PREGUNTAS
FRECUENTES
PUERTAS ABIERTAS
20-21
¿CUÁL ES EL HORARIO ESCOLAR FUERA DE
PANDEMIA?

Junio y septiembre: 9:00 a 13:00 con servicio de
comedor hasta las 15:45.
En jornada partida: 9:00 a 12:30 y de 15:00 a 16:30
¿HAY SERVICIO DE MADRUGADORES?

Desde las 07:45 h hasta las 09:00 h. Los niños/as son
acompañados hasta sus clases. El coste es el mismo se
acuda a la hora que se acuda (60euros/mes en el curso
2020-21). Pueden solicitarse días sueltos (4 euros/día)
¿HAY GUARDERÍA VESPERTINA?

16:30h. a 17:00h. Sólo de forma mensual (30
euros/mes aprox). No se pueden contratar día sueltos.
¿SE COCINA LA COMIDA DE COMEDOR EN EL
CENTRO ESCOLAR?

Gestionado por NTC Restauración. Comida cocinada
diariamente en cocina ubicada en polideportivo anexo.
Menú elaborado por nutricionista y menú adaptado a
intolerancias, alergias, vegetarianos…
¿QUÉ EXTRAESCOLARES PODEMOS
ENCONTRAR?

- Sexta hora (12:30h. a 13:30h.) impartida por empresa
ACTIVA y orientada al fomento del inglés (Escuela de
Idiomas a partir de Primaria con preparación
certificaciones Cambridge).
- Jota, Creative movement, Dibujo, Ajedrez, Fast
typing… la oferta depende de la demanda de las familias
y son gestionadas por el AMPA del colegio.
- Club Deportivo San Agustín:
*Escuela deportiva desde 3º de Infantil a 2º de
Primaria.
*Deporte federado a partir de 3º de Primaria:
baloncesto, balonmano, fútbol y atletismo
(desde 1º de Primaria).
¿HAY SERVICIO DE AUTOBÚS?

No hay servicio de autobús.

¿CUÁL ES LA RATIO?

Ratio de 21 alumnos por aula más dos ACNEE (curso
20-21)

¿LOS NIÑOS/AS TIENEN QUE LLEVAR
UNIFORME?

El colegio no tiene uniforme pero sí chándal y bata que
en infantil son obligatorios. En Ed. Primaria y Ed.
Secundaria deben llevar el chándal del colegio para las
clases de Ed. Física
¿CUÁNTAS LINEAS TIENE EL COLEGIO?

Tres líneas de 1º de Infantil a 4º de Secundaria
(enseñanza obligatoria) y dos líneas en Bachillerato.
¿QUÉ CILE TIENE EL COLEGIO? ¿QUÉ
ASIGNATURAS SE IMPARTEN EN INGLÉS?

El colegio dispone del CILE 1, lo que supone:
- Una hora diaria de inglés en infantil (rutinas,
asamblea, método fonético de aprendizaje,
storytelling…)
- En Primaria se imparten tres horas de inglés
curricular, una sesión de taller de conversación,
plástica y música.
- De 1º a 3º de Primaria la Educación Física también es
en inglés.
- En 5º Primaria se introduce francés.
- No hay profesores nativos.
¿TENÉIS PROFESIONALES QUE CUBRAN LA
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD?

En Infantil disponemos de orientadora y profesora de
Atención a la Diversidad además de apoyos ordinarios
puntuales.
En primaria disponemos de orientadora, profesora
terapeuta y profesora de audición y lenguaje, además
de apoyos ordinarios en lengua y matemáticas.
¿QUÉ EDITORIAL SE TRABAJA EN ED. INFANTIL?

Los materiales de libros y carpetas son en papel
(editorial Edelvives en infantil).
SI TENGO MELLIZOS/AS O GEMELOS/AS...
¿IRÁN JUNTOS A CLASE?

Los hermanos se escolarizarán en clases diferentes.
¿SE MEZCLAN LOS ALUMNOS A LO LARGO DE
SU ESCOLARIZACIÓN?

Durante los tres años de Infantil, mantendrán el mismo
grupo-clase. Durante 1º y 2º de Infantil estarán con la
misma tutora, en 3º de Infantil cambiarán de tutora.
Durante la etapa de Ed. Primaria, en los curso impares
se mezclarán los alumnos de las tres secciones.
¿LOS NIÑOS/AS DE INFANTIL DUERMEN
SIESTA?

Siesta o momento de relax para 1º EI tras la comida.
MÁS INFORMACIÓN EN
WWW.AGUSTINOSZARAGOZA.COM

