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Estimadas familias: 

Queremos informarles de aspectos importantes relacionados con la 
organización y el funcionamiento del Centro para el próximo curso 2021/2022. 

LOS ALUMNOS QUE COMIENZAN 1º EDUCACIÓN INFANTIL TENDRÁN UNA REUNIÓN 
INFORMATIVA EL DÍA 6 DE SEPTIEMBRE A LAS 11:00 H. Se informará del medio para realizar 
la reunión: bien de forma telemática o presencial. 

 

HORARIO LECTIVO/ DE ENTRADA 

El curso comenzará el 10 de septiembre. 

Les informaremos del horario lectivo y de entrada a través de nuestra página web lo antes 
posible, según instrucciones de la Consejería de Educación y Empleo. 

 

LIBROS DE TEXTO 

La relación de libros de texto que se requiere para cada nivel está en la página web del Centro. 

- Periodo de venta: 
1 al 16 julio. 
19 de agosto al 9 de septiembre. 
 

- Horario: 
Mañana (lunes a viernes): 10:00 a 14:00 h. 
Tarde (lunes a jueves): 18:00 a 20:30 h. 
 

- Descuento: 
Compras y reservas realizadas durante julio.  
Vale de descuento para la tienda de uniformes del 15% del valor de tu compra de 
libros, o bien, descuento del 10 % en la compra de libros de texto Educación Primaria y 
ESO y del 5 % en la compra de libros de texto Educación Infantil y Bachillerato (según 
lo establecido en Ley).  
 
Compras realizadas durante los meses de agosto y septiembre. 
Descuento del 5% en la compra de libros de todos los niveles. 

Podrán hacer la reserva de libros por anticipado abonando una fianza de 30 € (del 1 al 16 de 

julio) en la librería o a través del correo electrónico libros@licenciadosreunidos.es. 

 

El uniforme y la equipación deportiva para los alumnos de Infantil, Primaria y E.S.O. 
(Obligatorio a partir del 10 de Septiembre), los tienen a disposición en la tienda del Centro. 

- Periodo de venta: 
19 de agosto al 9 de septiembre. 
 

- Horario: 
Mañana (lunes a viernes): 10:00 a 14:00 h. 
Tarde (lunes a jueves): 18:00 a 20:30 h. 

A partir del 13 de septiembre la tienda solo permanecerá abierta por las tardes. 

 

El uniforme se compone de: 

- Para los niños, pantalón de color gris; polo de color blanco con línea de color rojo en 
el cuello y la manga, de manga corta o larga; jersey o chaqueta rojo y por último, calcetines de 
color rojo. Todas las prendas deben llevar bordado el escudo del Colegio. 

- Para las niñas, pichy, falda de cuadros grises o pantalón gris. Los calcetines o 
leotardos deberán ser de color rojo. Los polos y la chaqueta son comunes para niños y niñas. 

- Los alumnos de Educación Infantil disponen, además, del “baby” del Colegio. 
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La equipación deportiva se compone de: 

 - Chándal rojo; pantalón corto rojo o culotte negro con lateral rojo y camiseta blanca 
con cuello rojo. Pueden completar la equipación deportiva con la malla negra con lateral rojo y 
con la sudadera gris (uso exclusivo con la equipación deportiva). Al igual que el uniforme, 
estas prendas deportivas llevan bordado o estampado el escudo del Colegio.  

  

 

COMEDOR Y DESAYUNO  

El servicio de Comedor y Desayuno se mantienen con las dos modalidades existentes, abono 
mensual o bono diario, la reserva de este servicio se puede hacer en la Secretaría del Centro. 

Servicio de Desayuno Aula Matinal Servicio de Comedor Aula de Tarde 

Horario: 
Lunes a viernes 
7:30 h a 8:55 h. 

Horario: 
Lunes a viernes 
8:30 a 8:55 h. 

Horario:  
Lunes a viernes 
14:00 h a 15:30 h. 

Horario: 
Lunes a viernes 
14:00 h a 14:30 h. 

Precio: 
Día 4’80 € 
Mes 50 € 

Precio: 
Día 3’00€ 

Mes 30 € 

Precio: 
Día 7’50 € 
Mes 120 € 

Precio: 
Día 3’00 €.  

Mes 30 € 

El horario y la organización, según instrucciones de la Consejería de Educación y Empleo. 

 

SEGURO ESCOLAR 

El Seguro Escolar está suscrito con REALE Seguros, que permite la atención de urgencia en la 
Hospital Quirónsalud Cáceres (Avd. de la Universidad, s/n). El coste anual, por alumno, es de 
9’90 €. 

 

Para cualquier otra aclaración o duda, les atenderemos gustosamente en la Secretaría del 
Centro. Sin más, aprovechamos la ocasión para desearles a todos los miembros de la 
Comunidad Educativa unas ¡FELICES VACACIONES!. 

 

 

 

 

 

 
Fdo.: Francisco José Álvarez Pérez 

EL DIRECTOR 


