SERVICIOS
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HORARIO AMPLIADO
En el Colegio Jesuitinas María Reina, ofrecemos un servicio de acogida matinal como
apoyo a aquellas familias que necesitan dejar a sus hijos antes o después de que
comience la jornada escolar.
El servicio de acogida se desarrolla todos los días lectivos del curso en horario de 8:00 a
8:50 y durante el mismo los alumnos realizan actividades educativas y lúdicas y por la
tarde a partir de las 16.00 h.

COMEDOR
En el Colegio Jesuitinas María Reina Jesuitinas ofrecemos a las familias un servicio de
comedor con cocina propia, menús saludables y adaptados a cualquier tipo de
intolerancia. Los menús son diseñados por la empresa ALCIL RESTAURACIÓN
(www.alcil.com) y garantizan el aporte nutricional adecuado para los niños y niñas en
edad escolar.
Nuestras planillas mensuales de menús fomentan el consumo entre los alumnos de
legumbres, verduras y frutas con el aporte de fibra y vitaminas necesario, reduciendo las
materias grasas y azúcares y garantizando la ingesta de hierro y calcio que requiere su
actividad diaria (carnes rojas y lácteos).
Este servicio, además de ejercer una función social y de atención, tiene como finalidad
educativa el desarrollo de hábitos adecuados en el comer, en la relación con los
compañeros y en el respeto a las personas que les atienden y a las instalaciones que
utilizan.
El horario de comida es de 12:30 a 14:00 en dos turnos. Durante el recreo de comedor
entre turnos, los alumnos permanecen bajo supervisión y realizan actividades lúdicas y de
ocio.
En los meses de junio y septiembre, los alumnos que permanezcan en el comedor serán
recogidos de 13:45 a 14:00.
PLATAFORMA EDUCATIVA
En el colegio Jesuitinas María Reina utilizamos la Plataforma Educativa EDUCAMOS, como
medio de comunicación entre el Colegio y familia, dicha plataforma cumple la política de
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privacidad de protección de datos y puede consultarse por las familias o los alumnos
mayores de 14 años, a través de los enlaces correspondientes, incorporados en la página
web del colegio.
A través de la misma, logramos mantener informadas a las familias de la vida escolar de
sus hijos e hijas, ya que pueden obtener datos relacionadas con las faltas de asistencia,
comunicaciones enviadas desde el centro, notas, informes, pagos realizados,
incidencias…
MATERIAL ESCOLAR
En el Colegio Jesuitinas María Reina, hacemos una gestión del material escolar de forma
grupal, de esta manera, logramos precios más asequibles, y añadimos valores como el
respeto, el cuidado y el compartir.
* El carácter de estos servicios es no lucrativo para el Centro, no discriminatorio y no
obligatorio.
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