
  

 
INFORMACIÓN PARA LOS SOLICITANTES DE PLAZA 

 
1. COMEDOR ESCOLAR Y SERVICIO DE MEDIA PENSIÓN 
 Tiene como objetivo atender debidamente a los alumnos que se quedan a mediodía en 
el Colegio. Incluye, además del comedor, el cuidado y acompañamiento de los mismos, con 
vigilancia y presencia continua de educadores: 
 - Desde las 13:00 hasta las 16:00 horas (lunes, martes y jueves) 
 - Desde las 14:00 hasta las 16:30 horas (miércoles y viernes) 
El comedor y servicio de media pensión contempla varias modalidades: cinco días, cuatro días, 
tres días, dos días y ticket para un día. 
 
2. TRANSPORTE ESCOLAR (Empresa: Gómez Carmona). 
 Servicio con varias rutas y diversas modalidades. 
 
3. AULA MATINAL 
 Para alumnos de Infantil y Primaria. Los alumnos inscritos son atendidos los cinco días 
lectivos de la semana, desde las 7:30 y hasta el comienzo de las clases (9:00 h.)  
 
4. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
 El Colegio oferta diversos talleres y actividades deportivas que se realizan a mediodía, 
fuera del horario lectivo, así como la posibilidad de participar en deportes competición. Hay 
también un amplio programa de actividades relacionadas con los gimnasios, pistas deportivas y 
piscinas, tanto para alumnos como para padres. 
 
5. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
 Formando parte de la programación docente y realizándose fundamentalmente durante 
el horario escolar, se desarrollan una serie de actividades educativas que contribuyen a la 
formación integral de los alumnos, como son las excursiones, celebraciones y días especiales.  
 
6. CUOTA UNIFICADA REDUCIDA 

Además, se ofertan otros servicios como el seguro de accidentes, el gabinete 
psicopedagógico y la atención médica.  

El centro procurará, siempre que las características del servicio o la actividad 
extraescolar o complementaria lo permitan, ofrecer a las familias una cuota unificada como 
contraprestación de los mismos de cuantía inferior a la que supondría la suma de las diferentes 
cuotas individualizadas por cada uno de dichos servicios o actividades así ofertadas. 
 
7. El curso 2012-2013 se implantó, el UNIFORME Escolar para las Etapas Educativas de 
INFANTIL, PRIMARIA y SECUNDARIA. 
 
NOTA: Para más información sobre todos estos temas, pueden consultar en Internet la  página 
 web del Colegio: www.colegiolosolivos.org 
 
_____________________________________________________________________ 
 
IMPORTANTE: 
 Matricularse y renovar plaza en el Colegio LOS OLIVOS lleva consigo suscribir el 
COMPROMISO, por parte de los padres y de los alumnos, de: 
 

a) Respetar CARÁCTER PROPIO (Ideario) del Centro. 
b) Colaborar con el Proyecto Educativo del Centro. 
c) Aceptar el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Centro. 
d) Contribuir, en la medida de las posibilidades, a sufragar el coste real de las 

prestaciones y servicios añadidos por el Colegio, conscientes de que aunque no sea 
obligatorio sí es totalmente necesario para poder mantener la calidad y las 
instalaciones. 
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