COLEGIO DIOCESANO «SAN IGNACIO»
CENTRO CONCERTADO BILINGÜE
DE EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y E.S.O.
CENTRO PRIVADO DE BACHILLERATO
Avda. Compostilla, 34 - 24402 PONFERRADA (León)
Tfnos.: 987411250 – 699138208 www.sanignacioponferrada.com

INFORMACIÓN GENERAL PARA EL CURSO 2017-2018
La siguiente información estará vigente durante el curso académico 2017-2018. Se facilita con
carácter orientativo y puede sufrir, en los casos puntuales que lo requieran, las modificaciones oportunas.
CARÁCTER PROPIO DEL CENTRO
El COLEGIO DIOCESANO «SAN IGNACIO» se define en su Proyecto Educativo como un centro
católico por su educación humanista, cristiana, trascendente y abierta a todos, y en consecuencia, ofrece
una formación integral de la persona fundamentada en una visión evangélica del ser humano y el
mundo, siguiendo las orientaciones de la Iglesia a la que pertenece. Su labor educativa insiste en la
adquisición por los alumnos de hábitos intelectuales y de trabajo, apoyándose en el bilingüismo en Ed.
Primaria y E.S.O., buscando potenciar las aptitudes personales y favorecer la convivencia y disciplina.
OFERTA DE ENSEÑANZAS, SERVICIOS Y ACTIVIDADES
El Colegio Diocesano «San Ignacio», para el curso académico 2017-2018, ofrece las siguientes
enseñanzas, servicios y actividades extraescolares:
ENSEÑANZAS

CONCERTADAS:
∙ Educación Infantil – 2º Ciclo (3, 4 y 5 años)
∙ Educación Primaria (BILINGÜE)
∙ Educación Secundaria Obligatoria (BILINGÜE)
PRIVADA:
∙ Bachillerato (2 modalidades):
– Ciencias
– Humanidades y Ciencias Sociales

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS y
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
COMEDOR ESCOLAR → Mediapensión y comidas sueltas

MADRUGADORES SAN IGNACIO: → de 7,45 a 9,30 h.
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES (según niveles):
∙ Deportes: - Baloncesto - Escuela de Fútbol (S.D. Ponferradina)
- Equipos de fútbol por categorías (Club filial S.D. Ponferradina)
∙ Escuela de idiomas SAN IGNACIO– ACTIVA (Inglés Cambridge)
∙ ROBOTIX- SAN IGNACIO (Nuevas tecnologías y robótica en inglés)
∙Patinaje y otras que presentaremos en el mes de septiembre.

HORARIOS DEL CENTRO DURANTE EL CURSO
HORARIO DE CLASES:
∙ED. INFANTIL Y PRIMARIA (Jornada partida):
– Mañana: de 9,30 a 13,00 h.
– Tarde: de 15,00 a 17,00 h.
→ Septiembre (5 horas matinales): de 8,45 a 13,45 h.
→ Junio (4 horas matinales): de 9,30 a 13,30 h.
∙ E.S.O. Y BACHILLERATO (Jornada continua):
– De 8,30 a 14,30 h.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES:
- Lunes a viernes: de 14,00 a 15,00 h.
de 17,00 a 18,00 h.
SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN:
- De 11,45 a 13,30 h. → Julio: 12 a 13 h.
DIRECCIÓN:
- De 11,45 a 13,30 h.

UNIFORME ESCOLAR
En el curso 2017-2018 estará implantado el uso del uniforme escolar y la equipación deportiva
del Colegio en todos los cursos de Ed. Infantil (3, 4 y 5 años), de Ed. Primaria (1º a 6º) y en 1º y 2º
E.S.O. La ropa deportiva es también obligatoria para el resto de los cursos de E.S.O. y Bachillerato.
La reserva, distribución y venta tanto del uniforme escolar como de la ropa deportiva se
harán exclusivamente en el propio Colegio; sólo así se garantiza su calidad y características
personalizadas. Durante todo el curso se podrán adquirir en cualquier momento las distintas prendas de la
uniformidad en la tienda permanente del uniforme que está situada en la zona de Portería del Colegio.

MATRÍCULA PARA EL NUEVO CURSO
Plazo ordinario (alumnos nuevos):
∙ Educación Infantil y Primaria: entre el 23 de junio y el 1 de julio de 2017, ambos incluidos.
∙ E.S.O.: en el plazo de 15 días hábiles a contar desde el 23 de junio de 2017.
∙ Bachillerato (privado): durante los meses de mayo hasta septiembre de 2017.
Plazo extraordinario (alumnos nuevos):
∙ Educación Infantil y Primaria: del 1 al 6 de septiembre de 2017, ambos incluidos.
∙ E.S.O.: del 4 al 8 de septiembre de 2017, ambos incluidos.
Los alumnos que pidan cursar BACHILLERATO (privado) y que formalicen la inscripción para el
curso 2017-2018 se considerarán matriculados en el curso que corresponda una vez que conste en la
administración del Centro el abono correspondiente al concepto de matrícula por recibo domiciliado
(Mensualidad de septiembre más Gastos generales y Seguro Escolar).
NOTA DE ADMINISTRACIÓN: Si se renuncia a la plaza voluntariamente, después de formalizar la reserva, el Centro no
reintegrará el importe de los pagos realizados, salvo que se trate de causas graves ajenas a la voluntad del alumno.
Durante el curso, los pagos de las diez mensualidades se realizarán en los primeros días del mes correspondiente
mediante recibo domiciliado. En el recibo de mayo de 2018 se incluirá también la mensualidad de junio.

BECAS: Recomendamos que todos los alumnos de Bachillerato soliciten la Beca del Ministerio
de Educación. Más información en la Secretaría del Colegio.
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS Y ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
(Precios estimados para el curso 2017-2018)

COMEDOR ESCOLAR

MADRUGADORES SAN IGNACIO
De septiembre a junio*

De octubre a mayo - Opcional los meses de septiembre y junio
∙

Mediapensión (pago domiciliado)
8 mensualidades (octubre a mayo) → 113 € / mes

∙

Comidas sueltas
Ticket individual (se adquiere en Portería) → 6,60 €

∙ De 7,45 a 9,30 h. →

31 € / mes

*En septiembre la guardería se adaptará al horario lectivo oficial

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
De octubre a mayo

- Más información e inscripción al
comienzo del curso en el mes de septiembre.

El Colegio informará a todas las familias al comienzo del nuevo curso en septiembre de la
relación completa, horario y precio de las Actividades Extraescolares que ofrece. Tanto para éstas como
para los Servicios Complementarios que se acaban de detallar –todo de carácter voluntario–, se facilitará
una hoja de inscripción donde se harán constar los datos bancarios para el pago domiciliado mensual.
LIBROS DE TEXTO CURSO 2017-2018
Las familias que lo deseen pueden adquirir los libros de texto en el propio Colegio (todos o
sueltos). Este servicio se ofrece a todos los cursos de todos los niveles. Con ello las familias disfrutan
de unas excelentes condiciones económicas en la compra de los libros y, sobre todo, se les garantiza la
comodidad de ponerlos todos y cada uno de ellos a disposición del alumno sin errores ni demoras ni
preocupaciones desde el primer día de clase. La reserva de los libros se hace en la Secretaría.
Desde primeros de julio está disponible en el tablón de anuncios del Colegio (zona de Portería)
la relación completa de los libros de texto para el próximo curso 2017-2018. Asimismo, puede hacerse
la consulta durante todo el año en la página web del Colegio (apartado “Libros de texto”).
EXÁMENES DE SEPTIEMBRE
Las fechas previstas para los exámenes de la convocatoria extraordinaria de septiembre para los
alumnos con asignaturas suspensas en junio serán las siguientes:
∙ E.S.O. Y BACHILLERATO: viernes 1 y lunes 4 de septiembre de 2017.
La distribución de asignaturas y horas de los exámenes en los dos días citados para cada uno de
los cursos de E.S.O. y Bachillerato podrá consultarse, desde el día 1 de julio, en el tablón de anuncios del
Colegio (entrada de portería por Avda. Compostilla) y en la página web del Colegio
(www.sanignacioponferrada.com), donde también figurará el calendario escolar del próximo curso.
INICIO DEL NUEVO CURSO 2017-2018
Las clases del próximo curso 2017-2018 comenzarán los siguientes días:
∙ Alumnos de Educación Infantil y Primaria: el día 11 de septiembre, a las 9,30 h. mañana.
∙ Alumnos de E.S.O. y Bachillerato: el día 18 de septiembre, a las 8,30 h. de la mañana.

