
COLEGIO "LA INMACULADA Y SAN IGNACIO" 
DAOIZ Y VELARDE, 12 
VILLAFRANCA DE LOS BARROS (BADAJOZ) 
 

 
Queridos padres y madres: 
Toca comenzar un nuevo curso, deseamos que esté lleno de ilusiones, de apoyo mutuo tanto 

por profesoras, familiares y alumnas sin olvidar las responsabilidades y el esfuerzo. Todo lo que 
vale, cuesta pero la recompensa siempre será mayor. 

 
Nuestro principal objetivo será educar a las alumnas para que sean capaces de desarrollar 

todas sus capacidades y valores. Toda persona es capaz de superarse pero trabajando unidos 
conseguiremos resultados más positivos. 

 
Para que el Colegio funcione bien nos ha parecido conveniente comunicaros: 
  
Rogamos  puntualidad. Si por cualquier motivo las alumnas no pudieran venir a clase, se 

debe comunicar con anterioridad a la tutora y  esperar al cambio de clase para entrar como venimos 
haciendo. Se justificarán las faltas de asistencia.  

 
El horario  será durante el mes de Septiembre de 9:00 a 14:00. A partir del 2 de Octubre de 

9:00  a 13:00 y por la tarde de 15:30 a 17:30. Ese día empezará también el comedor. 
En el DOE del día 5 de septiembre sale la orden para solicitar la BECA del comedor. Es 

imprescindible el alta de terceros a nombre de la niña con su DNI (no sirve el de los padres)  con 
el sello del Banco y el Certificado de Residencia expedido por el Ayuntamiento. Los impresos los 
pueden recoger en el Centro. 

  
Las TUTORIAS  serán los lunes de 17:30 a 18:30 Se podrán solicitar siempre que lo deseen. 

En caso urgente pueden  pedir la cita a la tutora. 
 
Para mejorar la atención a las alumnas, las madres deben procurar no hablar con las  

profesoras en las entradas y salidas. 
 
El uniforme deben de conservarlo limpio, planchado y completo. El babi no es obligatorio 

excepto las niñas que van a asistir al comedor. Las zapatillas de deporte son  blancas, pueden tener 
algunos adornos de color. Además se aconseja que las niñas traigan el pelo recogido y si traen algún 
complemento debe ser blanco o azul. 

Si alguna tiene dificultad para conseguir prendas del uniforme que me lo comunique y el 
colegio las pedirá directamente a AYAPUNT esto debemos hacerlo con prontitud. 

 
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES: 
 

-Rondalla empezará el 2 de octubre 
 Guitarra de 5º y 6º jueves y viernes de 8:30  9:00 
 Bandurrias de 5º y 6º lunes, martes y miércoles  de 8:30  9:00 
 1º y 2º  lunes, miércoles y jueves de 17:30 a 18:15 
 3º lunes y jueves 17:30 a 18:15 
 

BEDA empezará el 2 de octubre: 
  

 Infantil, 1º, 2º, 3º ,4º, 5º y 6º los martes de 17:30 a 18:30 



Deseamos una Educación integral en la que el RESPETO, ORDEN, TOLERANCIA, 
AMABILIDAD Y ALEGRIA sea una meta a alcanzar en este curso. 

 

EL CLAUSTRO DE PROFESORES 
 
 

Villafranca de los Barros, 1 de Septiembre de 2017 


