
HORARIOS Y
SERVICIOS

Horario

Mañana: 9 a 13 horas
Tarde: 15 a 17 horas

Educación Infantil y Primaria

Durante los meses de septiembre y
junio solo hay jornada de mañana

ESO- BACH
Horario continuado: 8 a 14:15 horas 



Servicios

Todos los servicios escolares son voluntarios, y no son discriminatorios y tanto su oferta como su
precio han sido aprobados por el Consejo Escolar del colegio e informados a la Consejería de
Educación, atendiendo a la legislación vigente. ella.

Los servicios escolares son todas aquellas actividades no académicas que facilitan la vida del
alumno y la familia.

El servicio de comedor corre a cargo de la
empresa ALCESA (www.alcesa.es) que
cocina en nuestras instalaciones. Los niñ@s
son atendidos por monitores y cuidadores
durante la comida, siesta (para alumnos de
3 años) y patio hasta que empiezan las
clases de la tarde. 

El Colegio facilita el menú diario antes del
comienzo de cada mes e incluye la
posibilidad de hacer dietas especiales en
caso de enfermedad o de alergia
alimentaria.

Comedor

El colegio cuenta con dos enfermeras para
atender a los alumnos en caso de malestar,
accidentes, alergias, enfermedades
puntuales o crónicas, atendiendo a unos
protocolos que son conocidos por toda la
Comunidad Educativa. 

El colegio cuenta con un seguro de
accidentes que cubre los gastos médicos
ocasionados por los accidentes producidos
durante la jornada escolar.

EnfermeríaComedor

El servicio de madrugadores (para los
niveles de Ed. Infantil y Ed. Primaria)
permite a las familias conciliar su vida
familiar y profesional. El colegio dispone de
aulas preparadas para acoger a sus alumnos
desde las 7:45 horas y hasta el comienzo de
las clases. 

Este servicio está supervisado por Personal
de Administración y Servicios del propio
colegio, los cuales aseguran de su bienestar
durante este tiempo extra en el centro. En
este periodo, alumnos pueden traer su
desayuno.

Madrugadores

Nuestra plataforma educativa responde a
todas las necesidades de gestión,
comunicación, enseñanza y aprendizaje del
colegio.

Se puede utilizar a través de la web o de
dispositivos móviles, descargando la
aplicación "Alexia Familias" la cual está
disponible para los sistemas operativos
Android e iOS.

Alexia


