
 

DESGLOSE DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 2021-2022 
 

Atención familiar Plus  

- Entrega de la agenda escolar personalizada al inicio de curso.  
- Atención a las familias en horario ampliado de Secretaría (fuera del horario específico 

de atención general de 10:00 a 11:00). 
- Reuniones y conferencias formativas no académicas (además de las reuniones 

informativas académicas sobre los cursos). En las conferencias se abordarán temas de 
actualidad y de formación de fondo siempre desde una perspectiva práctica, enlazados 
con su implicación en la educación desde la familia.  

- Celebración de festivales y fiestas como el festival de Navidad o la fiesta de fin de Curso 
(se celebrará en día sábado para facilitar la asistencia de alumnos y familias)  

 Se informa a las familias que la lógica información sobre el avance académico del alumno 
y las tutorías académicas necesarias tienen carácter gratuito, independientemente de 
este servicio. 

 

Informes Plus  

- Incluye el seguimiento académico especial del alumno, con información online sobre las 
calificaciones actualizada continuamente (servicio vinculado al “Pack Digital”)  

- Incluye tres informes-resumen de toda la anterior información detallados y 
personalizados en soporte papel en la mitad de cada una de las evaluaciones 
(adicionales a los informes de evaluación que se envían en las fechas establecidas).  

- Incluye también el envío a las casas de las fotocopias del resumen final de los contenidos 
de cada asignatura previamente a cada una de las evaluaciones para que en la familia 
puedan controlar el estudio de sus hijos (el resumen final de contenidos es entregado 
de todas maneras por cada profesor a los alumnos en clase, aparte de que ya lo conocen 
por el seguimiento diario de la asignatura). 

- Incluye los contenidos, sobre las tres evaluaciones normales, de la cuarta evaluación 
general del curso para afianzar el aprendizaje mediante el repaso.  

 Se informa a las familias que la lógica información sobre el avance  académico del 
alumno y las tutorías académicas necesarias tienen carácter gratuito, 
independientemente de este servicio. 

 

Pack Digital 

- Cuenta de e-mail corporativo a cada alumno y acceso a plataforma de  videoconferencia 
para sesiones on-line complementarias a la atención educativa a distancia en caso 
necesario.  

- Acceso completo a la App escolar Escuela360: seguimiento del alumno, faltas de 
asistencia, evaluaciones, tutorías, etc.  

- Autorización de asistencia a excursiones separada y verificada mediante la App escolar.  
- Paquete de comunicaciones rápidas a las familias vía SMS o Mail  
- Acceso personalizado a la parte privada de la web del Colegio.  
- Incluye la parte proporcional de las licencias para videoconferencias complementarias a 

la atención educativa a distancia.  
- Comunicación de la familia con el Colegio vía on-line (además de la agenda escolar que 

continúa funcionando con normalidad). 



 

 

Cambio de ropa 

- Servicio para familias con hijos en Ed. Infantil. 
- Incluye el aseo y cambio de ropa de los niños en caso necesario. 
- Incluye cualquier atención que pueda requerir en caso de que por urgencia nadie de la 

familia pueda desplazarse al centro. 

 

Merienda 

- Servicio para familias con hijos en Ed. Infantil. 
- Incluye merienda a la salida de los niños de Ed. Infantil por la tarde. 
- La merienda incluirá variedad de alimentos sólidos y un complemento lácteo o bebida 

natural rica en vitaminas, de forma que se aporten los nutrientes necesarios para 
completar la dieta.  

Preceptuación  

- Servicio para familias con hijos en E. Primaria y E.S.O.  
- El preceptor está centrado en la educación en valores y virtudes de  sus alumnos, no 

académica: fortalecer el tono humano, la  sensibilidad social de los alumnos, los valores 
cristianos, etc.  

- El preceptor y sus alumnos cuentan con el acompañamiento, asesoramiento y 
formación de los capellanes del centro.  

- Desde la capellanía-preceptuación se organizan grupos de formación y reflexión para 
ayudar en el crecimiento personal, humano y espiritual de los alumnos.  

- El preceptor también está a disposición de los padres de familia para ayudarles a enfocar 
las relaciones entre padres e hijos. Asimismo, cuando la familia lo requiera, realizará una 
serie de  entrevistas programadas con el alumno.  

- Todos los alumnos disponen de su tutor. El tutor está centrado en la  mejora del alumno, 
pero principalmente desde el punto de vista académico. El preceptor, que 
ordinariamente será la misma persona que el tutor, cuando la familia lo requiera, puede 
profundizar en muchos más aspectos para ayudar a todas las partes a enfocar los 
diversos cambios propios de cada etapa de desarrollo de la personalidad: infancia, pre-
adolescencia, adolescencia.  

- Incluye préstamo de publicaciones o libros educativos  especializados a la familia y 
dirección de su lectura.  

 Se informa a las familias que la lógica información sobre el  avance académico del 
alumno y las tutorías académicas necesarias tienen carácter gratuito, 
independientemente de este  servicio. 

 

Ampliación horario desde 7:30 y desde 8:00 

- Cuidado de los alumnos antes del comienzo de su horario lectivo. 
- Incluye el desayuno. 

  



 

DESGLOSE DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 2021-2022 

 

ED. INFANTIL 

Taller English for Life!  

- Cinco clases a la semana.  
- Franja horaria: de 12:30 a 13:20 
- Taller de perfeccionamiento oral del idioma inglés que incluye contenidos 

extracurriculares acerca del uso coloquial sobre temas de interés adaptados a la edad 
del alumno, enfocado desde actividades de ocio:  

 

Taller de Educación en el Tiempo Libre  

- Cinco clases a la semana.  
- Franja horaria: de 14:00 a 14:50 
- Actividades formativas en el uso del tiempo libre, adaptadas a la edad: Creatividad, 

Música y Movimiento, Predeporte, Preajedrez, Cuentacuentos. 
 
 

ED. PRIMARIA 

Taller English for Life!  

- Dos clases a la semana.  
- Franja horaria: de 12:30 a 13:20 
- Taller de perfeccionamiento oral del idioma inglés que incluye contenidos 

extracurriculares acerca del uso coloquial sobre temas de interés adaptados a la edad 
del alumno, enfocado desde actividades de ocio:  

 

Taller de Educación en el Tiempo Libre  

- Tres clases a la semana.  
- Franja horaria: de 12:30 a 13:20 
- Actividades formativas en el uso del tiempo libre, adaptadas a la edad. 
 

E.S.O. 

Taller English for Life!  

- Dos clases a la semana.  
- Franja horaria: de 14:00 a 14:45 
- Taller de perfeccionamiento del idioma inglés para la preparación de los exámenes de 

nivel de Oxford. 
 

Taller de Educación en el Tiempo Libre  

- Tres clases a la semana.  
- Franja horaria: de 12:30 a 13:20 
- Actividades formativas en el uso del tiempo libre, adaptadas a la edad. 


