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CALENDARIO DE APERTURA DEL CURSO 2021 / 2022
EDUCACIÓN INFANTIL
02 de septiembre

Observación del alumnado nuevo de 3 años (se suspende debido al nivel de alerta actual)

06 de septiembre

Reunión Padres de Alumnos de E. Infantil (3, 4 y 5 años) (17:00) On-line

09 de septiembre

Comienzan las clases de E. Infantil (4 y 5 años)
(Jornada reducida de 8:30 a 12:30 hasta el 17 de septiembre inclusive)

10 de septiembre

Comienzan las clases de E. Infantil (3 años)
(Período de Adaptación hasta el 15 de septiembre)

20 de septiembre

Comienza jornada completa, de 8:30 a 13:30 horas.

08 de octubre

Inauguración Oficial del Curso 2021/2022 según evolución de la pandemia

EDUCACIÓN PRIMARIA
09 de septiembre

Comienzan las clases para los cursos de 1º a 6º de E.P.
(Jornada reducida de 8:30 a 12:30 hasta el 17 de septiembre inclusive)

14 de septiembre

Reunión Padres de Alumnos de 1º de E.P. a 3º de E.P. (17:00). Se informará según evolución
de pandemia

15 de septiembre

Reunión Padres de Alumnos de 4º de E.P. a 6º de E.P. (17:00), Se informará según evolución
de pandemia

20 de septiembre

Comienza jornada completa: de 8:30 a 13:30 horas.

08 de octubre

Inauguración Oficial del Curso 2021/2022 según evolución de la pandemia

EDUCACIÓN SECUNDARIA (ESO - BACHILLERATO - CICLOS FORMATIVOS - FPB)
09 de septiembre

Inicio de curso ESO (Jornada de presentación) Se deben cumplir las normas de uniformidad

10 de septiembre

Inicio de curso Bachillerato-CFGM-FPB (Jornada de presentación)

13 de septiembre

Comienzan las clases ESO, Bachillerato-CFGM-FPB, de 8:00 a 13:55 horas

27 de septiembre

Reunión Padres de Alumnos de E.S.O. y F.P.B. de Cocina y Restauración (17:00). On-line

28 de septiembre

Reunión Padres de Alumnos de Bachillerato y Ciclos Formativos (18:00). On-line

08 de octubre

Inauguración Oficial del Curso 2021/2022 según evolución de la pandemia

Debido a la situación actual de alerta y siguiendo el protocolo Covid, todas las reuniones se
realizarán de forma on-line, ante cualquier cambio se avisará con antelación.

Secretaría
C/ Juan E. Doreste, 1 (35001) Las Palmas
Tel.: 928 314 000
www.fundacionloyola.es/sanignacio

HORARIOS GENERALES DEL CENTRO
Del 9 al 17 de Septiembre: 8.30h a 12.30h

Educación Infantil y Primaria
ESO – Bachillerato – Ciclos Formativos

A partir del 20 de Septiembre: De 8:30 a 13:30
De 8:00 a 13:55

La puerta del Colegio se abrirá 15 minutos antes del comienzo de las clases y se realizará una
entrada escalonada para cada una de las etapas, cerrándose una vez que comiencen las
mismas.

IMPORTANTE
Los padres que traigan o recojan a sus hijos deberán ser puntuales
en las horas tanto de entrada como de salida.
Un alumno que no esté dado de alta en comedor o actividades extraescolares
deberá ser recogido al finalizar la jornada escolar.
HORARIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO

Secretaría

La atención al público se realizará con cita
previa de manera on line a través de los
correos:
-dlorenzo@fundacionloyola.es
-enriquemaldonado@fundacionloyola.es
-cbatista@fundacionloyola.es
En horario de:
Mañanas: De lunes a viernes de 8.30 a 13.00
Tardes: Martes y Jueves de 16.00 a 17.30 h
Se atenderá con cita previa a través del correo:
ventanilladigital.sanignacio@fundacionloyola.es

Librería
Septiembre y Octubre
A partir de noviembre

Mañanas: De lunes a viernes de 9.00h a 12.30h
Tarde: Los Martes de 16.00h a 17.30 h
Mañanas: Lunes y Miércoles de 8.30h a 10.30h
Tarde: Martes de 16.00h a 17.30h

Venta de Libros y el Chándal del Colegio

La relación de LIBROS DE TEXTO para el curso 2021/2022 está en la página web:
www.fundacionloyola.es/sanignacio
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SERVICIOS Y NORMAS DE FUNCIONAMIENTO DEL COLEGIO
Domiciliación de recibos (IBAN):
Los padres de los alumnos nuevos en el Colegio, que todavía no lo hayan hecho, deben pasar por
Secretaría para domiciliar los recibos en el Banco correspondiente.
Cambios de domicilio o de teléfono:
Aquellas familias que hayan cambiado de domicilio o de teléfono, deberán comunicar la nueva dirección o
el nuevo teléfono en la Secretaría del Colegio.
Comedor:
El comedor comenzará a funcionar desde el día 09 de septiembre, con horario según tabla. Las
inscripciones se realizarán a través de la Plataforma Alexia. Las altas o bajas en el comedor han de avisarse
con 15 días de antelación. No se devolverá el importe si no se ha solicitado previamente la baja de
este servicio
Durante la Jornada Reducida en E. Infantil y E. Primaria, los horarios serán los
siguientes:
SEPTIEMBRE
12.30-13.30 h, NO incluye servicio de vigilancia.
JUNIO
12.30-13.30 h, NO incluye servicio de vigilancia.
Acogida Matinal con o sin Desayuno:
Se ofertará, a partir del mes de septiembre, un servicio de Acogida Matinal con o sin Desayuno para los
alumnos de E. Infantil y Primaria, desde las 7:30 horas de la mañana, excepto para Infantil (3 años) durante
el período de adaptación.
Actividades Paraescolares:
Las actividades pareescolares comenzarán el 20 de septiembre. Las inscripciones estarán abiertas hasta
el 18 de septiembre, y se deben realizar a través de alexia. Los interesados deberán dirigirse al Coordinador
de Actividades Paraescolares, en caso de cualquier duda, pueden realizar la consulta a través del correo
parescolares.sanignacio@fundacionloyola.es.
Servicio de Guaguas:
Tanto disciplinar como económicamente, el Colegio no es responsable del control de las guaguas. Las
familias contratan directamente con la Empresa Atlántida Bus. Para más información, llamar al teléfono 928
71 66 77.
Normas sobre Educación Física:
Para quedar EXENTO de la parte práctica de esta asignatura deberá presentarse en la Secretaría del
Centro, antes del inicio del curso, salvo que la causa sobrevenga posteriormente, CERTIFICADO MÉDICO
OFICIAL que indique si la exención es total o sólo limitada a determinados ejercicios, especificando cuáles.
El alumno entregará también copia de este Certificado al correspondiente profesor de Educación Física.
Los Certificados de EXENCIÓN TEMPORAL, de las mismas características, deberán presentarse al
profesor al producirse la causa de la misma y deberán especificar la causa de dicha exención.
Se exige obligatoriamente el uniforme de Educación Física y el cumplimiento de las normas generales
sobre el uso del uniforme en lo que afecta a los complementos:
* Camiseta y pantalón.
* PODRÁN TRAER BOTINES DEPORTIVOS BLANCOS, NEGROS O AZULES DE TODAS LAS GAMAS,
NUNCA DE COLORES FLUORESCENTES y calcetines blancos.
* Si algún alumno desea utilizar pantalón largo de chándal deberá ser el del Colegio.
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* Las cintas, coleteros, diademas o trabas del pelo deberán ser de color blanco o azul.

Chándal del Colegio:
Será obligatoria la asistencia con el chándal del Colegio los días en los que haya clase de Educación Física
para todos los alumnos de E. Primaria y de ESO. El chándal seguirá estando a la venta en la librería del
Colegio.
Uniforme del Colegio:
Será obligatorio, a partir del primer día de clase, en todos los niveles de E. Infantil, E.Primaria y de ESO.
Asimismo, en todos los niveles del Colegio se exigirá la normativa sobre indumentaria y calzado recogida
en las Normas de Convivencia.
El uniforme NO está a la venta en la Librería del Colegio (Excepto el de Educación Física). Podrá
adquirirse en UNIFORMAS (Antiguos Almacenes La Luz) en la c/Francisco Gourié 25. Tlf: 928362120 o en
www.uniformas.es
En cuanto a los complementos, éstos deberán cumplir las siguientes condiciones:
✓ Zapatos tipo colegial, de piel y de color negro (sin brillo). Hebilla, cordones o velcro.
✓ Cinturón negro liso (obligatorio con el pantalón), de las mismas características que los zapatos.
✓ Cintas, diademas o coleteros (tipo elástico), de color burdeos y lisos.
✓ Anorak color burdeos liso o polar color burdeos liso.
✓ Calcetines o leotardos de color burdeos lisos.
✓ Para los alumnos de E. Infantil la uniformidad consistirá en el chándal, camiseta, babi y botines blancos
o azules con velcro.
Notas sobre el uso del uniforme:
▪ El pantalón para los alumnos de E.P. puede ser largo o corto (opcional).
▪ Las niñas que lo deseen pueden llevar pantalones.
▪ El polo podrá ser de manga corta o larga, y se debe llevar por dentro de la falda o pantalón.
▪ El pelo largo debe llevarse recogido.
▪ No se permitirán joyas, salvo pendientes de tamaño reducido (tipo dormilonas).
▪ En todas las prendas y complementos del uniforme no deben aparecer visibles nombres de marcas.
▪ Deben marcarse todas las prendas del uniforme para su identificación en caso de pérdida.
No cumplir con las normas referentes a la uniformidad se sancionará conforme a lo establecido en
las Normas de Convivencia del Colegio.
Entrevista con profesores y tutores:
Se recuerda a los padres que, para la buena marcha de las clases, está totalmente prohibido pasar a las
aulas y al patio en horario escolar para entrevistarse con profesores o tutores. Se ruega pidan previamente
hora a través de ALEXIA. Para asuntos urgentes acudan a información.
Salidas durante el recreo:
Los alumnos del Colegio no podrán salir a la calle durante la hora del recreo.
Bicicletas:
Por carecer de espacio adecuado para ello, no se permitirá dejar bicicletas dentro del Colegio. Tampoco
se permitirá traer patines o skate.
Podrán encontrar más información sobre el Centro en la página web: www.fundacionloyola.es/sanignacio
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