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“El niño no es una botella que hay que llenar,  
sino un fuego que hay que encender” 
                                 Miguel de Montaigne  

 
 
                     Jerez, 19 de junio de 2020 
 
 

Estimadas familias: 
  
 Ante todo, le agradecemos muy sinceramente la confianza que han depositado en 
este Colegio al manifestar su deseo de hacernos partícipes de la educación de su hijo/a así 
como del compromiso al respeto tanto al carácter propio del Centro como a su proyecto 
educativo. 
 
 Todos los años, en el mes de mayo, les convocamos a una reunión donde les 
explicamos las líneas generales del Colegio y les informamos de varios aspectos de la 
organización general del Centro. Esta reunión la hemos traslado al mes de septiembre, no 
obstante, queremos hacerles llegar esta primera información. 
 
 El Colegio, como ustedes saben, es un Centro privado y confesional católico. Su 
oferta educativa está definida en el Carácter Propio y Proyecto Educativo. Este Ideario 
impregna a todos los estamentos y actividades del Centro. 
  

Continuamos nuestra andadura como Centro Bilingüe español/inglés, siendo centro 
de nivel de Referencia, el nivel más alto otorgado por BEDA donde son muy pocos los 
Colegios de España que lo ostentan.  
 
 El Centro está concertado con la Consejería de Educación, en las enseñanzas de 
Educación Infantil (2º Ciclo), Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria. 
 

Los horarios de Infantil y Primaria son según el modelo de horario lectivo de cinco 
mañanas y dos tardes. 
 

- Sesiones de mañana: 
o Lunes y viernes de 9:00 h a 14:00 h. 
o Martes, miércoles y jueves de 9:00 h a 13:00 h. 

- Sesiones de tarde: martes y jueves de 15:30 h a 17:00 h 
 

Los martes, miércoles y jueves de 13:00 a 14:00 horas es el horario de la 
extraescolar de inglés. Las demás extraescolares son en horario de tarde. De todas ellas 
les informaremos tras el proceso de matrículas. 
 

Durante los meses de septiembre y junio, y en la semana de feria, el horario lectivo 
será en turno de mañana de lunes a viernes de 9:00 h a 14:00 h. 
 

El alumnado entrará y saldrá siempre por las puertas de la calle Zaragoza tanto en 
las clases de mañana como de tarde. Para las actividades extraescolares de las tardes se 
accederá por la puerta de la calle Compañía de María. 
 

Secundaria. 
 

El horario será de lunes a viernes de 8:15 a 14:45 horas. El alumnado entrará por 
calle Compañía de María y saldrá siempre por calle Zaragoza. Para las actividades 
extraescolares de las tardes se accederá por la puerta de la calle Compañía de María. 
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 Las normas de organización, funcionamiento y convivencia en el Colegio están 
contenidas en el Reglamento de régimen organización y funcionamiento (ROF) del Centro 
y en el Plan de Convivencia, y afecta a todos los miembros de la comunidad educativa. 
 
 Los padres del alumnado serán informados de los aspectos relacionados con la 
educación de sus hijos/as o de las cuestiones del Centro que les afecten, según la 
naturaleza del tema, mediante aviso personal o comunicación general por los 
procedimientos que en cada caso se determinen (plataforma, agenda, página web, tablón 
de anuncios, teléfono, correo electrónico, correo postal, etc.).  
 
 Asimismo, los padres podrán entrevistarse con la Dirección, Jefe de Estudios o los 
tutores de sus hijos/as en el horario establecido al efecto (que se comunicará en septiembre) 
y previa petición de hora.  
 
 La incorporación de su hijo/a y de Vds. a este Colegio y a su comunidad educativa, 
como fruto de su derecho de elección de Centro y del tipo de educación que desean para 
su hijo/a, comporta unos compromisos recíprocos. El Colegio se compromete a desarrollar 
el proceso educativo en un clima de acogida, atención individualizada, formación integral, 
respeto a los derechos de los alumnos/as, todo ello de conformidad con nuestra propuesta 
educativa.  
 

Con respecto a los libros de texto, uniformes escolares, servicios complementarios 
y extraescolares se informará, una vez que haya concluido el plazo de matrículas. 
 

Los plazos para realizar las matriculas para Infantil y Primaria del alumnado de 
nueva incorporación para el curso escolar 2020/21 es del 25 al 30 de junio, ambos inclusive.  

 
La matrícula se podrá formalizar de forma presencial en el Colegio o de forma telemática 

a través del formulario habilitado en la Secretaría Virtual de los centros educativos del portal web 
de la Consejería de Educación y Deporte.  
Para la forma presencial le informamos que: 

- El horario de secretaria es 9:30 a 13:30h, solicitando cita previa, llamando al número 
956 341 264, a partir del lunes 22 de junio a las 9:30h.  

- Los impresos los pueden rellenar y descargar en nuestra web:  
                   http://www.colegiomontaignejerez.com/proceso-de-matriculacion-curso-2020-2021/  

- Si desea resguardo de la entrega del impreso deberá traer dos copias.  
- Las personas que vayan a traer la documentación tendrán que cumplir las medidas 

sanitarias. 
 
Les reiteramos nuestro agradecimiento por haber confiado en nuestro Colegio.  

Un saludo. 

 
 

 
El Equipo directivo. 

 
 


