
COLEGIO "LA INMACULADA Y SAN IGNACIO" 

DAOIZ Y VELARDE, 12 

VILLAFRANCA DE LOS BARROS (BADAJOZ) 
 

Queridos padres y madres de nuestras alumnas: Comenzamos un nuevo curso 

escolar lleno de ilusión, de trabajo y responsabilidad, porque EDUCAR es un 

COMPROMISO DE  TODOS: Padres, profesores y alumnas.  

 

Si conseguimos colaborar juntos los resultados serían muy positivos y vuestras 

hijas crecerían en  “VALORES”. 

 

Para que el Colegio  funcione bien nos ha parecido conveniente comunicaros: 

  

 La entrada será con puntualidad. Si por cualquier motivo las alumnas no pudieran 

venir a clase, se comunicaría con anterioridad a la tutora. Se justificarán las faltas de 

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

3 de Octubre de 9:00  a 13:00 y por la tarde de 15:30 a 17:30. Ese día empezará 

también el comedor. 

 

 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 lo antes posible. 

 

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, pues es un traje 

que distingue a un grupo de personas y que lo diferencian de los demás. El babi no 

es obligatorio para primaria 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.  

 Para las fotocopias, se abonarán 5 euros a lo largo del curso. 

 

 BEDA: Durante este curso, se implantará en el centro este proyecto con el objetivo 

de implementar y optimizar la eficacia de la enseñanza de los idiomas en la escuela. 

Formará parte de las clases diarias de inglés y las alumnas que quieran participar en 

dicho proyecto tendrán una hora semana extraescolar con el siguiente  

 Horario: 
- Martes de 17:30 a 18:30: 3º, 4º, 5º y 6º. 

-Jueves de 17:30 a 18:30: infantil, 1º y 2º. 

 

 RONDALLA: 

Mañanas de 8:30 a 9:00. 

- Lunes, martes y miércoles: bandurrias 5º y 6º. 

- Jueves y viernes: guitarras 4º, 5º y 6º. 

 

Tardes de 17:30 A 18:30. 

- 1, 2º y 3º - Lunes, miércoles y jueves. 

 

 Toda la información del centro se irá colgando en la página web del colegio para 

facilitar el acceso a la información. http://colegiolainmaculadaysanignacio.es/ 

 

 La entrada al colegio para Infantil y Primaria será el 13 de Septiembre a las 9:00 a 1  

 

Deseamos una Educación integral en la que el RESPETO, ORDEN, 

TOLERANCIA, AMABILIDAD Y ALEGRIA sea una meta a alcanzar en este curso. 

 

http://colegiolainmaculadaysanignacio.es/

