7. Este año, como novedad, podrán aplazar el pago de los libros, y en ese caso NO SERÁ NECESARIO QUE 
ACUDAN AL CENTRO DURANTE LA SEMANA DE VENTAS. En la hoja de reserva de libros deberán marcar si 
desean aplazar el pago en una o tres veces. Sin embargo, en el caso de que hagan modificaciones en la 
reserva, deberán acudir necesariamente durante la semana de ventas. EN NINGÚN CASO SE 
REALIZARÁN MODIFICACIONES NI PAGOS APLAZADOS CON POSTERIORIDAD A ESA SEMANA. 

8. La reserva de libros tiene un importe de 30 € por alumno y podrán pagarse en efectivo u ON-LINE. 
 

Atentamente. La Dirección 
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Valladolid, junio de 2018 
 
 

INFORMACIÓN SOBRE EL COMEDOR ESCOLAR. 
 
 
En el curso 2018/2019 el servicio de comedor escolar funcionará coincidiendo con el período lectivo, 
es decir, del 10 de septiembre de 2018 al 21 de junio de 2019, fechas del inicio y fin del curso escolar. 
 
EL SERVICIO DE COMEDOR ESCOLAR PODRÁ CONTRATARSE: 
 

 De septiembre a junio. 
 De octubre a mayo. 

El resto de usos del comedor escolar se considerarán como días sueltos. 
 

- Precios del servicio para el alumnado de 2º Ciclo de Educación Infantil y Primaria. 
 

 Septiembre a junio, ambos inclusive: 126 €/mes. A partir del 2º hijo: 113 €/mes. 
 Octubre a mayo, ambos inclusive: 130 €/mes. A partir del 2º hijo: 121 €/mes. 
 Otros usos: 8,00 €/día. 

 
- Precios del servicio para el alumnado de Secundaria (ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos). 

 
 Septiembre a junio, ambos inclusive: 83 €/mes. 
 Octubre a mayo, ambos inclusive: 88 €/mes. 
 Otros usos: 5,50 €/día. 

 
HORARIOS DE COMEDOR 
 

- De septiembre a mayo. 
 14:30 h para todo el alumnado (recogida de 15:40 a 16:00). 

 
- En junio. 
 13:45 h. para 2º Ciclo de Educación Infantil y Primaria (recogida de 15:45 a 16:00). 
 14:30 h. para E.S.O. (salida hasta las 16:00 h. excepto los usuarios de actividades 

deportivas). 
 
 
El pago de mensualidades se efectuará mediante recibo bancario. En caso de devolución del recibo, 
tendrán un plazo de 5 días desde el momento de recibir la notificación de devolución para saldar 
el importe pendiente. Si transcurrido ese plazo no se ha saldado, el niño será dado de baja en el 
servicio. Los días sueltos, por motivos de organización, deberán abonarse antes de las 10:00 h. de 
la mañana en Portería y/o Administración. El importe del comedor está calculado con el prorrateo 
mensual, descontando aquellos días que los usuarios no lo utilicen por salidas culturales. 
 
El alumnado de Educación Infantil y Educación Primaria deberá traer una bolsa con útiles de aseo y un 
babi (hasta 4º de E. Primaria) para uso exclusivo en el comedor. No es necesario que sea como el del 
uniforme. 
 
Gracias por su colaboración. Un cordial saludo. 
 
 
 

EL EQUIPO DIRECTIVO 
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