Nuevo procedimiento de acceso a las instalaciones del
Colegio Inmaculada Jesuitas de Alicante. Curso 2015-2016
En Alicante, a 7 de septiembre de 2015
Estimados padres y madres de alumnos del Colegio Inmaculada Jesuitas de Alicante:
La Dirección del Colegio y la Junta del APA estamos tratando de implementar algunos cambios
para mejorar el funcionamiento del centro, especialmente en todo lo relativo a la seguridad de
nuestros alumnos en el recinto escolar tanto en el acceso como en la recogida.
Se ha considerado necesario mejorar la vigilancia, control de acceso y convivencia de vehículos y
peatones en el centro, así como favorecer un mejor aprovechamiento de este tiempo adicional en
el Centro, por lo se plantea acometer una serie de mejoras que tienen como finalidad:
a)
Unificar los puntos de acceso de los alumnos a las instalaciones y donde pueda
haber un control sobre las personas que acceden al Colegio.
b)
Tener un mejor control de las personas que acceden al centro mejorando la
seguridad para los alumnos
c)
Mejorar la entrada y aparcamiento de los vehículos al Colegio facilitando más
espacio para aparcar y evitando las aglomeraciones de coches y transeúntes.
d)
Disponer de vigilancia y actividades mientras los niños esperan para entrar a las
aulas y contar con un servicio de atención a los mismos.
e)
Favorecer las buenas prácticas y respeto de la señalización de espacios de
circulación, paso y estacionamiento de vehículos.
f)

Incentivar el acceso al colegio utilizando medios alternativos (bicicleta y peatonal).

g)
Incorporar actividades educativas de manera progresiva durante este tiempo de
estancia adicional en el Colegio.
Para ello se van a acometer una serie de medidas entre las que se encuentran:
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ACCESO A COLEGIO DE FAMILIA Y ALUMNOS DE PRIMARIA, SECUNDARIA Y BACHILLERATO

ACTIVIDAD MATINAL
1)
El acceso al centro se realizará exclusivamente por la puerta “A” frente a los patios
de primaria (Ver documento anexo). Ya no será posible el acceso por la parte trasera de las
cocinas.
2)
Se habilitarán los patios de tierra para aparcamiento que se cerrarán de nuevo a las
9,10 horas por lo que todos los vehículos tendrán que haber salido de esa zona que se
delimitará para que no sea posible el acceso de los niños al mismo.
3)
Los alumnos de secundaria y bachillerato que comienzan las clases a las 8.15 no
tienen que inscribirse a la actividad de matinal. Se ha incluido su referencia en este
documento porque se ven afectados por las normas de acceso al colegio.
4)
Se establece el servicio de llegada anticipada al colegio con las siguientes
características:
1. Apertura de puertas a las 7,45 horas por la puerta “A” frente a los patios de
primaria por la que deberán acceder todos los alumnos (bachillerato, secundaria y
primaria).
2. No se permitirá el acceso de los padres y madres más allá del punto de control. Los
monitores asignados a las actividades se encargarán de su cuidado y vigilancia.
5)
En breve se habilitará un carril bici por el Ayuntamiento para que se pueda acceder
por este medio al colegio.
6)
Se habilita una zona de transición rápida (Kiss&go) para que los vehículos que lo
deseen puedan dejar a sus hijos de forma rápida y con total seguridad.
7)
No se permitirá dejar solos a los niños en espacios de parkings, jardines, escaleras,
etc., por lo que por su seguridad, deben acceder directamente al centro.
8)
En el mes de diciembre se realizará una encuesta a los usuarios del servicio para
introducir las mejoras que resulten de esta consulta.
Precio de la actividad
Se establece una tarifa plana para esta actividad de acuerdo con la siguiente tabla:
Horario de libre utilización

Miembros APA
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Miembros no APA

7.45-8.45

14,5€/mes

35€/mes

La modalidad de tarifa plana implica que puede hacer uso del servicio a la hora que necesite,
pudiendo variarla a lo largo del año según sus necesidades.
En caso de que se quiera hacer uso de días sueltos, el precio por día será de 3€ por niño. Para
hacer uso del mismo, lleve a los niños a la puerta de acceso y comuníquelo a la persona de control
que le entregará el resguardo del servicio solicitado y autorización de cargo.
En caso de que se necesiten meses sueltos, el precio será de 20€/mes miembros APA y 45€/mes
miembros no APA. Para su uso será necesario solicitarlo por adelantado indicándolo en el
apartado correspondiente del formulario.
Bonificaciones:
Alumnos que accedan en bicicleta: exentos
Familias numerosas: sólo pagan los dos primeros
independientemente de que estén o no en la misma etapa.

hijos

inscritos

a

la

actividad,

Forma de pago:


Un único pago anual a realizar en el mes de octubre



Dos pagos semestrales en octubre y enero



Tres pagos trimestrales en octubre, enero y abril.

En el caso de meses sueltos, el cobro se realizará el mismo mes, en caso de ser único, o el primero
de los sucesivos meses en que se haga uso de la actividad.
Procedimiento de inscripción: Dos únicos pasos.
1. Realizar la inscripción a la actividad a través del apartado correspondiente en la página web
del APA (www.apainmaculada.com)
2. Cumplimentar el documento autorizando el cargo en cuenta, disponible en la misma web,
firmarlo y entregarlo en portería en el plazo máximo de una semana desde el inicio del uso
del servicio. El horario de portería es de 8 de la mañana a 19 horas ininterrumpidamente.
Anexo a este documento disponen de un folleto adicional explicativo de la actividad para los
alumnos de primaria, secundaria y bachillerato.
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ACCESO AL COLEGIO DE LOS ALUMNOS DE INFANTIL
1)
El acceso al punto de guardería se realizará por la puerta “B” de tercero de infantil
(Ver anexo), en el pasillo interior de CESA.
2)
Se habilitarán los patios de tierra del edificio principal del colegio para
aparcamiento que se cerrarán de nuevo a las 9,10 horas por lo que todos los vehículos
tendrán que haber salido de esa zona que se delimitará para que no sea posible el acceso
de los niños a los mismos. Desde los parkings será posible acceder a infantil a través de la
puerta “C” de la pinada (Ver anexo).
3)
Se establece el servicio de llegada anticipada al colegio con las siguientes
características:
1. Apertura de puertas a las 7,30 horas hasta la hora de inicio de las clases.
2. No se permitirá el acceso de los padres y madres más allá del punto de control. Los
monitores asignados a las actividades se encargarán de su cuidado y vigilancia.
3. En esta actividad, los monitores introducirán de manera progresiva las instrucciones
en inglés.
4. En caso de que haya alumnos que lo necesiten, los monitores podrán dar el servicio
de desayuno que habrán de llevar los niños en una bolsa o mochila
4)
Se han hecho diversas gestiones con el Ayuntamiento de Alicante para buscar
fórmulas de descongestión del acceso a las instalaciones de infantil por CESA. Es por ello se
recomienda evitar llegar a última hora y se anima a hacer uso de los parkings habilitados
para ello junto al edificio principal del colegio.
5)
No se permitirá la estancia de niños solos en dependencias del colegio (pasillos,
cafetería, soportales, etc.) por lo que por su seguridad, deben acceder directamente al
centro.
Precio de la actividad
Se establece una ‘tarifa plana’ para esta actividad de acuerdo con la siguiente tabla:
Horario de libre utilización

Miembros APA

Miembros no APA

7.30-8.45

18,5€/mes

40€/mes

La modalidad de tarifa plana implica que puede hacer uso del servicio a la hora que necesite,
pudiendo variarla a lo largo del año según sus necesidades.
En caso de que se quiera hacer uso de días sueltos, el precio por día será de 3€ por niño. Para
hacer uso del mismo, lleve a los niños a la puerta de acceso y comuníquelo a la persona de control
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que le entregará el resguardo del servicio solicitado y autorización de cargo.
En caso de que se necesiten meses sueltos, el precio será de 20€/mes miembros APA y 50€/mes
miembros no APA. Para su uso será necesario solicitarlo por adelantado indicándolo en el
apartado correspondiente.
Bonificaciones:
Familias numerosas: sólo pagan los dos primeros
independientemente de que estén o no en la misma etapa.

hijos

inscritos

a

la

actividad,

Forma de pago:


Un único pago anual a realizar en el mes de octubre



Dos pagos semestrales en octubre y enero



Tres pagos trimestrales en octubre, enero y abril.

En el caso de meses sueltos, el cobro se realizará el mismo mes, en caso de ser único, o el primero
de los sucesivos meses en que se haga uso de la actividad.
Procedimiento de inscripción:
1. Realizar la inscripción a la actividad a través del apartado correspondiente en la página web
del APA (www.apainmaculada.com)
2. Cumplimentar el documento autorizando el cargo en cuenta, disponible en la misma web,
firmarlo y entregarlo en portería en el plazo máximo de diez días desde el inicio del uso del
servicio. El horario de portería es de 8 de la mañana a 19 horas ininterrumpidamente.
Anexo a este documento disponen de un folleto adicional explicativo de la actividad para los
alumnos de infantil.
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ACTIVIDAD DE GUARDERÍA
Para aquellos alumnos que durante los meses de septiembre y junio (meses que tienen la jornada
intensiva), dispondrán de un servicio de guardería con las siguientes características:
ALUMNOS DE PRIMARIA Y SECUNDARIA
Los monitores encargados de la actividad los trasladarán desde el edificio de principal del colegio
hasta las clases de infantil, punto de encuentro con los padres.
ALUMNOS DE INFANTIL
Permanecerán en el recinto de infantil hasta la recogida por parte de sus padres.
Lugar de recogida de los alumnos de primaria e infantil
Todos los niños que utilicen la guardería se recogerán en las instalaciones de infantil, a las que se
deberá acceder por la C/ Padre Arrupe.
Precio de la actividad
Se establece una tarifa plana para esta actividad de acuerdo con la siguiente tabla:
Horario de libre utilización

Miembros APA

Miembros no APA

14.45-15.45

18€/quincena

35€/quincena

La modalidad de tarifa plana implica que puede hacer uso del servicio a la hora que necesite,
pudiendo variarla a lo largo del año según sus necesidades.
Bonificaciones:
Familias numerosas: sólo pagan los dos primeros hijos inscritos en la actividad,
independientemente de que estén o no en la misma etapa.
Procedimiento de inscripción:
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1. Realizar la inscripción a la actividad a través del apartado correspondiente en la página web
del APA (www.apainmaculada.com)
2. Cumplimentar el documento autorizando el cargo en cuenta, disponible en la misma web,
firmarlo y entregarlo en portería en el plazo máximo de una semana desde el inicio del uso
del servicio. El horario de portería es de 8 de la mañana a 19 horas ininterrumpidamente.

En caso de necesitar cualquier aclaración al respecto, pueden dirigirse a la portería del colegio o
bien a correo@apainmaculada.com

Fdo. Roberto Garrido Bullejos

Eloy Sentana Gadea

Director del Colegio Inmaculada Jesuitas

Presidente del APA
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