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Horarios y calendario general
Calendario general del curso 2018-2019
Inicio de curso

»»

Infantil y Primaria: viernes, 7 de septiembre de 9:00 a 13:00. Del 10
al 14 la salida será a las 15:00 y habrá servicio de comedor.

»»

ESO y Bachillerato: viernes, 14 de septiembre de 9:00 a 15:00.

El lunes 17 de septiembre comenzará la jornada completa para todos
los alumnos.
Vacaciones de Navidad

»»

Comienzan el viernes 21 de diciembre (salida a las 13:00). Se
reanudarán las clases el 7 de enero.

Vacaciones de Semana Santa

»»

Comienzan el miércoles 17 de abril (salida a las 13:00). Se
reanudarán las clases el lunes 29 de abril.

Fin de curso

»»
»»

Infantil y Primaria: viernes 21 de junio con salida a las 13:00.
ESO y Bachillerato: jueves 27 de junio.

Días no lectivos y festivos:

»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

12 de octubre		

Festivo

29, 30 y 31 de octubre

No lectivos*

1 de noviembre		

Festivo

2 de noviembre		

No lectivo (no abre el colegio)

6 de diciembre		

Festivo

28 de febrero		

No lectivo*

1 y 4 de marzo		

No lectivos*

1 de mayo		

Festivo

10 de junio		

Festivo

* El colegio desarrollará un programa de actividades complementarias en
el horario de 9:00 a 15:00.
--Los alumnos de Bachillerato solo tendrán clase por la tarde un día a la
semana (que serán los lunes). Aquellos alumnos que quieran permanecer
en el colegio hasta las 16:30h, podrán quedarse a comer y a estudiar hasta
esa hora.
Los alumnos de 2º de Bachillerato finalizarán las clases ordinarias en
la última semana de mayo, continuando con los exámenes finales y su
preparación para la EBAU (prueba de acceso a la Universidad) a partir de
esa fecha.
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Horario
escolar
La entrada de los alumnos es a las 9:00 y la salida es a las 16:30.
El colegio ofrece un servicio, el aula de madrugadores, con un horario
de 7:45 a 9:00. El precio
es de 30€/mes.
*Se puede consultar el calendario escolar en http://www.
educantabria.es/centros/calendario-escolar.html

Uniformidad y presentación externa

El uniforme, tanto el escolar como el deportivo, es uno de nuestros elementos distintivos, por lo tanto los
alumnos han de vestirse con corrección y limpieza en cualquier dependencia del colegio, incluido el autobús. Es importante tener todas las prendas marcadas y atenerse estrictamente a lo que se indica.
La ropa deportiva se utilizará solamente en las zonas de deporte del colegio. Tampoco se permite que
haya alumnos en la clase de educación física con prendas que no sean del uniforme de deporte.
Uniforme Educación Infantil

»»

»»
»»
»»
»»

Con el anagrama institucional del colegio:
• Bermuda o falda escocesa
• Camisa de manga larga blanca, camisa blanca de manga corta o polo blanco
• Jersey de pico verde
Calcetín o media verde y zapatos azul marino o negro sin cordones.
La prenda de abrigo será azul marino, rojo y verde oscuro.
Baby de rayas rojas y blancas.
El uniforme deportivo: 1º de Infantil: zapatillas blancas de gimnasia, 2º y 3º de Infantil: zapatillas
blancas y pantalón chándal (corto o largo) modelo Fomento.

Uniforme para las alumnas

»»

»»
»»
»»

Con el anagrama institucional del colegio:
• Camisa de manga larga blanca, camisa blanca de manga corta o polo blanco
• Jersey de pico verde
• Falda escocesa de tablas (la falda del uniforme debe llegar a la rodilla)
Calcetín o media verde y zapatos azul marino o negro
La prenda de abrigo será azul marino, rojo o verde oscuro (no forman parte del uniforme sudaderas y otras prendas deportivas como ropa de abrigo)
Solo se admitirán bufandas, pañuelos y prendas similares cuando sean de los colores del
uniforme

Uniforme para los alumnos

»»

»»

Con el anagrama institucional del colegio:
• Camisa azul con corbata (polo azul claro en época de calor)
• Jersey de pico azul marino
• Pantalones (cortos o largos) gris oscuro
Zapatos negros o azules y calcetines azul marino

Uniforme deportivo (Primaria, Secundaria y Bachillerato)

»»
»»
»»
»»
»»
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Chándal modelo Fomento
Camiseta de deporte color azul, modelo Fomento
Bermudas modelo Fomento
Calcetines blancos de deporte
Zapatillas deportivas blancas
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Comedor

Precio del
comedor

122€

50% descuento para el
3er hermano y siguientes

24€

Servicio de comedor
Bachillerato (1 día
semanal/mes)*

47€

Servicio de tartera

8€

Vale de comedor
*Se estudiarán situaciones concretas

Comedor
El servicio de comedor corre a cargo de Antonio Fernández Villoria y
Aurora López Iglesias que ofrecen los más exigentes sistemas de control
de calidad, higiene y seguridad, incluyendo la certificación de calidad ISO
9001-2000.
Una equilibrada alimentación es fundamental para el correcto desarrollo
de los más jóvenes. Por ello, en el comedor se fomentan los hábitos alimentarios que reúnen las pautas más adecuadas, aportando valores añadidos tales como el conocimiento de costumbres gastronómicas de otros
países y épocas, y la realización de celebraciones y actividades especiales
en colaboración con el centro docente.
El menú se elabora diariamente en la cocina del colegio, asegurando de
esta manera la máxima calidad y conservación de los nutrientes y vitaminas característicos de la comida bien hecha.
Las altas o bajas que se produzcan en este servicio a lo largo del curso
deberán comunicarse con un mes de antelación a la fecha que vayan a
producirse, siendo el mes de abril la última fecha de baja en el comedor.
Si no se cumple con este requisito se facturará como en el mes anterior
sin opción a devolución alguna.
El importe anual del servicio de comedor será de nueve mensualidades y
media.
Los alumnos que tuvieran necesidad esporádica de hacer uso del servicio
de comedor tendrán que recoger, el mismo día de su utilización, un vale
en la Secretaría del colegio previo pago del importe correspondiente.
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Transporte escolar
Precios

125€

Ruta completa

85€
Bachillerato
(mañanas+2 tardes semanales)*

82€

Media ruta (mañanas o tardes)

5€

Vale de ruta (1 viaje)
*Se estudiarán situaciones concretas

Transporte escolar
El servicio de transporte escolar está contratado con las empresas
CASANOVA S. A., y GERARDO RUIZ S. L.
El importe anual del servicio de transporte está prorrateado en
diez mensualidades iguales de Septiembre a Junio. La inscripción
se hará por todo el curso, por lo que las familias que lo soliciten se
comprometen a su utilización durante todo el curso, salvo causa
de fuerza mayor (traslado de domicilio o enfermedad grave de
larga duración).

Recorrido de las rutas de autobuses
Autobús nº 1 (Gerardo Ruiz, S.L.) - Ángel López
Parada

Mañana

Tarde

CACICEDO DE CAMARGO

8:00

17:23

GASOLINERA DE MALIAÑO

8:03

17:20

MALIAÑO-CAJA CANTABRIA

8:05

17:15

FERRYS

8:17

17:05

PASEO PEREDA-BANCO DE SANTANDER

8:20

17:05

AYUNTAMIENTO

8:23

17:05

PLAZA DE LAS CERVEZAS

8:25

17:00

TORRES QUEVEDO Nº 12

8:30

16:55

EL ALISAL

8:32

16:53

COLEGIO

8:50

16:30
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Transporte escolar
Autobús nº 2 (Gerardo Ruiz, S.L.) - Ana Pérez Solorzano
Parada

Mañana

Tarde

AVDA DE LOS CASTROS 41

8:05

17:04

MIRANDA

8:07

17:06

PÉREZ GALDÓS, 4

8:09

17:08

PÉREZ GALDÓS, 39

8:10

17:09

SAN MARTÍN

8:12

17:11

CASTELAR HOTEL VINCI

8:14

17:12

CASIMIRO SÁIZ, 6

8:16

17:14

PALACIO DE EXPOSICIONES

8:18

17:02

AGUSTINOS

8:20

17:00

AVDA DE CANTABRIA, 28

8:22

16:55

M. GONZÁLEZ HOYOS, 39

8:24

16:53

PADRE MENIN

8:26

16:50

S/20

8:30

16:45

COLEGIO

8:50

16:30

Parada

Mañana

Tarde

CORBÁN

8:10

17:21

LA ROCA

8:12

17:18

SAN CIBRIÁN

8:15

17:15

BEZANA

8:20

17:10

BOO DE PIÉLAGOS HOTEL

8:23

17:03

MORTERA-MOMPÍA-LIENCRES

8:25

17:00

AYUNTAMIENTO DE BEZANA

8:30

16:53

BAZAR ATLÁNTICO

8:33

16:50

BOO

8:35

16:45

LA MINA II

8:40

16:40

LA MINA I

8:42

16:38

OXFORD

8:45

16:35

COLEGIO

8:50

16:30

Parada

Mañana

Tarde

SAN VICENTE

7:30

18:00

COMILLAS

8:00

17:25

CABEZÓN DE LA SAL

8:15

17:10

VILLANUEVA DE LA PEÑA (Los Abetos)

8:20

17:05

TORRELAVEGA (Cafetería Florman)

8:30

16:52

TORRELAVEGA (Plaza Mayor)

8:35

16:50

COLEGIO

8:55

16:30

Autobús nº 3 (Casanova, S.A.) - Dolores Casanueva

Autobús nº 4 (Casanova, S.A.) - Ruth Rivero
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Varios Libros de texto y seguros

Libros de texto
Como en los cursos anteriores, la distribución de los libros de texto y material escolar lo llevará a
cabo El Corte Inglés.

Seguros
a) Seguro con la Mutualidad Escolar
Recordamos la nueva prestación que han gestionado conjuntamente Fomento y la Mutualidad
desde el curso 2017/2018, muy favorable para los padres, y que incluye a todas las familias con
hijas o hijos en Torrevelo-Peñalabra. Se trata de una póliza que asegura la escolaridad de alumnos y
alumnas hasta 2º de Bachilllerato o hasta cumplir 19 años. En caso de defunción o invalidez permanente del padre o de la madre, la Mutualidad asumirá la escolarización de todos los hijos hasta que
finalicen sus estudios en Fomento.
b) Seguro de Asistencia médica
El Colegio tiene suscrita una Póliza con la Compañía de Seguros “ALLIANZ” que cubre la asistencia
médico-quirúrgica y farmacéutica en todos aquellos accidentes que pudieran sufrir los alumnos
durante cualquier actividad colegial, así como en los viajes de ida y vuelta utilizando el servicio de
transporte escolar contratado por el colegio.
Para cualquiera de estos accidentes, los padres pueden llevar a sus hijos, previa solicitud del parte
de asistencia en la Secretaría del Colegio, a la Clínica Mompía.
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Dirección
Calle El Barco nº 351-147 | 39310 Mogro (Cantabria)

Teléfonos
942.576.311 | 942.576.318

Mail
info@torrevelo-penalabra.es

torrevelo-penalabra.es

