




























Creando ilusión e identidad 

La identidad es importante para un 
colegio y por ello Bajo Aragón

Marianistas tiene una línea de ropa 

para nuestros alumnos de Infantil que 
consiste en un chándal, un polo y unas 

bermudas que son de uso obligatorio 

para nuestro 1er Ciclo. 

Para segundo ciclo se sigue ofertando 
la misma ropa pero solo es de uso 
obligatorio la bata. Nos gusta que 
nuestros peques puedan disfrutar a 
tope de los pinceles, la pintura, la 

plastilina, la arcilla ... Por eso, es 

necesario que los alumnos de este 

22 Ciclo vengan con bata. 

Todas estas prendas las podéis 

adquirir en el propio centro. 
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lnf ormación 1 er Ciclo 

La solicitud de plaza se realiza me
diante entrevista personal con la 
directora de Etapa. La familia de
berá confirmar la inscripción forma
lizando la matricula en secretaría 
de 9:00 a 12:lSh y de 16:00 a 
18:00h. 

Todos los niños serán admitidos 
por orden de inscripción hasta com
pletar las plazas ofertadas. 

En la última semana de junio los 
padres de los alumnos matricula
dos serán convocados a una re
unión por la dirección del centro. 

Duración del curso escolar 

El curso comenzará el 1 de 

septiembre y finalizará a finales 

de julio en jornada 

ininterrumpida de 8 a 16:40 

horas. 

Se dedicarán los dos primeros días 
del curso a que las tutoras tengan 
entrevistas individuales con las fa
milias nuevas. En Navidad, Semana 
Santa y otras festividades seguire
mos el calendario escolar de la DGA. 



Lista de material 

• Para tener en el colegio:

-1 Paquete de pañales

-1 Paquete de toallitas

-Crema

-Chupete

-Biberón o botella en la que suela beber

-Ropa de cambio en bolsa de tela

• Para traer cada día:

-Chándal del colegio

-Calzado de velero

-Mochila con un babero y una bolsa de plástico

lnf ormación 2° Ciclo 

Los plazos de preinscripción y matriculación en el centro estarán 

condicionados por el calendario marcado por el Gobierno de Aragón. 

Una vez formalizada la matrícula, la dirección del centro convocará una 

reunión informativa la última semana de junio. 
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Hablar de educación 
es hablar más de semillas que de frutos, 

más de siembra que de cosecha; 
es trazar un rumbo y ponerse en camino. 

Educar supone guiar desde fu era 

para dejar nacer todo lo bueno, 
lo bello y lo verdadero que la persona lleva dentro. 

Educar significa intervenir positivamente 

para hacer crecer. 

(De la Propuesta Educativa Marianista) 
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