
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 crecerán 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 
4 de octubre de 9:00 a 13:00 y por la tarde de 15:00 a 17:00.  
 

• Las TUTORIAS serán los lunes de 17:00 a 18:00 Se podrán solicitar siempre que lo 
deseen. En caso urgente pueden pedir la cita a la tutora lo antes posible. Si por causa 
del Covid no se pueden hacer presenciales serían por videollamadas. 

 
Para mejorar la atención a las alumnas, las madres deben procurar no hablar con 

las profesoras en las entradas y salidas. 
 
El préstamo de libros de texto se les entregarán a todas las alumnas el viernes, 

para que los preparen el fin de semana. 
 

• Los uniformes 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. 
  

• El servicio del Comedor será a partir del 4 de octubre. Las que estén interesadas 
deben rellenar la solicitud antes del 20 de septiembre. 

 
•  Los ensayos de La Rondalla serán: 

 
 6º curso vendrá todos los días por la mañana de 8:30 a 9:00 h. 
Los demás cursos vendrían por la tarde dos días a la semana de 17:00 a 18:00 H. 
Dependiendo de las actividades extraescolares que tengan ya previstas, nos 
organizaremos en los días que convengan más. 

 
• Según las instrucciones de la Consejería de Educación continuaremos en este curso 

con las mismas medidas de seguridad por la Covid-19 del curso anterior. Todas las 
alumnas usarán mascarillas y traerán una de repuesto, el gel hidroalcohólico, un 
paquete de toallitas y otro de pañuelos de papel. 

• El inicio de las clases será el viernes, 10 de septiembre, de 10:00 a 13:00 h. 
•  

• La entrada al colegio para Infantil por el Salón y Primaria por la puerta 
Principal. 

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

TOLERANCIA, AMABILIDAD Y ALEGRIA sea una meta a alcanzar en este curso. 
 
Nota: No tienen que comprar el Material Escolar lo va a facilitar el AMPA. 

El claustro de Profesores 


