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Colegio María Inmaculada  
- COLEGIO DIOCESANO - 
: C/ dels Furs, 25. 46910-Alfafar (Valencia) 
: 96 375 04 78 Fax: 96 375 04 78 

E-mail: minmaculadaalf@marinma.net Web: http://www.marinma.net   

 
 

Alfafar, 11 de septiembre de 2017 
 

 

HORARIO DE LAS CLASES LECTIVAS 

 

 EDUCACIÓN INFANTIL (Oct-Mayo)** 

 Mañana Tarde 

 De A De A 

Lunes 09:00h 13:00h 15:15h 17:00h 

Martes 09:00h 12:30h 15:15h 17:00h 

Miércoles 09:00h 13:00h * * 

Jueves 09:00h 12:30h 15:15h 17:00h 

Viernes 09:00h 13:00h 15:15h 17:00h 

[*] NO HAY CLASE LECTIVA. TARDE FORMATIVA DEL PROFESORADO. (De 15:15h a 17:00h) 
**En septiembre y junio las clases serán de 09:00h a 13:00h 

 

 

HORARIO DE LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
- Martes y jueves: de 12:30 h a 13:15 h. 
- Miércoles: de 15:15 h a 17:00 h. 
 

NOTA IMPORTANTE: El Colegio cerrará sus puertas a las 09:10 h (por la mañana); y a las 15:25 h (por la tarde). 
Rogamos encarecidamente que sean puntuales, por favor. 
 

  

CALENDARIO ESCOLAR 

Las actividades escolares comenzarán el 11 de septiembre de 2017 y terminarán el 22 de junio de 2018. 
 

 

FIESTAS Y VACACIONES 

 9 de octubre, Día de la Comunitat Valenciana. 
 12 de octubre, Día de la Hispanidad. 
 1 de noviembre, Fiesta de Todos los Santos. 
 6 de diciembre, Día de la Constitución. 
 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción.  
 19 de marzo, San José. 
 1 de Mayo, Fiesta del Trabajo. 
 Vacaciones de Navidad: desde el 23 de diciembre de 2017 hasta el 7 de enero de 2018 ambos inclusive. 
 Vacaciones de Pascua: desde el 29 de marzo al 9 de abril de 2018, ambos inclusive. 

 

NOTA: Además, los días de Fiesta Local que concede el Ayuntamiento de Alfafar, de acuerdo con Conselleria, este curso serán: 
13/10/2017, 07/12/2017 y 30/04/2018.  
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AVISOS 

 RECIBOS DOMICILIADOS: Les rogamos, desde la Dirección del Centro, que tengan la precaución de tener existencias en la 
cuenta domiciliada de pago para evitar devoluciones de recibos. No obstante, se les avisa que, en caso de que se produzca 
alguna devolución, deberán abonar 1 €uro por gastos de comisiones. 

 TELÉFONO: El teléfono estará al servicio del alumnado sólo en caso de necesidad. 
 NORMAS DE CONVIVENCIA: Hay una serie de Normas de Convivencia tales como no traer chicles, golosinas, teléfonos 

móviles***, MP3/4, iPads, no utilizar “piercings” dentro de las instalaciones del Centro, etc. Dichas Normas están reflejadas 
en el Reglamento de Régimen Interior del Centro.  
[NOTA: Este Reglamento está a disposición de todos los miembros de la Comunidad Educativa que lo requieran (Dirección). 

Asimismo, se comunica que, en caso de no respetar dichas Normas de Convivencia, se tomarán las medidas oportunas y 

correspondientes]. 

*** El colegio, atendiendo a sus Normas de Convivencia del Centro, no se responsabilizará jurídicamente de pérdidas o robos 

de aparatos electrónicos en casos donde se haya violado dicha Norma de Convivencia. Insistimos en el aspecto(=Norma) de 

que el alumnado no debe traer teléfonos móviles al Centro. 
 
 

ENTREGA DE NOTAS - EVALUACIONES (INFANTIL) 

Evaluación PRIMERA 20 / 12 / 2017 

Evaluación SEGUNDA 28 / 03 / 2018 

Evaluación TERCERA 20 / 06 / 2018 
   

 

HORARIO DE ATENCIÓN A LOS PADRES-MADRES 
 3INF (3 años): primer y tercer martes de cada mes, de 12:30h a 13:00h. 
 4INF (4 años): primer y tercer martes de cada mes, de 12:30h a 13:00h. 
 5INF (5 años): primer y tercer martes de cada mes, de 12:30h a 13:00h. 

Para una mejor atención, rogamos comuniquen su asistencia con antelación. 
 

 

COMEDOR 

El comedor será servido este año por la empresa . El menú estará formado por un primer plato, 
segundo plato, pan y postre. La cuota del Comedor se pagará mediante Domiciliación Bancaria. 
NOTA: Para poder disfrutar del Servicio de Comedor es imprescindible estar matriculado en la Actividades Extraescolares. 

 

UNIFORME 

Como en años anteriores, el uniforme y el chándal se pueden adquirir en “EL CORTE INGLÉS”, así como el equipo de los meses 
de junio y septiembre. Rogamos el cuidado del uniforme. Rogamos que los uniformes vayan debidamente marcados por, si se 
produce algún extravío, saber inmediatamente de quién es la prenda. Además, los días de Psicomotricidad deberán venir con 
pantalón azul deportivo y la sudadera del Colegio (cuando empiece el uniforme de invierno). 
Recordamos, asimismo, que el alumnado debe vestir de manera adecuada al Centro que asiste. 

 

NOTA IMPORTANTE 
 El Colegio “María Inmaculada” le informa que los datos de carácter personal que nos facilite serán incorporados a un 

Fichero Automatizado de Datos a efectos de GESTIÓN del colegio y con el objeto de mejorar la calidad de nuestro servicio. 

 En este sentido, le comunicamos que los datos que nos ceda serán tratados de acuerdo con lo dispuesto en la Legislación 

vigente referente a datos de carácter personal. 

 Asimismo, garantiza el derecho a acceder, modificar, oponerse o cancelar los datos personales contenidos en nuestros 

ficheros, para lo cual deberá hacernos llegar su consulta a la dirección: C/ Dels Furs, 25 – 46910 Alfafar (Valencia). 

 Por último, comunicarles que la modificación de estos datos será posible, siempre y cuando no se omita el Responsable del 

Fichero, la Finalidad del Fichero; y la Dirección de Contacto. 

 

     Deseamos a todos y todas un feliz Curso 2017 – 2018  
La Dirección y el Profesorado 


