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1.- CALENDARIO DEL PRIMER TRIMESTRE 
 

Mes Día Etapa Actividad 

SEPTIEMBRE 

3 Infantil Inicio Primer Ciclo  

4 Secundaria Pruebas extraordinarias de septiembre 

5 
Infantil 
Secundaria 

Reunión Padres 1º y 2º infantil 
Pruebas Extraordinarias Septiembre 

6 Secundaria Entrega de notas Pruebas Extraordinarias. 

7 y 8 Pastoral Preparación a la confirmación. Salinas. 

9 Infantil Reunión Padres 3º infantil 

10 Infantil y Primaria Inicio de las clases. Jornada de mañana 

13 Secundaria Inicio de las clases. Jornada continua 

14 Pastoral Celebración de la Confirmación 

16 a 19 Primaria Educación Vial 

16 a 20 Pastoral Oraciones en Primaria 

18 Infantil Reunión Padres 2º Ciclo 

23 

Infantil y Primaria Inicio de la jornada partida 

Secundaria Reunión de padres 1º y 2º 

Pastoral Catequesis de confirmación 

24 Secundaria Reunión de padres 3º y 4º 

25 Primaria Reunión de padres 1º, 2º y 3º 

26 Primaria Reunión de padres 4º, 5 y 6º 

28 Scout Puertas abiertas y reunión de padres 

 

OCTUBRE 

1 y 2 Todos Fotos educamos alumnos nuevos 

2 Infantil Despertar con María 

6 Pastoral Domingo SAE 

7 Pastoral Inicio Catequesis Comunión 

9 Infantil Ofrenda a la Virgen 



 

9 Primaria 
Secundaria 

Peregrinación. Monlora. 

10 a 13 Todos Días no lectivos. Fiestas del Pilar 

14 
Pastoral Campaña Domund 

Primaria CaixaForum 4º 

15 y 16 Pastoral Inicio Encuentro con Jesús 

19 Scout Actividad Lobatos 

20 Scout Actividad Tropa y Pioneros 

22 Pastoral Convivencias 1º Secundaria 

23 Pastoral Convivencias 2º Secundaria 

24 Pastoral Convivencias 3º Secundaria 

25 Pastoral Rastrillo Solidario Acción Marianista (AM) 

26 y 27 Scout Actividad de fin de semana 

28 a 31 Infantil Halloween 

31 
Primaria Halloween 

Secundaria Entrega de informes Evaluación Inicial 

 

NOVIEMBRE 

1 a 3 Todos Días no lectivos 

3 Pastoral Domingo SAE 

6 

Pastoral Eucaristía Difuntos del colegio 

Primaria Comienzo Proyecto Listen to your heart 

Pastoral Reunión enlaces de pastoral 

8 Primaria Paseo otoñal 1º y 2º 

9 Scout Actividad Lobatos 

10 Scout Actividad Tropa y Pioneros 

11 Pastoral Inicio Concurso tarjetas solidarias 

15 Infantil Excursión al parque 1º Infantil 

18 Pastoral Reunión de padres Catequesis Comunión 3º 

21 
Pastoral Fin concurso Tarjetas Solidarias. 

AMPA Escuela de Padres 

22 Primaria Concierto Banda Música DPZ 

23 Scout Actividad Lobatos 

24 Scout Actividad Tropa y Pioneros 

30 Scout Actividad Lobatos 

27 a 4 Secundaria Intercambio 

 



 

 

DICIEMBRE 

1 
Pastoral Domingo SAE 

Scout Actividad Tropa y Pioneros 

3 a 10 Pastoral Celebraciones Adviento Infantil y Primaria 

5 Primaria Gala Proyecto Listen to your Heart 

6 a 9 Todos Días no lectivos 

10 a 13 Pastoral Campaña Solidaria Kilo 

11 a 13 Pastoral Celebración Adviento Secundaria 

14 Pastoral Festival de Villancicos 

17 y 18 Pastoral Festival de Navidad de Infantil 

18 Pastoral Residencia de ancianos. 5º Primaria 

19 
Pastoral Belén Viviente de Primaria 

Pastoral Visita de los Reyes Magos 

20 Todos Entrega de notas. Final de trimestre 
Solo jornada de mañana. Sin servicio de 
comedor. 

21 y 22 Scout Fin de semana navideño 

24 Pastoral Misa del Gallo. 19 h 

27 a 30 Deporte Olimpiada Marianista en Santa María del 
Pilar. Zaragoza 

 
Proyecto permanente de recogida de ropa 
Colaborando con Cáritas Diocesana de Zaragoza, un curso más continúa colocado un 
contenedor rojo en el patio para que, aquel que lo desee, pueda introducir en él ropa que 
quiera entregar a Cáritas. Dicha ropa se recogerá del contenedor una vez por semana. Una vez 
recogida, la propia organización se encargará de hacer una primera selección, de desechar 
aquella ropa que ya no esté en buen estado y de desinfectar, arreglar y poner a punto la que sí 
esté en condiciones.  

 
Educamos 2.0 
Consideramos dicha plataforma fundamental para las familias y los alumnos. Las 
comunicaciones e informaciones van a ser en formato digital eliminando el papel.  
Os recordamos que, como cada curso, hasta el 31 de octubre, la plataforma está abierta a 
todas las familias. 
En caso de no disponer del acceso, pasen personalmente por secretaría para recoger las 
claves. 

 
Ropa Colegial 
Tanto la ropa de Infantil como la ropa de Primaria y Secundaria se centraliza en un solo lugar. 
El vestuario 1, en el patio del colegio, junto a las fuentes es el lugar de venta. El horario de 
atención es los jueves de 16,30 a 18,00 h. 



 

 
Calendario de Evaluaciones 
Educación Infantil: 

- 1ª Evaluación: del 10 de septiembre al 20 de diciembre 
- 2ª Evaluación: del 7 de enero al 3 de abril 
- 3ª Evaluación: del 14 de abril al 19 de junio 

Educación Primaria: 
- 1ª Evaluación: del 10 de septiembre al 20 de diciembre 
- 2ª Evaluación: del 7 de enero al 27 de marzo 
- 3ª Evaluación: del 30 de marzo al 19 de junio  

 Educación Secundaria: 
- Evaluación Inicial: 13 de septiembre al 31 de octubre  
- 1ª Evaluación: 13 de septiembre al 20 de diciembre 
- 2ª Evaluación: 7 de enero al 27 de marzo 
- 3ª Evaluación: 30 de marzo al 23 de junio. 

-  Pruebas extraordinarias: Septiembre 

Cobros 
El coste de la comida/día será de 7,60€. Este precio se aplica a los que utilicen el servicio en 
días sueltos durante el curso. 

Octubre – Mayo (jornadas de mañana y tarde): para los que se quedan a comer todo el año el 
coste promediado de la comida será 113€ al mes (precio autorizado por el Departamento de 
Educación del Gobierno de Aragón). 

Si por prescripción facultativa algún alumno presenta una situación especial en cuestión 
alimenticia (régimen, intolerancias, alergias a algunos alimentos, etc.), comuníquenlo – por 
escrito – en la secretaría.  

Quien se queda a comer, se compromete a cumplir las normas de HIGIENE, convivencia, 
educación y respeto que se indiquen. De no ser así, puede ser excluido del servicio del 
comedor. 

El comedor es un servicio a las familias que no pueden atender a sus hijos o hijas en el 
momento de la comida del mediodía, por lo tanto, no debe considerarse como un recurso para 
enseñar a comer o como un castigo. 

Seguro Escolar 
Los alumnos de 1º de Infantil hasta 2º de Educación Secundaria tienen concertado un Seguro 
de Accidentes con la Compañía Umas. 

Cobertura del Seguro: Accidentes sufridos por los alumnos dentro del Centro o en actividades 
organizadas por el Colegio: excursiones, salidas... 

Asistencia sanitaria en la Clínica QUIRÓN (C/Mariano Renovales s/n tel.: 976 720 000). 
Los alumnos de 3º y 4º de Secundaria tienen su seguro concertado con la Seguridad Social. La 
asistencia sanitaria será en Urgencias de la Seguridad Social. 

Todos - salvo urgencia mayor - deben cumplimentar en el Colegio el impreso correspondiente. 

NOTA: Para cualquier asunto relacionado con el Seguro Escolar, diríjanse a Secretaría. 



 

 

SAE. Servicio de Ayuda Escolar 

El Servicio de Ayuda Escolar se pensó y se ofrece a todas aquellas familias del colegio que 
necesiten ayuda para seguir adelante por estar pasando dificultades económicas. Se trata de 
una acción de solidaridad, una forma más de estar cerca de todos.  

Como cualquier otra acción solidaria, se sostiene gracias a la colaboración de voluntarios en 
diferentes acciones en el colegio. Si alguien tiene interés en colaborar, lo puede comunicar en 
secretaría. 

De la misma manera, invitamos a todas aquellas familias que lo necesiten, a que, con 
confianza y confidencialidad, se acerquen y pidan cita a la dirección del colegio o al 
administrador. 

Recordamos también, que es una ayuda anual y que cada curso es hay renovar la ayuda, si así 
resulta necesario. 

Cobros 
Se tramitarán todos los cobros por cuenta bancaria. Los cobros relacionados con el Seguro 
Escolar, el material fungible, las salidas a actividades culturales, las excursiones, reprografía… 
se efectuarán tres veces al año: la primera semana de los meses de diciembre, marzo y junio. 

D. Enrique Gómez Urbano, administrador del colegio, está a su disposición para cuantas 
aclaraciones administrativas deseen formular. 

Permiso para fotografías y filmaciones 

Con motivo de la realización de numerosas actividades colegiales, tanto dentro como fuera del 
recinto escolar, se hacen fotografías y filmaciones de estas en las que aparecen vuestros hijos 
o hijas. Posteriormente, algunas de ellas se utilizan para hacer el Anuario o se exponen, para 
recordar los buenos momentos pasados o su validez pedagógica. 
Os informamos, por lo tanto, que en la plataforma Educ@mos van a encontrar la 
autorización. 
Autorización para participar en las actividades complementarias 

De la misma manera, la autorización para participar en todas las actividades complementarias 
(salidas, visitas, excursiones…) se realizará también a través de la plataforma Educamos.  

 
Uso de los móviles y dispositivos digitales. 
Se recuerda la prohibición del uso de los teléfonos móviles en horario colegial, incluido durante 
los recreos. 
De la misma manera, el alumnado tampoco podrá traer relojes “inteligentes” con los que se 
puede hacer un uso similar al de los móviles. 
Consideramos que en las instalaciones del centro no es necesario ya que el alumnado está 
localizado y los teléfonos del colegio están siempre disponibles para contactar con ellos ante 
cualquier urgencia. 

 

HORARIO DE SECRETARÍA 
La Secretaría del Colegio estará abierta al público:  

  Por las mañanas:  de 08.30 a 12.15 
  Por las tardes:  de 15.00 a 17.00 


