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PARA TODOS LOS ALUMNOS DEL COLEGIO                CURSO 2021 - 2022 
 

1.- MATERIALES Y SERVICIOS DE PRINCIPIO DE CURSO 

 * Los alumnos de Educación Infantil, Educación Primaria y E.S.O. abonarán materiales y servicios al principio de curso por 

medio de recibo bancario. Incluye, entre otros, los siguientes conceptos: Agenda escolar, anuario, seguro de accidentes (desde 1º de E 

Infantil hasta 2º de ESO), materiales del servicio de orientación, fotocopias, materiales fungibles de clase, servicio de comunicación digital 

interna y externa.  

( Desde 3º de ESO y hasta 2º de Bachillerato el seguro de accidentes lo cubre la Seguridad Social. Los alumnos de 3º y 4º de ESO deben traer 

dos fotocopias del DNI tamaño original para la formalización de dicho seguro.) 

 

2- MATRICULA DE  1º Y 2º Bachillerato Del 22 de Junio al 16 de Julio  (De 9 a 14 horas). 

(La Dirección se reserva el derecho de admisión en Bachillerato. La existencia de cuotas impagadas de cualquier naturaleza 

implicará la inadmisión y, en su caso, la baja en el Colegio. Tendrán prioridad en la matriculación las familias colaboradoras de 

primera categoría con LA FUNDACIÓN CORAZONISTA ANDRÉS COINDRE. 

• El importe en concepto de gastos de matriculación y reserva de plaza será de  125 € y se hará efectivo, para alumnos nuevos, 

mediante cargo bancario, ingreso o transferencia con indicación expresa del nombre del alumno, a la cuenta a nombre de 

Colegio Sagrado Corazón, cuyo número es: ES42 0075-0541-53-0604205710, del BANCO SANTANDER. El justificante del 

ingreso será entregado en secretaría hasta el 17 de julio. 

A los alumnos actualmente matriculados en el colegio y que el curso próximo accedan o continúen en bachiller, se les 

girará un recibo por el importe de la matrícula y reserva de plaza (125 €), en los primeros días del mes de julio. 

• A primeros de septiembre se les girará un recibo aparte, en concepto de servicios de principio de curso y materiales 

fungibles. 

   

  PARA MATRICULARSE EN  1º de Bachillerato: 

 - Indicar y/o confirmar en el momento de matricularse, las asignaturas optativas que van a cursar 

 - DOS FOTOCOPIAS DEL D.N.I. y  DOS FOTOS tamaño carnet con nombre y apellidos al dorso de las fotos. 

- Certificado expedido por su centro de procedencia como que reúne las condiciones  necesarias para que les sea expedido el título de 

GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA ESO. 

 

PARA MATRICULARSE EN  2º de Bachillerato: 

-Dos fotocopias del DNI.  Y DOS FOTOS tamaño carnet con nombre y apellidos al dorso de las fotos. 

-Certificado de notas del último año cursado del centro de procedencia, con las materias cursadas.  

  

3- L. TEXTO: Se pueden adquirir en www.corazonistaslamina.com (EDELVIVES) desde la web del colegio. 

 

4.- BIENVENIDA A PADRES DE ALUMNOS NUEVOS: DÍA 7 DE SEPTIEMBRE MARTES A LAS 18.00 HORAS 

  

5-  APERTURA DE CURSO:  

   Tendrá lugar en el mes de SEPTIEMBRE según el día y horario que se cita. 

 * E.  INFANTIL/PRIMARIA día 8 10:00-13:00   horas Información en Clase.  

 * ESO y Bachillerato   día 8 10:30 a 12:30  horas Información en Clase.           

        * Del 8 al 17 de sept de 2021 y del 1 al  22 de junio de 2022, las CLASES de EI/EP serán por la mañana (9.00-13.00). 

 * ESO y 1º de Bachillerato del 1 al 22 de junio de 2022 tendrán jornada de 8 a 13.30 horas. 

 

6- EQUIPO DEPORTIVO. Los alumno desde 1º de E Primaria hasta 1º de Bachillerato deberán tener OBLIGATORIAMENTE el 

CHANDAL, LA CAMISETA Y EL PANTALÓN DEPORTIVO representativo del Colegio para las actividades deportivas y gimnásticas. 

 Se puede adquirir en El Corte Inglés. Los alumnos de E Infantil tienen sus propias consideraciones respecto de la uniformidad 

  

7- SERVICIO DE COMEDOR Y GUARDERÍA EN E INFANTIL Y E PRIMARIA. Los alumnos podrán optar por estos servicios a 

partir del día 8 de septiembre. Guardería desde las 7.30 de la mañana hasta 9.00 h  y de 16:15 a 17:00 h durante todo el curso escolar ,y además 

por la tarde de 15.15 a 17.00 horas en junio y septiembre cuando la jornada sea de mañana en E. Infantil y  E. Primaria.  

 

8- PRECIOS DEL COLEGIO. En los niveles concertados los servicios complementarios y actividades extraescolares serán los 

autorizados por el Departamento de Educación  Cultura y Deporte de la DGA, distribuidos en DIEZ mensualidades. Precio orientativo del 

servicio de comedor, 128 € por diez mensualidades. 

El precio de Bachiller, se calcula según el número de alumnos matriculados y la estructura necesaria para su atención. De manera orientativa el 

precio total rondará los 455 € por diez mensualidades independientemente de cual sea la fecha de la EvAU, incluidas la cesión de uso del 

iPad y las licencias de los libros digitales. En el caso de hermanos matriculados simultáneamente en bachillerato, se aplicará un descuento del 

20% a partir del segundo. Una vez conocidas todas las variables se comunicará el precio definitivo.  

 

 Aportación a la Fundación Corazonista “Andrés Coindre”: Las aportaciones a la Fundación contribuyen a cubrir actividades 

educativas y de servicios, que no son financiados por los conciertos educativos de la DGA, y al mantenimiento de las instalaciones, y para 

compensar el déficit económico del colegio. La aportación se distribuye en 10 cuotas/alumno por un importe de 80,79 € hasta diciembre de 

2021, fecha a partir de la cual será actualizada para las mensualidades del año 2022. Las aportaciones a la fundación gozan de una deducción en 

el IRPF del donante, que puede llegar al 47,43 % en la declaración de la renta para las familias aportantes con fidelización. 

 

A TODOS : ALUMNOS, PROFESORES, PADRES, FAMILIARES,  Y COLABORADORES les deseamos, de todo corazón,  

 

¡FELICES VACACIONES !      LA DIRECCION 


