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INFORMACIÓN CURSO 2019-20 

HORARIO 

E. INFANTIL  DE 9 A 14,15 H 

E. PRIMARIA DE 9 A 14,15 H 

SERVICIO DE AULA MATINAL DE 7,45 A 9.00 H 

SERVICIO DE COMEDOR DE 14,15 A 15.00 H 

SERVICIO DE AULA INTERMEDIA DE COMEDOR DE 15.00 A 16,15 H 

El servicio de comedor lo gestiona una empresa externa. Disponemos de cocinera propia que 
diariamente prepara la comida en la cocina del colegio por lo que la comida es casera y 
preparada en el día. El menú es facilitado por escrito a los padres mensualmente.  

Tanto el servicio de comedor como el aula matinal, podrán ser solicitados para el mes completo o 
para días concretos. 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

GRATUITAS DE LUNES A VIERNES  

- 16,15 a 17,15 H 
 

- 17,15 a 18,15 H 

NO GRATUITAS (Se entrega oferta de días y horas en junio) 

- ACTIVIDADES DEPORTIVAS (GESTIONADAS POR EL CLUB DEPORTIVO 
ESCOLAPIAS) 
 

- ACTIVIDADES DE IDIOMAS (PLAN DE PLURINLINGÜÍSMO EDUCATIVO) 
 
- PINTURA (EPO) 
 
- GUITARRA (EPO) 
 
- ROBÓTICA (EPO) 



UNIFORMIDAD 

La uniformidad es obligatoria para todos los alumnos. El uniforme, tanto el escolar como 
el deportivo, ha de utilizarse con corrección. Es importante tener todas las prendas 
marcadas.  
 
Los alumnos vendrán al colegio todos los días con el uniforme (escolar o deportivo) 
debidamente cuidado y según el modelo establecido.   

 

  

Los  chicos: pantalón azul marino de tergal (no vaquero, ni loneta), camisa o polo azul 
celeste, chaqueta o jersey azul marino, calcetín azul marino y zapatos negros. 
 
Las chicas: falda o pantalón azul marino de tergal (no vaquero, ni loneta), camisa o polo 
azul celeste, chaqueta o jersey azul marino, calcetín o media azul marino y zapatos negros. 
 
UNIFORMIDAD COLEGIAL Y DEPORTIVA: Se adquiere en el colegio 
 
BATA: Se adquiere en el colegio. 
 
 
LIBROS DE TEXTO  
 
Al formalizar la matrícula se entregarán las hojas de pedido de material curricular. Se ofrece 
a las familias la posibilidad de adquirir los libros en el colegio si lo desean. 
 
Toda la información en nuestra web  https://www.escolapias-soria.org/ 
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