Información
Curso 2018/19

Colegio Santa María del Mar
Colaborar con las familias para
alcanzar la formación integral
(académica y humano-cristiana)
de nuestros alumnos, con el fin
de ayudarles a ser hombres y mujeres competentes, conscientes,
compasivos y comprometidos, en
actitudes y hechos, en el servicio
a los demás.

“Un colegio al servicio de los
alumnos, de la excelencia académica y a la excelencia en valores
humanos-cristianos para servir
a los demás”.

“Un liderazgo de servicio en el
trabajo”.
“Trabajar en equipo,
promoviendo el diálogo
y la participación”.
“Vivir la honestidad como expresión de coherencia de lo
que es y lo que hace ”.

Organización
Santa María del Mar es un centro de enseñanza integral. Imparte los niveles de Educación Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato. Tiene más de 50 años al servicio de la educación
y desde 1971 tiene implantada la coeducación. Está acogido al régimen de Colegio Concertado en los niveles de Ed. Infantil, Primara y ESO.
El director del Colegio en el desempeño de sus funciones está asistido por una Comisión Directiva que tiene la responsabilidad de coordinar la realización del Proyecto Educativo del Centro y asesorar al Director para conseguir el mejor funcionamiento del Colegio
e impulsar la acción educativa global, de acuerdo con las directrices aprobadas por la Entidad Titular y el Consejo Escolar del Centro.
Nuestro Colegio tiene como marco de referencia el Paradigma Pedagogía Ignaciana (PPI),
que sitúa al alumno como centro y protagonista del proceso de enseñanza-aprendizaje.
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Líneas de trabajo

DIMENSIÓN ACADÉMICA

• Atención a la Diversidad y en especial a los alumnos más desfavorecidos, a través de
programas de apoyo y refuerzo de competencias básicas.
• Aprendizaje de lenguas, reforzando la parte curricular de asignaturas complementarias
en inglés en todas las etapas y la ampliación progresiva de secciones plurilingües en
Ed. Infantil y Ed. Primaria.
• Asignaturas complementarias: English for Cambrigde, Oratoria y Debate, Matemáticas,
Formación Humana.
• Las TICs en las programaciones de aula y en la práctica diaria, con una continua ampliación y actualización de los recursos tecnológicos del centro (pizarras interactivas,
tablets, salas de informática…).
• Plan Lector de centro que, dentro de las exigencias de la Ley, vertebra la práctica lectora desde Infantil a Bachillerato, implicando a toda la Comunidad Educativa.
• Participación en proyectos científico-matemáticos: Feria Científica; Feria Matemática;
Olimpiadas.

DIMENSIÓN PASTORAL
• Maduración humana: en continuo contacto con el departamento de Orientación Educativa y el Área Social y partiendo de los valores y actitudes basados en los derechos
humanos, pretendemos trabajar la visión sapiencial de la realidad, una afectividad
consciente y positiva, etc.
• Evangelización: que recoge el paso al ámbito de la trascendencia a través del anuncio
del evangelio y la fe en Jesús, teniendo en cuenta la cultura en la que vivimos.
• Vida de fe: acompañando, atendiendo y cuidando el crecimiento en la fe de la Comunidad Educativa, tanto a nivel personal como comunitario.
• Convivencias a partir de 2º ESO.
• Una fe que debe ser entendida como vivencia y opción personal que implica entender
la vida cristiana, cuidando el desarrollo y celebración a todos los niveles de esa fe.
• Catequesis de Primera Comunión y Confirmación.

DIMENSIÓN SOCIAL
• Nuestro alumnado recibe de forma transversal en todas las actividades educativas un
módulo semanal de Formación Humana. En esta hora se trabajan temas como la madurez personal, las habilidades sociales, la convivencia y la responsabilidad social.
• Oferta de actividades sociales de Voluntariado a partir de los 15 años.

DIMENSIÓN PARAESCOLAR
• Estimular la socialización a través de las actividades colectivas, de cooperación, para
profundizar las relaciones personales, practicar la participación, el civismo y la implicación de los niños y jóvenes en la vida social.
• Proyectarse en la vida cotidiana de los alumnos potenciando una mejor y más recíproca relación con la familia y con la escuela.

Las actividades paraescolares del
curso 2018/2019 darán comienzo

1 de Octubre, Infantil y Primaria
2 de Octubre, ESO y Bachillerato

Horarios
Todos los cursos

De 16,30 a 17:45
(Los 5 días de la semana)

ESO y Bachillerato
(JUEVES)

De 15:40 a 16:30

FECHAS DE FESTIVALES
• Festival de Navidad: 21 de diciembre de 2018
• Festival fin de curso: 31 de mayo de 2019

INSCRIPCIONES:
Se realizarán a través del Gestor Escolar
Ed. Infantil y Ed. Primaria

Desde el 12 al 24 de septiembre

ESO y Bachillerato

Desde el 17 al 24 de septiembre

TRANSPORTE:
• Al final de las actividades funcionarán los autobuses de transporte escolar del Colegio
con unos itinerarios que se entregarán a los alumnos.
• Los alumnos que no se queden algún día a la actividad paraescolar, deben solicitar el
permiso del responsable del transporte para poder utilizar los autobuses en un horario
distinto al que les corresponda.
Nota importante:
-Durante el horario de paraescolares solo podrán permanecer en el Centro los
alumnos que participen en las actividades.
-Las familias deben respetar los espacios de actividades extraescolares quedando
siempre en los puntos habituales de recogida de alumnos.

Servicios
MADRUGADORES
• HORARIO: de 7:45 a 9.30.
• LUGAR: Alumnos de Ed Infantil y 1º y 2º Ed Primaria: Aula de EP edificio de Ed Infantil.
Alumnos de 3º, 4º, 5º y 6º Ed Primaria: edificio del comedor (biblioteca)
• FECHA: desde el comienzo de las clases hasta el último día de curso.
NOTA:
Es obligatorio acompañarles hasta el lugar que tengan asignado.
Las personas responsables de este servicio se harán cargo de los alumnos en el horario
señalado, por lo que es necesario que sean escrupulosos en el cumplimiento del mismo y no
dejen a sus hijos antes del inicio (7:45).

ENFERMERÍA
El Colegio cuenta con una enfermería y dos titulares D.U.E. que atienden en horario de
jornada completa. El servicio tiene como objeto hacerse cargo del alumno desde que entra
en la enfermería hasta que lo recoge su familia.
Responsable del Gabinete Sanitario: Mª Ángeles Sánchez Fuentes
Para más información:

eenfermeria@csmm.es
En el Gestor Escolar encontrarán todos los formularios que deben cumplimentar.

GESTOR ESCOLAR
El Colegio dispone de un Gestor Escolar propio para facilitar la comunicación con las
familias.
A comienzo de curso, a las familias nuevas se les enviará por correo electrónico los datos
de acceso para utilizar dicho servicio.

MEDIA PENSIÓN
Objetivos:
• Promover y desarrollar hábitos higiénicos saludables, garantizando una dieta equilibrada y
supervisada por la empresa Alimentya.
• Fomentar la responsabilidad, cortesía y la buena educación en la mesa y en su relación con los
demás compañeros y los adultos.
Nota: Para prevenir cualquier problema referido a intolerancias no está permitido que alumnos
de Educación Infantil y Primaria traigan alimentos.

Horarios
Alumnos de Educación Infantil, 1º y 2º Educación Primaria a partir de las 12:20.
Alumnos de 3º a 6º Educación Primaria a partir de las 12:40.
Alumnos de 1º y 2º de ESO a partir de las 13:35.
Alumnos de 3º y 4º de ESO a partir de las 13:50.
Alumnos de Bachillerato a partir de las 14:00.
Distribución por comedores
Comedor Rojo: alumnos de 5 años; 1º, 2º, 3º y 5º de EP; 1º, 4º ESO y 2º Bachillerato.
Comedor Negro: alumnos de 3 y 4 años; 4º y 6º de EP; 2º, 3º ESO y 1º Bachillerato.

eEn la pág. web santamariadelmar.es encontrarán el Menú del curso 2018/2019

MERIENDA:
Para el alumnado de EI y 1º y 2º EP está incluida en el recibo del comedor.
Para el alumnado de 3º a 6º de EP es opcional, se puede adquirir en cafetería en las horas
señaladas para ello.

CAFETERÍA
Se considera un espacio pensado preferentemente para el alumnado. Se pueden adquirir
alimentos y bebidas saludables.
Está disponible para el conjunto del alumnado en los horarios de recreos largos.

OBJETOS PERDIDOS
En la planta superior del edificio del Comedor, se dispone de un servicio de recogida y entrega de “objetos perdidos” en horario de 12:30 a 14:30. Al cabo de un mes los objetos
no recogidos serán destinados a fines solidarios.

TAQUILLAS
Durante el horario escolar los alumnos desde 5º de Educación Primaria hasta Bachillerato, disponen de taquillas para mantener ordenado y reservado su material de
trabajo.
Fuera del horario escolar el acceso a las taquillas será limitado.
El Colegio no se responsabilizará de las desapariciones de móviles u otros objetos
de uno no permitido por el centro.
-Para el uso de las taquillas es necesario que los alumnos dispongan de un
candado.

BIBLIOTECA
Un espacio a disposición de toda la Comunidad Educativa: alumnado, profesorado,
padres y madres, personal del Centro donde se ayuda a que el alumnado domine las
técnicas de busqueda de información en cualquier soporte y en cualquier biblioteca y
dando apoyo al diseño de las actividades de promoción lectora en todos sus ámbitos.
Horario: Desde las 8:30 hasta las 17:45 (ininterrumpidamente).
Además, todos nuestros alumnos (salvo medida expresa del personal del Colegio)
por un acuerdo con el Centro Fonseca, podrán accededer a la Biblioteca Fonseca todos los días laborables de 9:30 hasta las 21:30 horas. *
* Las infracciones se considerarán sancionables por el Colegio.

TRANSPORTE ESCOLAR
Los autobuses escolares realizan su entrada en el colegio por el portón de la glorieta de
la Avenida del Pasaje, bajando por delante del nuevo edificio de Ed. Infantil y Primaria y estacionan delante del edificio de comedores. La salida se efectúa desde el estacionamiento,
dirigiéndose al mismo portón por delante del edificio de Ed. Infantil y Primaria.
Nota importante: la franja horaria de circulación de autobuses será de 7.50 a 9.30 h. por
la mañana y de 15.00 a 18.00 h. por la tarde (16.30 los meses de septiembre y junio).
En nuestra página web www.santamariadelmar.es están todas las rutas de autobús.

Acceso al Colegio con vehículos particulares
El acceso al colegio para dejar o recoger alumnos, o para cualquier otra gestión,
será por la fachada principal de la Avenida del Pasaje, nunca por el portón de la
glorieta de la Avenida del Pasaje.
El aparcamiento se efectuará solamente en las plazas señaladas en la zona de
la fachada principal, o en las plazas señalizadas al efecto en la zona acotada de la
explanada de la antigua pista de hockey.
Nota: Está prohibido el estacionamiento en la cuesta que va de la explanada al
portón de acceso de los autobuses escolares y en la entrada principal del Colegio.
Agradecemos respeten las indicaciones del personal del centro en las horas de
entrada y salida de alumnos.
—Por motivos de seguridad se ruega respetar la Normativa vigente de Tráfico
prestando especial atención al estacionamiento y parada en la Avenida del Pasaje.

UNIFORME COLEGIAL
Con el uso del uniforme escolar el Colegio pretende conseguir que el modo de vestir muestre una actitud positiva y de seriedad ante el trabajo. Se busca promover un estilo sencillo de
vestir, evitando en lo posible marcas y modas estridentes, cuidando el decoro y fomentando
una actitud de respeto hacia uno mismo y hacia los demás.
-El no cumplimiento de esta norma está tipificado como falta y se aplicará la sanción
correspondiente.

Uniforme colegial : Alumnos desde 5º Ed. Infantil (4 años) a 4º E.S.O.
• Pantalón de color gris, niña o niño.
• Falda plisada de tela a cuadros.
• Polo de color blanco, con cuello.
• Jersey, chaqueta o sudadera con el escudo colegial azul marino.
• Zapatos de color negro o azul marino, no de tipo deportivo.
• Calcetines o medias de color azul marino.

Uniforme deportivo
• Chándal azul “Santa María del Mar”.
• Camiseta y pantalón corto de color blanco y bandas laterales azules con
escudo colegial.
• Zapatillas deportivas de color, dominantemente, blanco.
• Calcetines blancos.

Alumnos de 4º Ed. Infantil (3 años)
• Chándal azul con sudadera de botones (amarillo y rojo) en la apertura
del cuello y escudo colegial.
• Pantalón corto de color azul con escudo colegial (opcional).
• Polo de color blanco con cuello.
• Zapatillas deportivas de color, dominantemente, blanco.

Observaciones
• Es obligatorio el uso de mandilón a cuadros azul y blanco en todos los
cursos de Ed. Infantil.

• El calzado para Ed. Infantil, 1º y 2º de Ed. Primaria debe tener cierre de
velcro.
• Los alumnos de Ed. Infantil y Ed. Primaria que tengan actividades deportivas utilizarán el uniforme deportivo durante toda la jornada escolar.
Nota: El único establecimiento autorizado para utilizar el nombre y el escudo de Santa María del Mar y el
logotipo “ihs Jesuitas” en el uniforme es “El Corte Inglés”.

Curso 2018/2019
COMIENZO DE CLASES CURSO 2018/2019
Educación Infantil y Primaria

12 de septiembre

ESO y Bachillerato

17 de septiembre

Horarios, en jornada continua, hasta el 21 de junio de 2019
Educación Infantil y Primaria

9:30 a 16:30

ESO y Bachillerato

8:30 a 16:30, excepto jueves 15:40

Reuniones de Padres de comienzo de curso 2018/2019
Lunes, 24 de septiembre

5º y 6º Ed. Primaria

Martes, 25 de septiembre

3º y 4º Ed. Primaria

Miércoles, 26 de septiembre

1º y 2º Ed. Primaria

Jueves, 27 de septiembre

1º y 2º ESO

Lunes, 1 de octubre

3º y 4º ESO

Martes, 2 de octubre

Ed. Infantil, 3 años

Miércoles, 3 de octubre

Ed. Infantil, 4 y 5 años

Jueves, 4 de octubre

Bachillerato

TODAS LAS REUNIONES TENDRÁN LUGAR EN EL SALÓN DE ACTOS
(Edificio de Infantil)
Hora: A las 19:30. (Rogamos asistencia y puntualidad).

Al finalizar la reunión los Consejeros de sus hijos les acompañarán a las aulas
donde les expondrán el protocolo a seguir durante el resto del curso.

Calendario Curso 2018/2019
SEPTIEMBRE
3 Lunes

Examenes ESO y Bachillerato

4 Martes

Examenes ESO y Bachillerato

5 Miércoles

Examenes ESO y Bachillerato

6 Jueves

Entrega de notas ESO y Bachillerato

7 Viernes

Visita al colegio de las nuevas familias de Ed. Infantil

10 Lunes

Visita al colegio de las nuevas familias de Ed. Infantil

12 Miércoles

Comienzo clases Ed. Infantil y Ed. Primaria
Inicio inscripciones Paraescolares E.I. y E.P.

17 Lunes

Comienzo clases ESO y Bachillerato
Inicio inscripciones Paraescolares ESO y Bachillerato

21 Viernes

Acto Pastoral de comienzo de curso 2018/2019

24 Lunes

Reunión padres 5º y 6º E.P.

25 Martes

Reunión padres 3º y 4º E.P.

26 Miércoles

Reunión padres 1º y 2º E.P.

27 Jueves

Reunión padres 1º y 2º ESO
Salida convivencial 2º Bachillerato

28 Viernes

Salida convivencial 1º Bachillerato

29 Sábado

Salida Alumnos 4º ESO,1º Bachillerato Intercambio EE. UU.

OCTUBRE
1 Lunes

Reunión padres 3º y 4º ESO
Comienzo Paraescolares Ed. Infantil y Ed. Primaria

2 Martes

Salida convivencial 2º ESO
Comienzo Paraescolares ESO y Bachillerato

4 Jueves

Salida convivencial 1º E.P.
Reunión de Padres de Bachillerato

5 Viernes

Salida convivencial 2º, 3º y 4º E.P.
Salida convivencial 4º ESO

8 Lunes

Salida convivencial 3º ESO

9 Martes

Convivencias 1º Bachillerato

10 Miércoles

Salida convivencial 2º ESO

11 Jueves

Salida convivencial 1º ESO

12 Viernes

Festividad Virgen del Pilar

15 Lunes

Inicio Convivencias 2º Bachillerato

16 Martes

Convivencias 2º Bachillerato

17 Miércoles

Finaliza convivencias 2º Bachillerato

19 Sábado

Regreso Alumnos 4º ESO y 1º BAC de Intercambio EE. UU.

20 Sábado

Primeras Comuniones

23 Martes

Inicio Convivencias 1º Bachillerato

24 Miércoles

Convivencias 1º Bachillerato

25 Jueves

Finaliza Convivencias 1º Bachillerato

27 Sábado

Primeras Comuniones

28 Domingo

Comienzan Misas en Familia

NOVIEMBRE
1 Jueves

Festividad de Todos los Santos

4 Domingo

Misas en Familia

6 Martes

Salida convivencial 3º ESO (A y C)

7 Miércoles

Salida convivencial 3º ESO (B y D)

8 Jueves

Misa difuntos Comunidad Educativa

9 Viernes

Magosto E.I. y 1º y2º E.P.

11 Domingo

Misas en Familia

13 Martes

Salida convivencial 4º ESO (B y D)

14 Miércoles

Salida convivencial 4º ESO (A y C)

18 Domingo

Misas en Familia

20 Martes

Celebración Día Universal de la Infancia

21 Miércoles

Salida convivencial 1º ESO (B y D)

22 Sábado

Salida convivencial 1º ESO (A y C)

25 Domingo

Misas en Familia

DICIEMBRE
1-7 Viernes

Conmemoración del Estatuto Gallego y Constitución

2 Domingo

Misas en Familia (Día de las personas discapacitadas)

3 Lunes

Comienzo Campaña de Navidad

6 Jueves

Día de la Constitución

7 Viernes

Vacación: Día do Ensino

8 Sábado

Día de la Inmaculada Concepción

9 Domingo

Misas en Familia (Día Derechos Humanos)

16 Domingo

Misas en Familia

20 Jueves

Finaliza Campaña Navidad

21 Viernes

Festival de reyes magos
Festival navideño de paraescolares
Último día de clase

ENERO
6 Domingo

Misas en Familia

8 Martes

Comienzo de clases

13 Domingo

Misas en Familia

19 Sábado

Retiro confirmación

20 Domingo

Misas en Familia

25 Viernes

Confirmaciones en Fonseca

27 Domingo

Misas en Familia

30 Miércoles

Día de la Paz y la No Violencia

3 Domingo

Misas en Familia

8 Viernes

Noche Ignaciana 1º ESO

10 Domingo

Misas en Familia

17 Domingo

Misas en Familia

FEBRERO

22 Viernes

Merienda Solidaria

24 Domingo

Misas en Familia

MARZO
1 Viernes

Noche Ignaciana 2º ESO
Jornada Orientación 2º Bachillerato

3 Domingo

Misas en Familia

4 Lunes

Vacación: carnaval

5 Martes

Vacación: carnaval

6 Miércoles

Vacación: carnaval
Salida Viaje de estudios 2º Bachillerato

9 Sábado

Regreso Viaje de estudios 2º Bachillerato

10 Domingo

Misas en Familia

17 Domingo

Misas en Familia

25 Lunes

Comienza Semana Ignaciana
Inicio Camino de Santiago 3º ESO

29 Viernes

Finaliza Semana Ignaciana
Regreso Camino de Santiago 3º ESO

31 Domingo

Misas en Familia

ABRIL
1 Lunes

Comienza Semana Ignaciana en EI, EP, ESO y Bachillerato

3 Miércoles

Convivencias Intercolegiales 4º ESO

4 Jueves

Convivencias Intercolegiales 4º ESO

5 Viernes

Finaliza Semana Ignaciana en EI, EP, ESO y Bachillerato
Convivencias Intercolegiales 4º ESO

6 Sábado

Finalizan Convivencias Intercolegiales 4º ESO

14 Domingo

Misas en Familia

15 Lunes

Vacación Semana Santa

16 Martes

Vacación Semana Santa

17 Miércoles

Vacación Semana Santa

18 Jueves

Vacación Semana Santa

19 Viernes

Vacación Semana Santa

20 Sábado

Vacación Semana Santa

21 Domingo

Misas en Familia

22 Lunes

Vacación Semana Santa

23 Martes

COMIENZAN LAS CLASES
Semana Mundial de la Educación

25 Jueves

Reunión padres 3º y 4º ESO Itinerarios próximo curso
2019/2020

28 Domingo

Misas en Familia

MAYO
1 Miércoles

Vacación. Día del trabajo: San José Obrero

3 Viernes

Fiestas colegiales

4 Sábado

Fiestas colegiales

5 Domingo

Misas en Familia

12 Domingo

Misas en Familia

16 Jueves

Salida Alumnos Viaje a Lourdes
Graduación 2º Bachillerato (Pendiente calendario ABAU)

17 Viernes

Vacación: Día das Letra Galegas

19 Domingo

Misas en Familia
Regreso Alumnos Viaje a Lourdes

21 Martes

Entrega notas 2º Bachillerato (Pendiente calendario ABAU)

26 Domingo

Misas en Familia

30 Jueves

Acto mes de María en Ed. Primaria

31 Viernes

Último día Actividades Paraescolares
Festival de Actividades Paraescolares

JUNIO
2 Domingo

Misas en Familia

7 Viernes

Salida convivencial 5º y 6º E.P.

9 Domingo

Misas en Familia

12 Miércoles

Salida 6º E.P. Javierada

13 Jueves

6º E.P. Javierada

14 Viernes

Salida convivencial 1º y 2º E.P.
Regreso 6º E.P. Javierada

16 Domingo

Último Domingo de Misas en Familia

17 Lunes

Salida 4º ESO Viaje Fin de Estudios

20 Jueves

Regreso 4º ESO Viaje Fin de Estudios

21 Viernes

Salida convivencial 1º Bachillerato
ÚLTIMO DÍA DE CLASE

26 Miércoles

Entrega de notas: 1º,2º,3º, 4º ESO y 1º Bachillerato

RECORDAD
- Tenéis a vuestra disposición en la intranet del Colegio
las normas de convivencia.
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