Información general
curso 2021-2022
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Apreciadas familias:
A continuación, encontraréis información de vuestro interés referente al próximo curso 20212022

PRUEBAS DE RECUPERACIÓN ESO:

FECHAS DE INTERÉS

Os recordamos que los/as alumnos/as que tengan alguna materia pendiente del curso anterior
tendrán que presentarse a:
1ª parte de PRUEBAS Y ENTREGAS DE RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES DEL
CURSO ANTERIOR.
FECHAS: 7 y 8 de octubre de 2021
• 2ª parte de PRUEBAS Y ENTREGAS DE RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES DEL
CURSO ANTERIOR.
FECHAS: 21 y 22 de febrero de 2022
•

ED. INFANTIL Y ED. PRIMARIA:

MATERIAL ESCOLAR

Se repartirá en las clases el primer día de curso y se cobrará por el recibo escolar.
Los/as alumnos/as de Primaria tienen que traer un estuche vacío.
La agenda y la carpeta propias del colegio son obligatorias y el colegio las proporcionará a
todos/as los/as alumnos/as. Los/as alumnos/as de 6º tienen que traer la carpeta del curso pasado.
ESO:
Los/as alumnos/as tienen que traer las siguientes libretas, todas de medida DIN A4. Se deben
comprar siempre que no puedan aprovechar las del curso anterior y si están en buen estado.
•
•
•
•
•
•

1 libreta de 48 hojas tipo “Oxford” sin espiral, para Inglés dedicada a la gramática.
La libreta de vocabulario y gramática de Alemán será virtual para todos los cursos. No
tienen que comprar ninguna.
1 libreta de 160 hojas, microperforada, con bandas de colores y con tapa dura para
Ciencias Sociales.
1 libreta de 120 hojas, microperforada, con bandas de colores y con tapa dura
compartida por Matemáticas y Física y Química.
1 libreta de 80 hojas, microperforada y de tapa dura, para Lengua Catalana y Literatura.
2 libretas de 120 hojas, microperforadas, con bandas de colores y con tapa dura para el
resto de las materias.
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También es imprescindible que los/as alumnos/as traigan,
desde el primer día de curso:
•
•
•
•
•

El portátil cargado.
A los/as alumnos/as de 1º de ESO el/la profesor/a les
indicará qué calculadora han de comprar.
Calculadora científica, de 2º a 4º de ESO (la misma
que en 1º).
Material de geometría, de 1º a 4º de ESO: compás,
escuadra, cartabón, regla (20-30 cm), transportador.
Se puede aprovechar el material de cursos anteriores si está en buen estado.
La agenda y la carpeta propias de la escuela son obligatorias. La escuela proporcionará a
todos/as los/as alumnos/as la agenda y también una carpeta a los/as alumnos/as
nuevos/as. Los/as otros/as alumnos/as pueden aprovechar la carpeta del curso pasado si
está bien conservada y si no, pueden comprar otra en el colegio.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

El tiempo de ocio es una ocasión excepcional para reforzar todos los valores que se trabajan en
casa y en el colegio y ayudan a incrementar la relación entre los alumnos.
La inscripción se tiene que hacer antes del 17 de septiembre. Para la organización y buen
funcionamiento del curso, es importante que respetéis los plazos de inscripción.
Las actividades extraescolares empezarán el día 1 de octubre y acabarán el 21 de junio (excepto las
que se especifican).
Durante el mes de julio os enviaremos el listado de todas las actividades que ofrece el colegio y
en septiembre recibiréis el enlace para hacer la inscripción.

MEDIA PENSIÓN

La media pensión del mes de septiembre y octubre se cobrará en el recibo del mes de octubre.
A partir del cuarto día consecutivo que falte un alumno de media pensión, se descontarán todos
los días de ausencia en el recibo del mes siguiente.
En caso de que algún alumno se quede a comer con ticket, se debe avisar entre las 8:00 h. y las
10:00 h. de la mañana por teléfono o por e-mail a la recepción de la escuela (93 201 85 55 /
office@marywardbcn.com). El importe de los tickets se facturará en el siguiente recibo escolar.
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REUNIONES INFORMATIVAS DE PRINCIPIO DE CURSO PARA MADRES Y PADRES

Las reuniones informativas con cada tutor/a serán online los siguientes días:
DÍA

HORA

CURSO

Lunes 7 de septiembre

18:30 h.

P4 y 6º Primaria

Lunes 7 de septiembre

19:30 h.

3º y 4º Primaria

Martes 8 de septiembre

18:30 h.

P3 y 1º ESO

Martes 8 de septiembre

19:30 h.

5º Primaria y 3º ESO

Miércoles 9 de septiembre

18:30 h.

P5, 1º Primaria y
4º ESO

Miércoles 9 de septiembre

19:30 h.

2º Primaria y 2º ESO

Jueves 10 de septiembre

18:30 h.

P1 y P2

En septiembre, los/as tutores/as os enviarán el enlace de la reunión por el correo de Esemtia.

UNIFORME ESCOLAR Y MEDIDAS Covid19

¡ATENCIÓN! Desde de P3 hasta 4º de ESO, como medidas de seguridad, es necesario cumplir las
siguientes indicaciones/normas, aunque tendremos que esperar a conocer la normativa de
sanitaria del mes de septiembre:
• Será obligatorio traer mascarilla y una bolsa de plástico o recipiente pequeño no
transpirable para guardarla.
• Todos/as los/as alumnos/as deberán traer su botella o cantimplora de agua.

• Toda la ropa, mascarilla, bolsa y botella o cantimplora de agua deberán estar
marcadas con nombre y apellido.
•

Si los/as alumnos/as Ed. Física o una actividad extraescolar deportiva en la escuela,
tendrán que venir con el equipo deportivo, ya desde casa.
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P1 y P2

ED. INFANTIL

Kindergarten: P3, P4 i P5

•
•
•
•

Chándal azul celeste MW, de botones
Polo blanco con logo
Pantalón corto/largo de deporte MW (algodón)
Calcetines blancos

Niñas
•
Pichi
•
Polo blanco
•
Chaqueta azul con logo
•
Calcetines azules

•

Deportivas blancas con “velcro”

•

•
Calcetines antideslizantes o zapatillas de uso
exclusivo para el aula
•
1 Bata el lunes y 1 bata el jueves (sin botones)
•
1 Bolsa grande verde, d’uniforme, para la ropa
de recambio
•
Mochila MW (mochila pequeña)
•
Abrigo azul marino sin complementos
•
Polar azul marino de uso exclusivo en el colegio
(se quedará en el colegio toda la semana)

Zapatos negros con “velcro”

Niños
•

Pantalón gris corto o largo

•
•

Polo blanco con logo
Jersey azul con logo

•

Calcetines azules

•

Zapatos negros con “velcro”

Niños/as de media pensión
•
Baberos de uniforme, plastificados por detrás (1
Ambos
diario)
•
1 Bolsa azul pequeña, de tela, de uniforme, para
•
Chándal azul celeste MW, de botones
el babero
•

Sabanita de uniforme para la siesta

•

Polo deporte MW (algodón)

•
•
•
•
•

Pantalón corto/largo de deporte MW (algodón)
Calcetines blancos
Deportivas blancas con “velcro”
1 bata el lunes y 1 bata el jueves (con botones)
Mochila MW (mochila grande)

•

Abrigo azul marino sin complementos.

•
Polar azul marino de uso exclusivo en el colegio (se
quedará en el colegio toda la semana).
•
Gorra azul celeste MW
•
P3 - 1 Bolsa grande verde, de uniforme, para la
ropa de recambio
Niños/as de media pensión
•
Baberos de uniforme (1 diario)
•
1 Bolsa azul pequeña, de tela, de uniforme, para el
babero
•
P3 Sabanita de uniforme para la siesta
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Niñas

•
•
•
•
•

ED. PRIMÀRIA
Pichi (CON CINTURÓN)
Polo blanco
Chaqueta azul con logo
Calcetines azules
Zapatos negros

Niños

Los dos

•
•
•
•
•

Pantalón gris corto o largo
Polo blanco con logo
Jersey azul con logo
Calcetines azules
Zapatos negros

1º y 2º de primaria
• Chándal azul marino MW con cremallera
• Polo deporte MW (algodón)
• Pantalón corto deporte MW (algodón)
• Deportivas blancas
• 2 Batas
• Abrigo azul marino sin complementos
• Polar azul marino de uso exclusivo en el colegio (se quedará en el colegio
3º a 6º de primaria
• Chándal azul marino MW con cremallera (obligatorio para los alumnos de
• Polo técnico MW
• Pantalón corto técnico MW
• Deportivas blancas
• 2 Batas
• Abrigo azul marino sin complementos
• Polar azul marino de uso exclusivo en el colegio (se quedará en el colegio
toda la semana).

ESO

•
Pantalón largo básico azul marino (NO TEJANOS)
•
Polo blanco con logo MW
•
Jersey o chaqueta con logo MW
•
Calzado todo negro (suela incluida) y calcetines azul marino o negro
•
Abrigo azul marino sin complementos
•
Polar azul marino de uso exclusivo en el colegio (se quedará en el colegio toda la
semana).
•
1 Bata para laboratorio, tecnología, plástica…

•

Chándal azul marino MW con cremallera (obligatorio para los alumnos de competición)

•

Polo técnico MW
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RECUERDEN: EL UNIFORME ES OBLIGATORIO DESDE EL PRIMER HASTA EL ÚLTIMO DÍA DE CLASE.
Todos los alumnos desde P3 hasta 4º de ESO, los meses de septiembre y junio, pueden venir con los
pantalones de deporte de uniforme y la camiseta de deporte o polo blanco de uniforme.

El Colegio considera de suma importancia su uso. Por un lado, por la voluntad de
proyección de la imagen del centro, por otro, por respeto a la unidad en la
diversidad de todos nuestros alumnos. Pedimos a todas las familias que nos
ayuden en esta tarea.
Las prendas (bata, pantalones, polos...) sin botones, rotas o sucias no se aceptarán dentro del
centro escolar.
El uniforme completo lo encontrarán en DIABOLO, C/ Copérnico, 1, local. Tel. 934144288

P1 y P2

CALENDARIO
1r Trimestre

2º Trimestre

3r Trimestre

Inicio de las clases
ED. Infantil: primer ciclo

6 de septiembre

10 de enero

19 de abril

Final de trimestre

23 de diciembre (12:45h)

27 julio (12:45h)

Días de clase

27, 28 y 29
30 (salida a las 12:45h.)

Días festivos del centro
(aprobados por C.
Escolar)

8 de abril (16:45h)
11 y 12 de abril
13 de abril (salida a las
12:45h.)

7 de diciembre

28 de febrero

3 de junio

Kindergarten, Ed. Primaria y ESO
Inicio de las clases
Ed. Infantil, Prim. y ESO
Final de trimestre
Días festivos del centro
(aprobados por C. Escolar)

1r Trimestre

2º Trimestre

3r Trimestre

13 de septiembre
(según horario)
22 de diciembre
(mediodía)

10 de enero
(según horario)

19 de abril
(según horario)
22 de junio
(mediodía)

7 de diciembre

28 de febrero

8 de abril (17h)

3 de junio

DÍAS FESTIVOS:
Viernes 24 de septiembre
Martes 12 de octubre
Lunes 1 de noviembre
Lunes 6 de diciembre
Miércoles 8 de diciembre
Lunes 6 de junio
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HORARIO LECTIVO ESO

LUNES
MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES
VIERNES

Mañana
Tarde
Mañana
Tarde
Mañana
Tarde
Mañana
Tarde
Mañana
Tarde

1º y 2º ESO

3º ESO

4º ESO

De 8:00 h. a 13:10 h.
De 14:45 h. a 16:40 h.
De 8:00 h. a 13:10 h.
De 14:45 h. a 16:40 h.
De 8:00 h. a 13:10 h.
Libre
De 8:00 h. a 13:10 h.
De 14:45 h. a 16:40 h.
De 8:00 h. a 14:10 h.
Libre

De 7:50 h. a 13:05 h.
De 14:40 h. a 16:40 h.
De 7:50 h. a 13:05 h.
De 14:40 h. a 16:40 h.
De 7:50 h. a 14:05 h.
Libre
De 7:50 h. a 13:05 h.
De 14:40 h. a 16:40 h.
De 7:50 h. a 14:05 h.
Libre

De 7:50 h. a 13:05 h.
De 14:40 h. a 16:40 h.
De 7:50 h. a 13:05 h.
De 14:40 h. a 16:40 h.
De 7:50 h. a 14:05 h.
Libre
De 7:50 h. a 13:05 h.
De 14:40 h. a 16:40h.
De 7:50 h. a 14:05 h.
Libre

ENTRADAS Y SALIDAS

Rogamos que para poder cumplir las normas sanitarias que nos exigen, por el
bien de todos, se respeten rigurosamente los horarios de entrada y salida.
P-1 y P-2
GRUPO

P1 y P2

HORARIO ENTRADA
MAÑANA

HORARIO SALIDA
MAÑANA

9:00 h. Puerta grande

12:45 h. Puerta grande

KINDERGARTEN (P-3, P-4 y P-5)
GRUPO

HORARIO ENTRADA
MAÑANA

HORARIO SALIDA
MAÑANA

HORARIO ENTRADA
TARDE
15:00 h. Puerta grande

HORARIO ENTRADA
TARDE

HORARIO SALIDA
TARDE
16:45 h. Puerta pequeña

HORARIO SALIDA
TARDE

P3

9:00 h. Puerta grande

12:55 h. Puerta grande

14:55 h. Puerta grande

16:55 h. Puerta pequeña

P4

9:00 h. Puerta pequeña

12:55 h. Puerta grande

14:55 h. Puerta grande

16:45 h. Puerta grande

P5

9:00 h. Portón

12:55 h. Puerta grande

14:55 h. Puerta grande

16:55 h. Puerta grande
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ED. PRIMARIA
GRUPO

HORARIO ENTRADA
MAÑANA

HORARIO SALIDA
MAÑANA

HORARIO
ENTRADA TARDE

HORARIO SALIDA
TARDE

1º primaria

8:50 h. Puerta grande

12:50 h. Portón

14:55 h. Puerta
pequeña

16:55 h. Portón

2º primaria

8:40 h. Puerta grande

12:50 h. Portón

14:50 h. Puerta
pequeña

16:45 h. Portón

3º primaria

8:50 h. Portón

13:00 h. Portón

14:55 h. Portón

16:55 h. Capilla

4º primaria

8:40 h. Portón

12:55 h. Portón

14:50 h. Portón

16:45 h. Capilla

5º primaria

8:50 h. Cueva

13:00 h. Puerta
pequeña

14:55 h. Cueva

16:55 h. Cueva

6º primaria

8:40 h. Cueva

12:55 h. Puerta
pequeña

14:50 h. Cueva

16:45 h. Cueva

ED. SECUNDARIA
GRUPO

1º ESO

HORARIO ENTRADA
MAÑANA

8:00 h. Portón

HORARIO SALIDA
MAÑANA
13:10 h. Portón (lunes,
martes, miércoles y jueves)

HORARIO ENTRADA
TARDE

HORARIO
SALIDA TARDE

14:45 h. Portón

16:40 h. Portón

14:45 h. Puerta pequeña

16:40 h. Portón

14:40 h. Portón

16:40 h. Cueva

14:40 h. Puerta pequeña

16:40 h. Cueva

14:10 h. Portón (viernes)

2º ESO

8:00 h. Puerta pequeña

13:10 h. Puerta pequeña
(lunes, martes, miércoles y
jueves)
14:10 h. Puerta pequeña
(viernes)

3º ESO

4º ESO

7:50 h. Portón

7:50 h. Puerta pequeña

13:05 h. Portón (lunes,
martes y jueves)
14:05 h. Portón (miércoles y
viernes)
13:05 h. Puerta pequeña
(lunes, martes y jueves)
14:05 h. Puerta pequeña
(miércoles y viernes)
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Mañana: Desde las 8h.
Tarde: Hasta las 18h.

SERVICIO DE ACOGIDA/PERMANENCIAS

Para poder organizar el servicio, las familias que lo necesiten con regularidad lo tienen que
notificar antes de empezar el curso enviando un correo a: centre@marywardbcn.com
especificando las necesidades.
PRECIOS:
•
•
•
•

1 hora – 5,00€
½ hora – 3,00€
1 hora fija diaria (mañana o tarde) – 45€/mes
½ hora fija diaria (mañana o tarde) – 25€/mes

BOLSA SOLIDARIA

Este curso continúa la bolsa solidaria, con las donaciones de las familias que estén interesadas en colaborar,
para la creación de BECAS para alumnos/as que lo necesiten.
La aportación podrá ser mensual o puntual y las familias que lo deseen podrán solicitar un certificado para
desgravar en la declaración de renta.

IMPORTANTE: si tienen algún cambio de datos (domicilio, teléfonos fijos o móviles,
correo electrónico…) avisen al colegio vía email: centre@marywardbcn.com

¡Os deseamos un buen verano!
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