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1. 
  
U NIFORMIDAD 

  

CPR PLURILINGÜE LICEO LA PAZ   
C/Sebastián Martínez Risco, 12  

15009 - A Coruña  
Tf. 981 286 122     

www.liceolapaz.com 
info@liceolapaz.com   

  

ORGANIZACIÓN, NORMAS Y SERVICIOS DEL CENTRO  
CURSO ACADÉMICO 2022-2023 

  
El CPR Plurilingüe Liceo La Paz es una institución docente y una comunidad educativa. Los 

alumnos y los padres o tutores al incorporarse al Centro contraen unas obligaciones que se 

resumen en los Estatutos, el Ideario, las Normas de Organización y Funcionamiento del Centro 

y el Proyecto Educativo.   

• La organización interna, así como las normas de organización y funcionamiento del 

Centro, son competencia exclusiva de los titulares del Centro, de la Dirección y de los 

órganos unipersonales y colegiados del mismo.  

• La matriculación de un alumno en el Centro supone respetar su Proyecto Educativo y la 

conformidad de los padres o encargados con todas las normas y disposiciones del 

mismo.  

• Las presentes disposiciones anulan las anteriores en cuanto se opongan a ellas.  

A lo largo del curso escolar, el Círculo Deportivo, Cultural y Recreativo programa y organiza 

diversas actividades complementarias como:   

 Fiestas de Navidad.  

 Fiestas de Carnaval.   

 Fiestas de fin de curso.  

 Otras celebraciones y conmemoraciones. 

 

  

 

  

La uniformidad colegial y deportiva es obligatoria para todo el alumnado de Educación Infantil, 

Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato. No se permitirá el acceso 

al Centro sin la correcta uniformidad, debiéndose prever las incidencias que puedan surgir 

durante el curso escolar para el cumplimiento de esta norma.  

Es importante hacer ver a los alumnos que cuando llevamos el uniforme representamos a la 

Comunidad Educativa a la que pertenecemos. Es por ello que el alumnado acudirá diariamente 

al Centro con el uniforme completo y en buen estado. En aquellos casos en los que algún alumno 

acuda reiteradamente con la uniformidad incompleta o en mal estado, el/la tutor/a lo 

comunicará a la familia para que ponga el remedio oportuno. Asimismo, los complementos 

(pendientes, collares, pulseras, pashminas…) serán adecuados al uniforme.  
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Cuando un estudiante no acuda al Centro debidamente uniformado, se tomarán las medidas 

oportunas en cada caso.  

Solo se permitirá la utilización de PRENDAS REGLAMENTARIAS, que son las que se reseñan a 

continuación:  

 

UNIFORMIDAD COLEGIAL  

ALUMNOS  ALUMNAS  

• Jersey de cuello pico verde con vivos en cuello y puños y 

escudo oficial del Centro. 1  

• Pantalón corto o largo de algodón gris con espiguilla tipo 

chino (el pantalón corto será opcional hasta 6ºEP).1  

• Polo blanco de manga larga o corta con escudo oficial 

del Centro. 1  

• Mandilón colegial (hasta 2ºEP). 1  

• Baby de comedor (obligatorio en EI // opcional hasta 

2ºEP). 1  

• Prenda de abrigo. 1  
• Calcetín o media azul marino. 2  
• Zapato colegial azul marino o negro. 2  

• Rebeca verde con vivos alrededor y puños y escudo 

oficial del Centro o jersey de cuello pico verde con 

vivos en cuello y puños y escudo oficial del Centro.  1  
• Falda con tirantes azul marino con raya verde 

(obligatoria hasta 2ºEP y opcional hasta 6ºEP). 1  
• Falda sin tirantes azul marino con raya verde (ESO y 

Bachillerato). 1  
• Pantalón largo de algodón gris con espiguilla tipo 

chino. 1  

• Polo blanco de manga larga o corta con escudo 

oficial del Centro. 1  
• Mandilón colegial (hasta 2ºEP). 1  
• Baby de comedor (obligatorio en EI / opcional hasta 

2ºEP). 1  
• Prenda de abrigo. 1  
• Media azul marino (opcional hasta 6ºEP) o panty 

azul marino (obligatorio en ESO y Bachillerato). 2  
• Zapato colegial azul marino o negro. 2  

1 Modelo exclusivo Liceo la Paz  
2 De adquisición opcional en la Librería Ancar.  
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UNIFORMIDAD DEPORTIVA  

Educación Infantil / Educación Primaria  ESO y BACHILLERATO  

• Chándal. 1  

• Polo blanco de cuello verde manga corta con escudo 

oficial del Centro o camiseta deportiva blanca con 

escudo oficial del Centro. 1  

• Pantalón corto1 (opcional). La utilización del pantalón 

corto SOLO está permitida en las clases de Ed. Física.2   

• Calcetines deportivos blancos (opcional modelo 

exclusivo Liceo la Paz).  

• Zapatillas deportivas, preferiblemente blancas.  

  
La utilización del pantalón corto2 es opcional desde el 1 

de mayo hasta el 31 de octubre para todas las actividades 

lectivas y no lectivas.  

• Chándal. 1  
• Sudadera1 (opcional).  
• Camiseta deportiva blanca con escudo oficial del 

Centro.1  

• Pantalón corto1 (opcional). La utilización del pantalón 

corto SOLO está permitida en las clases de Ed. Física.   

• Calcetines deportivos blancos (opcional modelo 

exclusivo Liceo la Paz).  
• Zapatillas deportivas, preferiblemente blancas.  

1 Modelo exclusivo Liceo la Paz  
2 De adquisición opcional en la Librería Ancar.  

      

 
  2.HORARIO ESCOLAR (septiembre a junio, ambos inclusive)  
  

2.1. Educación Infantil y Educación Primaria 

La jornada escolar en las etapas de Educación Infantil y Educación Primaria será: 

JORNADA DE MAÑANA JORNADA DE TARDE 
ACTIVIDADES 

EXTRAESCOLARES 

09:30 - 12:30 15:00 - 17:00 17:00-18:00 

Con el fin de favorecer el proceso de llegada y salida de alumnos, la entrada y salida se hará de 
manera escalonada siguiendo el horario que se detalla a continuación: 

 Ed. Infantil 

PUERTA DE ACCESO: portalón salida buses 

PUERTA DE RECOGIDA: portalón salida buses (4º Ed. Infantil y 5º Ed. Infantil) / puerta librería (6ºEd. 
Infantil). 

 

 

 



Página 4 de 23  
  

    

  

Los alumnos de Ed. Infantil que no utilicen el transporte escolar serán acompañados a la entrada y 
recogidos a la salida por solo una persona. 

 MAÑANA TARDE 

CURSO 
HORARIO 
ACCESO 

HORARIO 
RECOGIDA 

HORARIO 
ACCESO 

HORARIO 
RECOGIDA 

4º Ed. Infantil 09:15-09:25 12:15-12:25 14:45-14:55 16:40-16:50 

5º Ed. Infantil 09:20-09.25 12:20-12:30 14:45-14:50 16:45-16:55 

6º Ed. Infantil 09:15-09.20 12:20-12:30 14:50-14:55 16:45-16:55 

 1º y 2º Ed. Primaria 

PUERTA DE ACCESO: puerta peatonal 1 (al lado portalón entrada autobuses) 

PUERTA DE RECOGIDA: puerta peatonal 1 

Los alumnos de estos cursos que no utilicen el transporte escolar serán acompañados a la entrada y 
recogidos a la salida por solo una persona. 

 MAÑANA TARDE 

CURSO 
HORARIO 
ACCESO 

HORARIO 
RECOGIDA 

HORARIO 
ACCESO 

HORARIO 
RECOGIDA 

1º Ed. Primaria 09:15-09:25 12:35-12.40 14:50-14:55 17:00-17:05 

2º Ed. Primaria 09:05-09.15 12:30-12:35 14:45-14:50 16:55-17:00 

 3º y 4º Ed. Primaria 

PUERTA DE ACCESO: puerta peatonal 2  

PUERTA DE RECOGIDA/SALIDA: puerta peatonal 2 

Los alumnos de estos cursos que soliciten acompañamiento a la salida, solo podrán ser recogidos por 
un adulto. 

 MAÑANA TARDE 

CURSO 
HORARIO 
ACCESO 

HORARIO 
RECOGIDA 

HORARIO 
ACCESO 

HORARIO 
RECOGIDA 

3º Ed. Primaria 09:15-09:25 12:35-12.40 14:50-14:55 17:00-17:05 

4º Ed. Primaria 09:05-09.15 12:30-12:35 14:45-14:50 16:55-17:00 
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 5º y 6º Ed. Primaria 

PUERTA DE ACCESO: puerta librería  

PUERTA DE RECOGIDA/SALIDA:  puerta salida buses 

Los alumnos de estos cursos que soliciten acompañamiento a la salida, serán recogidos a la salida por 
solo un adulto. 

 MAÑANA TARDE 

CURSO 
HORARIO 
ACCESO 

HORARIO 
RECOGIDA 

HORARIO 
ACCESO 

HORARIO 
RECOGIDA 

5º Ed. Primaria 09:15-09:25 12:35-12.40 14:50-14:55 17:00-17:05 

6º Ed. Primaria 09:05-09.15 12:30-12:35 14:45-14:50 16:55-17:00 

Si por cualquier circunstancia no se cumpliera el horario de entrada indicado, el acceso al 

Centro solo se podrá realizar a las 10:20 o a las 11:40h por la mañana y a las 16:00h por la 

tarde. No se permitirá la entrada fuera de este horario. El acceso se realizará por la puerta 

peatonal 1. Si de manera excepcional algún alumno/a tuviera que salir del Centro durante la 

jornada escolar, tendrá que ajustarse a dicho horario (mañana: 10:20 y 11:40 / tarde: 16:00). 

 

2.2. Educación Secundaria (ESO) 

La jornada escolar en estas etapas educativas será: 

 JORNADA DE MAÑANA JORNADA DE TARDE 

1º y 2º ESO 08:15 - 13:45 Lunes: 15:45 - 17:45 

3º y 4º ESO 08:15 - 13:45 Martes: 15:45 - 17:45 

Al igual que en Ed. Infantil y Educación Primaria, con el fin de favorecer el proceso de llegada y 
salida de alumnos, la entrada y salida se hará de manera escalonada siguiendo el horario que 
se detalla a continuación: 

 ESO 

 MAÑANA TARDE (LUNES) 
PUERTA DE ACCESO / PUERTA DE 

SALIDA 
CURSO 

HORARIO 
ENTRADA 

HORARIO 
SALIDA  

HORARIO 
ENTRADA 

HORARIO 
SALIDA 

1º ESO 08:10-08:15 13:45 15:35-15:40 17:45 
Puerta peatonal 2 (al lado portalón 

entrada autobuses) / Puerta palmera 

2º ESO 08:05-08:10 13:40 15:40-15:45 17:50 Puerta peatonal 1 / Puerta palmera 
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 MAÑANA TARDE (MARTES) 
PUERTA DE ACCESO // PUERTA DE 

SALIDA 
CURSO 

HORARIO 
ENTRADA 

HORARIO 
SALIDA  

HORARIO 
ENTRADA 

HORARIO 
SALIDA 

3º ESO 08:10-08:15 13:45 15:35-15:40 17:45 Puerta peatonal 1 / Puerta palmera 

4º ESO 08:05-08:10 13:40 15:40-15:45 17:45 Puerta peatonal 2 / Puerta palmera 

 

Si por cualquier circunstancia no se cumpliera el horario de entrada indicado, el acceso al 

Centro solo se podrá realizar a las 09:55 o a las 12:05h. No se permitirá la entrada fuera de 

este horario. El acceso se realizará por la puerta peatonal 1. Si de manera excepcional algún 

alumno/a tuviera que salir del Centro durante la jornada escolar, tendrá que ajustarse a dicho 

horario (09:55h y 12:05h).  

Rogamos encarecidamente su colaboración en el cumplimiento de los horarios de entrada y 

recogida//salida con el fin de posibilitar el escalonamiento.  

Para evitar aglomeraciones de personas, se evitarán reuniones con otros padres, tanto en el 
interior del Centro como en el exterior. 

Siendo conscientes de los trastornos que este protocolo de acceso y recogida puedan ocasionar, 
queremos agradecerles de antemano su colaboración en la organización de las entradas y 
salidas para un mejor funcionamiento del Centro. 

  

3. SERVICIOS COMPLEMENTARIOS  
  
El CPR Plurilingüe Liceo la Paz ofrece una serie de Servicios Complementarios, totalmente 

voluntarios, destinados a satisfacer las necesidades y demanda de nuestras familias. Se 

cobrarán mensualmente según importes fijados en la matrícula.  

Los Servicios Complementarios que oferta el Centro comprenden, entre otros, los siguientes:  

 
  

El Centro dispone de un gabinete sanitario, desde los años 90, atendido a diario por personal 

facultativo cualificado.  

El gabinete colabora anualmente con diversos estudios de salud realizados por titulares de la 

administración sanitaria y programa campañas de prevención e información dirigidos a todo el 

Centro.   

En este servicio, y dadas las circunstancias actuales, se ha incluido otro facultativo especialista 

en medicina preventiva, en horario pautado, que también realiza funciones docentes en el 

Centro.   

ATENCIÓN MÉDICA   
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Otro enfermero docente del Centro es profesional del 061 en el CHUAC, lo que nos aporta un 

equipo de respuesta inmediata conectado al SERGAS ante cualquier mínima incidencia. 

Queremos información rápida y respuesta eficiente. Cada familia del Liceo tendrá un equipo 

sanitario a su lado, llegado el caso.  

Además, tenemos la garantía de que nuestros alumnos y sus familias serán atendidos en 

hospitales de referencia de manera inmediata.  

 

El Centro Liceo La Paz dispone de servicio de comedor para el alumnado y para residentes, con 

un menú elaborado diariamente por nuestro personal altamente cualificado, en la cocina del 

propio Centro, supervisado por una nutricionista del Centro y con variedad periódica en menús.   

  

Este servicio es también una parte importante de la educación del alumnado, ya que es donde 

adquiere hábitos alimenticios y normas de convivencia en la mesa.  

En el comedor del Centro se dan aproximadamente 1.000 comidas al día. Y, además del menú 

establecido, se preparan dietas especiales para aquellos alumnos que las requieran.  

Se ofertan dos opciones: comedor mensual o vales diarios. Además, ofrecemos otros servicios 

complementarios voluntarios: el desayuno a primera hora, el complemento de media mañana 

y la merienda por la tarde. 

Los alumnos mediopensionistas deberán abonar las cuotas mensuales correspondientes al 

curso, de septiembre a junio, ambos inclusive. Estas cuotas están establecidas prorrateando la 

cantidad total en diez pagos iguales, independientemente del número de días de cada mes.  

Para garantizar la calidad del Servicio de Comedor, los solicitantes no podrán causar bajas o 

altas eventuales durante el curso escolar, a no ser por motivos justificados, expuestos a la 

Dirección, y aceptados por esta.  

 

  

El Centro ofrece la posibilidad, para aquellas familias que lo deseen, de inscribirse en el servicio 

complementario de desayuno.   

El servicio de desayuno en el Centro se oferta para los niveles de Educación Infantil y Educación 

Primaria, extendiéndose, para casos especiales, a Educación Secundaria y Bachillerato.  

Los desayunos están compuestos por una oferta variada de ingredientes: leche, fruta, zumo, 

yogurt, cereales, magdalenas, galletas, mantequilla, tomate, tostadas, pavo, queso…   

El horario de desayuno es de lunes a viernes lectivos de 7:30 a 8:00 h. Acceso por la puerta de 

la Librería. 

DESAYUNO   

COMEDOR  -   MEDIA PENSIÓN   

https://www.liceolapaz.com/desayuno/
https://www.liceolapaz.com/desayuno/
https://www.liceolapaz.com/desayuno/
https://www.liceolapaz.com/cmm/
https://www.liceolapaz.com/cmm/
https://www.liceolapaz.com/cmm/
https://www.liceolapaz.com/cmm/
https://www.liceolapaz.com/merienda/
https://www.liceolapaz.com/merienda/
https://www.liceolapaz.com/merienda/
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   COMPLEMENTO DE MEDIA MAÑANA (CMM)  
  

Siguiendo las recomendaciones de la autoridad alimentaria y considerando las cinco comidas al 

día como un ejemplo de alimentación saludable, el Servicio de Media Pensión del Liceo la Paz 

ofrece a nuestros alumnos un Complemento de Media Mañana  

(CMM) que aporte la energía necesaria para afrontar con garantías el resto de la jornada 

matinal.  

Este servicio está al alcance de todos los niveles educativos del Centro, desde Educación Infantil 

hasta Bachillerato.  

Coincidiendo con los periodos de recreo, la oferta dirigida a nuestros alumnos comprende 

diferentes tipos de fruta (plátanos, manzanas, peras, mandarinas… y otras variedades de 

temporada). Completan la propuesta un lácteo bebible o barritas de cereales.  

  

  
  

Nuestro Centro ofrece a nuestros alumnos la posibilidad de contratar el servicio de merienda.  

   

Existen dos modalidades de merienda al gusto de nuestros alumnos/as:  

   

• Bocadillo tradicional: oferta diaria variada (jamón cocido, pechuga de pavo, chorizo, queso, 

paté casero, crema de chocolate y avellanas, salchichón, chocolate, hummus…).  

• Fruta: diferentes tipos de fruta, combinada con la oferta del resto del día (plátanos, 

manzanas, peras, mandarinas y otras variedades de temporada).  

  

  

 
  

Nuestro Centro ofrece el servicio complementario de madrugadores para aquellos alumnos/as 

que necesiten una entrada temprana al Centro.  

   

El horario de entrada será de lunes a viernes lectivos a las 8:00 y a las 8:30 h, sin modificar por 

ello el coste del servicio.  

 

NIVELES HORARIOS PUERTA ACCESO 

Todos los niveles 8:00 Puerta de la Librería 

E. Infantil 8:30 Puerta de la Librería 

E. Primaria 
8:30  

(en caso de tener hermanos en Infantil, podrán entrar 

con ellos por la puerta de la Librería) 
Portalón salida buses 

 

  MERIENDA   

MADRUGADORES   
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El Centro Liceo La Paz ofrece el servicio complementario de piscina para todos aquellos 

alumnos/as que lo deseen.  

    

Las actividades acuáticas educativas cuentan con un programa que abarca todos los niveles 

educativos.  

   

La intención es que el alumno/a desarrolle un conjunto de habilidades que le permitan sentir y 

experimentar, de forma lúdica y global, los planteamientos constructivos propios del medio.  

  

Información e inscripciones: actividadpiscina@liceolapaz.com  

  

  

 
  

Para acudir diariamente al Centro, el alumnado dispone de varias opciones. Al margen de 

trasladarse a pie o en coche particular, los estudiantes pueden utilizar el servicio de transporte 

urbano municipal a través de las líneas 1A, 4 y 12A, o bien 20, 22 y UDC (Alfonso Molina). Para 

más información sobre rutas y horarios, pueden consultar la página web de la Compañía de 

Tranvías: http://www.tranviascoruna.com  

   

Además, el Centro Liceo La Paz ofrece un servicio de transporte escolar. 

  

  

 
  

El Fondo de Estudios Privados es un servicio que nuestro Centro pone a disposición de las 

familias con el objetivo de que todos los alumnos y alumnas puedan realizar sus estudios de 

Bachillerato o Formación Profesional con mayores facilidades.  

Consiste en aprovechar los estudios concertados (Infantil, Primaria y Secundaria) para que, 

mediante la aportación mensual de una cuota, cuyo importe elegirá cada familia, vayan 

constituyendo un fondo, que será aplicado al coste de los dos años que dura el Bachillerato o, 

en su caso, al Ciclo Formativo privado de su elección.  

Llegado el momento de iniciar el Bachillerato o Ciclo Formativo privado elegido, del coste total 

se deducirá el fondo, y el resto se dividirá entre las mensualidades correspondientes, de lo que 

resultaría el recibo a pagar, sensiblemente inferior al ordinario.  

Además de las ventajas económicas y de calidad educativa que supone aprovechar este servicio 

para continuar los estudios en el Centro Liceo La Paz, conviene considerar que los alumnos 

seguirán aprendiendo en un entorno familiar, con sus amigos de siempre, ahorrándose el 

esfuerzo que supone empezar en un ámbito desconocido.  

  PISCINA CLIMATIZADA   

  
  

TRANSPORTE   

FONDO DE ESTUDIOS PRIVADOS   
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El Centro Plurilingüe Liceo La Paz cuenta con un sistema actualizado de comunicación entre el 

Centro y el alumnado y sus familias que complementa los canales habituales de comunicación, 

como los correos electrónicos, llamadas telefónicas y entrevistas personales con los tutores y/o 

profesores.  

Este servicio voluntario consiste en la utilización de plataformas digitales (ALEXIA y OFFICE 

365) y aplicaciones informáticas que ofrecen una variada y amplia información (ausencias, 

retrasos, incidencias de conducta del alumno, incidencias de exámenes, tareas y trabajos 

asignados, menú del comedor escolar, circulares, comunicados, horarios de Secretaría, horarios 

de atención del tutor y profesores, reuniones de padres, etc.)  

El servicio está certificado al máximo nivel en la Ley de Protección de Datos, asegurando que la 

información utilizada sea totalmente confidencial. Por ello, se les entregarán oportunamente 

las instrucciones para darse de alta en este servicio.  

Este es un sistema de información fluida, diaria y constante. No pretende sustituir el contacto 

personal entre profesores y padres, sino que ambas partes compartan la misma información, 

de tal manera que, cuando se produzca el necesario contacto, la entrevista sea más fructífera y 

se dedique verdaderamente a solucionar el problema o aumentar el rendimiento del alumno.   

  

 

Para los alumnos/as de Educación Infantil y Primaria que lo deseen, de 8:00 a 9:00 h ponemos 

a su disposición aulas de permanencia/estudio atendidas por profesores que se encargarán del 

cuidado de los alumnos hasta el momento que vayan a las aulas para el comienzo de su horario 

escolar.  

En este servicio, completamente voluntario y fuera del horario lectivo, las familias abonarán 

una cuota mensual para cubrir el gasto de recursos humanos (profesores y monitores).   

Los alumnos de Educación Infantil y Primaria que no asistan al aula de permanencia/estudio 

entrarán al Centro a partir de las 9:05 h.  

  

  

 

 

  

PLATAFORMAS DIGITALES   

  
AULA DE PERMANENCIA   
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 Programa de mejora de las capacidades lingüísticas en todos los niveles educativos, con 

auxiliares de conversación nativos y profesores especialistas para mejorar la comunicación 

en idiomas.  

 Salidas pedagógicas programadas por el Centro.  

 Carnets para el alumnado.  

  

4. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES  
  

Con el fin de completar la formación integral de todo nuestro alumnado, el Centro ofrece una 

amplia y variada oferta de actividades extraescolares (deportivas, culturales y recreativas), 

todas ellas de carácter voluntario.  

En el mes de agosto se enviará una circular informativa con la oferta de actividades 

extraescolares para el curso 2022-2023. 

 

Los recreos son tiempos de descanso y de esparcimiento, a la vez que un acto y ocasión de 

convivencia; por ello en las aulas de recreo y lugares de expansión debe observarse un 

comportamiento correcto en un ambiente de cordialidad, alegría y compañerismo.  

Los alumnos/as cuidarán y respetarán las instalaciones, dependencias, jardines y lugares de 

expansión y recreo, e igualmente se ocuparán del orden y conservación del mobiliario y material 

de los mismos.  

  

 

En las horas y locales de estudio cada alumno dispondrá de un lugar fijo, del que no debe 

ausentarse sin permiso.  

El estudio requiere un ambiente de concentración y silencio en el que cada uno procurará no 

molestar a los demás con movimientos innecesarios o ruidos inoportunos.  

Cada alumno tiene a su cargo el orden y la conservación del material y mobiliario que le estén 

confiados.  

    

  
OTROS SERVICIOS   

  6. 
  
ESTUDIOS 
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  7. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO  
  

Dado que el Centro Plurilingüe Liceo La Paz da cabida a varios centenares de estudiantes, la 

limpieza y mantenimiento correcto es una necesidad que hemos de mantener entre todos. 

Tenemos entre todos que hacer un Centro cómodo y agradable. Nuestra máxima en este campo 

debe ser limpieza, orden e higiene en todos los aspectos, ejerciendo una atención especial por 

mantener limpias, entre todos, las diversas instalaciones escolares (aulas, pasillos, pistas 

deportivas, pabellón, etc.).  

El cuidado y conservación de las aulas y material es responsabilidad de todos, incluidos los 

alumnos. Todos deben aprender a responsabilizarse de cada aula, cuidando de que no quede 

abierta en los recreos y final de jornada, así como de comunicar los desperfectos a la Secretaría 

del Centro, que serán reparados a expensas de aquellos que los causaran, sea una persona 

determinada o el colectivo de la clase.   

    

8. CAMBIO DE GRUPO DE UN ALUMNO/A  

A veces es necesario cambiar de grupo a un alumno/a al ir avanzando cursos, bien por elegir 

diferentes materias optativas, por cuestiones pedagógicas o bien por las organizativas del 

propio Centro, siendo estos cambios competencia exclusiva de la Jefatura de Estudios y de la 

Dirección Técnica del Centro.  

En el curso 2022-2023, debido a la entrada en vigor de la nueva Ley Educativa, al finalizar 2º, 3º 

y 6º de Educación Primaria, se procederá a reorganizar el alumnado de los distintos grupos 

aleatoriamente. A partir del curso 2023-2024, se reorganizarán los grupos aleatoriamente en 2º 

y 6º de Ed. Primaria. 

  

  

  9. SOBRE EL USO DEL TABACO EN EL CENTRO  
  

En cumplimiento de la normativa actual, queda totalmente prohibido fumar en todo el recinto 

escolar, afectando esta prohibición a todas las instalaciones y zonas del mismo, ya sean cerradas 

(aulas, oficinas, laboratorios, cafetería, instalaciones deportivas, vestuarios, baños, etc.) o al 

aire libre (accesos, aparcamiento, pistas deportivas, patios, etc.). Esta norma obliga a toda 

persona, independientemente de su edad o su relación con el Centro escolar.  
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  10.  FORMACIÓN COMPLEMENTARIA  
  

Nuestros alumnos pueden compaginar o continuar su formación en el Liceo con los siguientes 

estudios:  

  
  
 CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA LICEO LA PAZ    

  

El Conservatorio Liceo La Paz (CAMP) ofrece la posibilidad de cursar, tanto a alumnos del Liceo 

La Paz como a externos, los siguientes niveles oficiales pertenecientes a las Enseñanzas 

Elementales y Profesionales de Música en Galicia:   

 Grado Elemental: 4 cursos  

 Grado Profesional: 6 cursos  

  

Algunas de las especialidades instrumentales y musicales son: bombardino, canto, clarinete, 

contrabajo, fagot, flauta travesera, guitarra, guitarra eléctrica, oboe, percusión, piano, saxofón, 

trombón, trompa, trompeta, tuba, viola, violín, violonchelo.  

Más información en: camp.liceolapaz.com y conservatorio@liceolapaz.com  

  

  
  

La Escuela de Música Liceo La Paz es una alternativa para los alumnos, tanto pertenecientes al 

Centro Liceo La Paz como externos, que deseen preparar el acceso al Conservatorio, pero 

también para aficionados a la música, padres y adultos en general, porque dispone de una gran 

variedad de modalidades, tanto en clases individuales como colectivas.   

Algunas de las especialidades instrumentales y musicales son: bombardino, canto, canto 

moderno, clarinete, contrabajo, fagot, flauta travesera, gaita, guitarra, guitarra eléctrica, oboe, 

percusión, piano, saxofón, trombón, trompa, trompeta, tuba, viola, violín, violonchelo…  

Los alumnos/as ya pertenecientes a la Escuela de Música pueden, además, llegar a formar parte 

de diferentes agrupaciones musicales: coro, orquesta y joven orquesta de cuerda, grupo de jazz 

y música moderna, grupo de guitarras, música tradicional gallega, Small Band, Banda de Música, 

etc.   

Más información en: camp.liceolapaz.com y conservatorio@liceolapaz.com  

 

 

 

  

ESCUELA DE MÚSICA LICEO LA PAZ   
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La Escuela de Danza Liceo La Paz es una alternativa para los alumnos, tanto pertenecientes al 

Centro Liceo La Paz como externos, que deseen iniciar su preparación de cara a un futuro 

profesional en el baile, pero también está concebido para alumnos aficionados a la práctica del 

mismo.   

La principal finalidad de esta Escuela es fomentar el interés por el estudio de sus disciplinas, así 

como el desarrollo de las aptitudes de aquellos alumnos que deseen formar parte de esta 

iniciativa. Ballet, danza española y baile moderno son algunas de las disciplinas que se imparten.  

Las clases se estructuran en grupos pequeños y los alumnos se agrupan por niveles, desde la 

infancia hasta la edad adulta.   

Más información en: camp.liceolapaz.com y conservatorio@liceolapaz.com  

  

 
  

El Método Mago Diapasón, es una forma diferente de enseñar lenguaje musical y educación 

auditiva a los más pequeños de una forma lúdica, estimulando y desarrollando las aptitudes 

musicales.   

Dirigido a alumnos de entre 6 meses y 8 años de edad, tanto del Liceo La Paz como externos, se 

basa en el cuento “Viajando al País de la Música”, cuento que Paqui Castro, su creadora, hizo 

para enseñar música a sus hijos. En él, a través de su personaje principal, el Mago Diapasón, 

poco a poco y en grupos reducidos, los alumnos van adentrándose en el maravilloso lenguaje 

de la música aprendiendo la distinta teoría (pentagrama, clave de sol, clave de fa…), sintiéndolo 

como algo natural en su mundo de imaginación.  

Más información en: camp.liceolapaz.com y magodiapason@liceolapaz.com  

 

 

Un método inspirador donde la música, la creatividad y la diversión se interconectan. 

 Lenguaje musical. 

 Aprender jugando. 

 Para alumnos del Centro y externos. 

 A partir de los 7 años. 

 Clases semanales de 45 minutos. 

 Grupos reducidos. 

  

  
ESCUELA   DE DANZA   LICEO LA PAZ   

  
  MAGO DIAPASÓN   

  
  MUSIC MIND GAMES   
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Music Mind Games comenzó en 1973 cuando Michiko Yurko comenzó a enseñar lenguaje 

musical a jóvenes estudiantes usando sus originales materiales, ideas y juegos. 

  

Los más de 300 juegos que componen el método están diseñados para que se produzca un 

aprendizaje alegre, natural y lúdico donde los estudiantes aprendan a brindar apoyo en lugar de 

competir; en un ambiente en el que todos ganan disfrutando de la compañía de los demás, y 

donde se dan cuenta de que todo está a su alcance. 

  

Nuestros materiales se complementan con nuestros juegos para involucrar todas las fortalezas 

del aprendizaje: visual, oral, cinestésico, auditivo y táctil. 

  

  

  

  

La Escuela de Idiomas ESID Liceo La Paz nace hace una década como complemento en la 

enseñanza de idiomas para alumnos del Centro y también alumnado externo, familiares de 

alumnos, residentes, alumnos de Ciclos Formativos, personal docente, personal no docente y 

alumnado extranjero.   

A lo largo de los años ha ampliado la oferta educativa de forma exponencial.  En la actualidad, 

se imparten clases periódicas y se celebran exámenes para obtener titulaciones oficiales de 

inglés, alemán, francés, italiano, español para extranjeros y Bachillerato Dual Americano.   

La Dirección de la Escuela de Idiomas se encarga de todo el proceso de matrícula, recepción y 

distribución de titulaciones y gestión de duplicados, reclamación o gestiones de cualquier otra 

índole, para comodidad de los candidatos.   

Todas nuestras clases se imparten tanto en formato presencial como online, así como 

simultáneamente, en streaming y en remoto, según las necesidades del alumnado. Además de 

impartir enseñanza de idiomas dentro del Centro, la Escuela de Idiomas cuenta con una 

instalación externa, a pocos metros del Colegio, en la cual el alumnado adulto y externo puede 

contar con el mejor y más adecuado entorno de aprendizaje.   

El profesorado, nativo y bilingüe con titulación, forma parte del claustro del Centro en 

enseñanza reglada, favoreciendo la conexión con el alumnado desde el primer momento. La 

enseñanza de idiomas es, hoy en día, más que una simple asignatura; es una herramienta de 

futuro seguro para que nuestros alumnos marquen la diferencia, y se puedan desenvolver con 

todas las garantías en un mundo cada vez más global y más competitivo. Ese es nuestro objetivo 

principal.  

Las enseñanzas que imparte ESID Liceo son las siguientes:  

  

  

  ESCUELA DE IDIOMAS ESID LICEO LA PAZ   

www.esid.liceolapaz.com   
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TRINITY COLLEGE OF LONDON  
Centro preparador y examinador oficial  

Desde hace más de 20 años, el CPR Plurilingüe Liceo La Paz es CENTRO EXAMINADOR OFICIAL 

de los exámenes de TRINITY COLLEGE OF LONDON. Desde entonces han sido muchos los 

alumnos que han preparado el examen en nuestro Centro y se han presentado al examen oral, 

habiendo obtenido los certificados oficiales de dicha institución de manera brillante. Entre ellos, 

personal del Centro y profesorado del claustro de otros Centros Privados Concertados de la 

ciudad, así como personal no docente y miles de alumnos.   

Cada curso académico, nuestro Centro ofrece la posibilidad de preparar los exámenes orales de 

Trinity College London, ofreciendo horarios flexibles y que se adaptan a las necesidades de los 

alumnos. Las clases se organizan en grupos reducidos, de forma que la atención es más 

individual y personalizada.   

El programa se imparte en dos sesiones de una hora por semana en horario no lectivo para 

nuestros alumnos, y en horarios flexibles que se adapten a las necesidades de todo el alumnado. 

Los grupos se dividen en los siguientes niveles, de acuerdo con las equivalencias establecidas 

por la Consellería de Educación y el Departamento de Política Lingüística:  

  

A1  A2  B1  B2  C1  C2  

Trinity  
Grades  
1 - 2  

Trinity  
Grades  

3 - 4  

Trinity  
Grades  

5 - 6  

Trinity  
Grades  
7 - 8 - 9  

Trinity  
Grades  
10 - 11  

Trinity  
Grade  

12  

Los niveles de Trinity (1 a 12), se ajustan a los contenidos del marco del Consejo Europeo de 

Idiomas, lo que garantiza que estos exámenes están en conformidad con los estándares 

internacionales.  

El curso de preparación dura de octubre a junio. Los exámenes se realizan en nuestro Centro en 

su totalidad, dentro del horario lectivo del alumno.   

Más información en: esid@liceolapaz.com o Tf. 981286122 extensión 352.  

  

UNIVERSIDAD DE CAMBRIDGE  
Centro preparador oficial Cambridge English School  

  

Dada la trascendencia del dominio de idiomas en el mundo actual y continuando con nuestro 

afán por mejorar la formación de nuestros alumnos/as, desde el curso 2015-2016 el Centro 

Plurilingüe Liceo La Paz es CENTRO PREPARADOR OFICIAL de los exámenes de la Universidad 

de Cambridge ESOL (English for Speakers of Other Languages) y Cambridge English School, 

utilizando materiales Cambridge en las aulas de Primaria y Secundaria, así como en la Escuela 

de Idiomas,  realizando los exámenes de Cambridge en nuestro Centro para nuestros alumnos.  
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La Universidad de Cambridge ESOL es un departamento de la prestigiosa Universidad Británica 

de Cambridge. Con la preparación y obtención de dicha titulación, nuestros alumnos pueden 

abandonar su etapa colegial habiendo obtenido el tan ansiado B2, que les abrirá las puertas a 

cualquier país, trabajo o titulación superior.   

Nuestra intención es marcar la diferencia con el resto de centros y ampliar las posibilidades de 

nuestro alumnado. Para ello, ampliamos la oferta educativa para nuestros alumnos incluyendo 

la preparación y realización de dichos exámenes en nuestro Centro. El profesorado es además 

personal de Cambridge durante las sesiones de examen, contando nuestro centro con vigilantes 

y examinadores oficiales de Cambridge, con amplia formación y experiencia al respecto.   

  

Los niveles ofertados son:  

A2  B1  B2  C1  C2  

Key English  
Test   

KET  

Preliminary 

English Test   

PET  

First Certificate 

in English   

FCE  

Cambridge English 

Advanced   

CAE  

Cambridge  
Proficiency English  

CPE  

Las clases se inician en octubre y concluyen con la realización de los exámenes en junio en 

nuestro Centro, cuyas fechas se determinan a lo largo del curso. Cada candidato tiene tres clases 

semanales (fuera del horario lectivo habitual) con otros alumnos de su mismo nivel y trabajan 

en grupos reducidos para favorecer el aprendizaje. Ofertamos la posibilidad de realizar cursos 

intensivos de 3 meses, enfocados principalmente a alumnado adulto que necesite obtener la 

titulación de forma rápida y efectiva.   

  

Más información en: esid@liceolapaz.com o Tf. 981286122 extensión 352.  

  

GOETHE INSTITUT  
Cursos de alemán. Centro examinador oficial  

La Escuela de Idiomas Liceo La Paz imparte estudios de alemán desde el año 2013 a través del 

Goethe Institut, una reconocida entidad a nivel internacional, siendo centro examinador oficial 

desde el año 2018.  

Los cursos ofertados, impartidos por profesorado bilingüe y nativo, están orientados a conocer 

no sólo el idioma sino también sus costumbres mediante la posibilidad de realizar no solo un 

intercambio postal con centros educativos de Alemania, sino que además un intercambio real 

con un instituto alemán, situado en Walldorf, Alemania, habiendo creado una hermandad entre 

ambos centros desde el 2018.  

Los cursos comienzan en octubre y concluyen a finales de junio, ya que los exámenes oficiales 

son la última semana de junio en nuestras instalaciones.   

ESID Liceo oferta cursos de alemán desde Educación Primaria, dándoles la oportunidad de 

disfrutar una hora por semana en horario de mediodía. Para alumnado de Secundaria y 

Bachillerato los niveles ofertados son el A1,A2, B1,B2,C1 y C2.  

Más información en: esid@liceolapaz.com o Tf. 981286122 extensión 352.   
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DELF & DELF Scolaire – ALIANZA FRANCESA  
Cursos de francés  

  

Las clases, impartidas por profesorado nativo titulado, comienzan en octubre y se prolongan 

hasta la fecha oficial de examen, que se celebra en la sede oficial de la Alianza Francesa. La 

preparación tiene lugar en el Centro. La Escuela de Idiomas se encarga del proceso de matrícula 

en el examen. El alumnado cuenta con dos sesiones semanales en horario no lectivo, con el fin 

de ampliar su formación en diversos idiomas.   

La prueba de certificación de DELF Alianza Francesa es, además, la única forma de certificar el 

conocimiento de francés a nivel internacional. Estos diplomas son otorgados por el Ministerio 

de Educación Nacional de Francia y diseñados siguiendo las directrices del Marco Europeo 

Común de Referencia para las Lenguas. Además, son un requisito a la hora de matricularse en 

una Universidad Francesa.  

Los niveles ofertados son los siguientes: A1, A2, B1 y B2.  

En Educación Primaria, los alumnos tienen la posibilidad de asistir a la actividad y de presentarse 

a examen oficial específico para alumnos de Primaria, en la modalidad DELF SCOLAIRE.   

Más información en: esid@liceolapaz.com o Tf. 981286122 extensión 352.  

  

TOEFL  
Curso de preparación  

  

Para todos aquellos alumnos cuyo objetivo formativo y profesional se encuentre en los Estados 

Unidos, hemos incluido a nuestra oferta educativa la preparación oficial del examen TOEFL.   

Mediante la preparación de este examen los alumnos aprenderán una variante del inglés cuya 

demanda está en continuo auge y que además les abrirá las puertas a un sinfín de 

oportunidades como la posibilidad de cursar sus estudios universitarios o parte de ellos en una 

universidad americana.  

Más información en: esid@liceolapaz.com o Tf. 981286122 extensión 352.  

  

IELTS  
Curso de preparación  

Desde el curso 2018/2019 hemos integrado entre los cursos disponibles en nuestra escuela de 

idiomas la posibilidad de preparar la certificación IELTS.   

Con este examen, los alumnos no solo evaluarán sus conocimientos de la lengua inglesa, sino 

que, además, aquellos cuyo interés resida en estudiar en Inglaterra o países pertenecientes a la 

Common Wealth podrán hacerlo.   

Especialmente recomendado para aquellos alumnos interesados en estudiar una rama sanitara 

como enfermería o medicina y quisieran realizar estancias en UK o para alumnos del área de 

música interesados en hacer estancias o realizar estudios en UK.  

Más información en: esid@liceolapaz.com o Tf. 981286122 extensión 352.  
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BACHILLERATO DUAL AMERICANO  

Desde el curso 2018/2019 hemos incluido, como parte de la formación educativa de los alumnos 

de nuestro Centro, la posibilidad de matricularse en Bachillerato Dual Americano.   

Este programa puede realizarse desde 2º de ESO hasta 1º de Bachillerato. Para la superación 

satisfactoria del curso, así como para la obtención del título de bachillerato americano, los 

alumnos tendrán que cursar 6 asignaturas del currículo educativo de Estados Unidos. De este 

modo, finalizarán su etapa educativa obteniendo una doble titulación: la española y la 

americana (DUAL).  

Los estudios en EEUU se realizan en formato online, desde casa y en el colegio, con profesores 

tutores asignados a cada alumno en España y en EEUU para guiarles constantemente en su 

doble formación.   

Esta iniciativa mejorará su nivel de inglés, reforzará sus hábitos de estudio y aumentará 

considerablemente su grado de implicación y responsabilidad, además de abrir una puerta a las 

Universidades americanas sin necesidad de trasladarse.  

Más información en: esid@liceolapaz.com o Tf. 981286122 extensión 352.  

   

ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS   
Curso de preparación de exámenes oficiales DELE  

Desde el pasado curso 2019-2020, somos Centro Examinador de DELE del Instituto Cervantes, 

una titulación oficial que acredita el grado de competencia, así como el dominio de hablantes 

extranjeros del idioma español que el Instituto Cervantes otorga a aquellos que realicen y 

superen el examen en nombre del Ministerio de Educación y Formación Profesional de España. 

Son, a su vez, reconocidos internacionalmente y gozan de un gran prestigio – especialmente 

entre las Cámaras de Comercio.   

Los diplomas DELE cubren todos los niveles del Marco Común Europeo de Referencia (MCER) 

del A1 al C2 y están diseñados bajo las directrices establecidas por el Consejo de Europa en el 

Manual para relaciones exámenes al MCER.   

Más información en: esid@liceolapaz.com o Tf. 981286122 extensión 352.  

  

ITALIANO  
Exámenes CILS de la Università per Stranieri di Siena   

Con el propósito de continuar aumentando la oferta educativa existente en nuestra Escuela de 

Idiomas, el pasado curso 2019-2020, decidimos incorporar clases de italiano a nuestra oferta 

formativa.   

Las certificaciones CILS de la Università per Stranieri di Siena son las primeras en haber acogido 

el formato de 6 niveles (A1 a C2) de competencia lingüística y comunicativa propuesto por el 

Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas que acredita el nivel de italiano como 

lengua extranjera.   
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Los formatos de examen se adaptan, además, a la edad del candidato, habiendo un examen 

para el alumnado mayor de 18 años, así como tres versiones adaptadas para los menores de 18 

años. Dichas adaptaciones son las siguientes: A1 y A2 para alumnos entre los 8 y los 11 años; 

A1 y A2 para adolescentes entre 12 y 15 años; y B1 para adolescentes entre 14 y 18 años.   

Más información en: esid@liceolapaz.com o Tf. 981286122 extensión 352.  

  

PROGRAMA ERASMUS  

El Centro Plurilingüe Liceo La Paz es, desde 2017, una institución de Educación Superior 

reconocida como tal a nivel europeo gracias a su participación en proyectos y programas 

Erasmus.  

En la actualidad, ESID Liceo La Paz también está llevando a cabo su propio proyecto Erasmus 

Let’s Teach Europe (https://letsteacheurope-erasmus.site/). Un proyecto KA204 basado en la 

asociación estratégica en el ámbito de la Educación de Personas Adultas en colaboración con 

Polonia, Reino Unido e Italia.    

Se trata de un proyecto intergeneracional e inclusivo con el que buscamos, una vez más, seguir 

aunando innovación y vanguardia a nuestra estrategia educativa. Un proyecto que es, a fin de 

cuentas, una aventura que abrirá las puertas de Europa y de su patrimonio cultural a cientos de 

estudiantes con el objetivo de despertar en ellos los valores democráticos sobre los que se 

sientan los pilares de nuestra institución.   

Con ese fin y con un propósito común en mente, las cuatro organizaciones participantes, 

crearemos materiales pedagógicos que nos permitirán divulgar nuestro patrimonio cultural, así 

como formar a nuestro equipo y profesorado para emplear el patrimonio europeo como 

herramienta clave en el desarrollo del alumnado.  

Más información en: esid@liceolapaz.com o Tf. 981286122 extensión 352.  

 

 
 

Todos los alumnos/as del Colegio están cubiertos por una póliza de seguro de accidentes 

contratada con la compañía MAPFRE. El importe de dicho seguro se girará en el mes de 

diciembre.  

El protocolo a seguir en caso de accidente es el siguiente:  

• Si el accidente se produjera en las instalaciones del Centro durante el horario escolar, el 

personal sanitario del Liceo La Paz se encargará de las gestiones necesarias con la 

aseguradora, avisando a la familia, abriendo el parte correspondiente y derivando al 

alumno/a al hospital en caso necesario.  

• Si el accidente se produjera fuera del Centro y/o del horario lectivo, el padre/madre o tutor 

legal del alumno/a deberá llamar al Centro.  

En caso de urgencia vital se puede acudir directamente al centro concertado identificándose 
como perteneciente al Centro Liceo la Paz.  

11 . SEGUROS 
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Los centros concertados son: 

1. Hospital Quirón 
2. Hospital HM Modelo 
3. Hospital San Rafael 

Aparte de este seguro, los alumnos de 3° y 4° de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) tendrán 

el Seguro Escolar Obligatorio y Gastos Administrativos generados por el final de la etapa 

educativa.  

Ambos seguros serán abonados en una sola cuota anual en el mes que corresponda.  

Quedamos a vuestra disposición para atender cualquier duda o consulta en el teléfono 

981286122 ext. 306 o en el mail: susanapaz@liceolapaz.com.  

  

  12. GARANTÍA DE ESTUDIOS  

El Centro ofrece una garantía de estudios, con carácter voluntario, que cubre la permanencia 

en el Centro cuando fallece alguno de sus progenitores.  

Teniendo en consideración los problemas que se ocasionan ante una situación de este tipo al 

progenitor que sobrevive, y aún más a la persona que se hace cargo de los niños en el supuesto 

de fallecimiento de los dos, la Dirección del Centro, en colaboración con el AMPA, ha intentado 

que ningún alumno deje de estudiar en el Centro Liceo La Paz por cuestiones económicas 

derivadas del fallecimiento de sus padres.  

OBLIGACIONES DEL CENTRO  

A partir del mes siguiente a producirse el fallecimiento del padre o madre, la garantía de 

estudios cubriría los derechos económicos del hijo o hijos en el CPR Plurilingüe Liceo La Paz que 

se detallan a continuación:  

1. Enseñanza reglada obligatoria en todos los niveles concertados del Centro (desde 

Educación Infantil hasta 4º ESO).  

2. Enseñanza de Bachillerato o un ciclo formativo.  

3. Actividad extraescolar. 1  

4. Media pensión.1  

5. Transporte escolar.1  

6. Libros oficiales de texto para el curso correspondiente.  

7. Posibilidad de repetir un máximo de dos cursos o niveles.  

8. Matrícula.  

9. Seguro escolar y seguro de accidentes. 

_________________________________________________________________  
1 Para aquellos alumnos que tengan este servicio contratado con anterioridad al fallecimiento.  
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Todos los alumnos/as que deseen disfrutar de este servicio:  

o Deberán contratar al menos dos servicios entre los ofertados por el Centro.  

o Abonarán una cuota mensual que será incluida en los recibos correspondientes durante 

todo el período que el alumno permanezca escolarizado en el Centro.  

Para que los alumnos de nuevo ingreso puedan disfrutar del derecho a esta garantía de 
estudios, deberá transcurrir un curso escolar, salvo que el fallecimiento uno de los progenitores 
se produzca por accidente.  
 

 

El pago de las cuotas contratadas se efectuará mensualmente y siempre por anticipado, el 

primer día de cada mes, en la cuenta de la entidad bancaria que se haya dispuesto, rogándose 

a los padres o encargados que esta disposición la cumplan con estricta puntualidad.   

El padre/madre/representante legal se compromete a disfrutar de su plaza y, en caso de 

renuncia a la misma antes o durante el curso académico 2022-2023 ponerlo en conocimiento 

de la Dirección, abonar todas las cuotas pendientes y aceptar la pérdida de derechos 

económicos que tuviese adquiridos.  

Si por cualquier causa desean cambiar algún concepto de la facturación de los recibos (entidad 

bancaria, servicios, domicilio, etc.), deberán comunicarlo a la Administración del Centro antes 

del día 20 del mes anterior en el que quieran realizar la mencionada modificación.  

Al inicio del curso escolar (noviembre) se abonará una cuota de 30€ en concepto de material 

complementario de trabajo de todas las áreas o materias en el aula: fichas de refuerzo, 

cuadernos de recuperación, fichas de trabajo de ampliación… Este material es de uso obligatorio 

para el correcto desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje. Asimismo, garantiza que el 

alumno tenga en clase todo el material complementario de trabajo en clase en cada momento 

y tantas veces como así lo necesite. 

La facturación del seguro de accidentes de alumnos tendrá lugar en el mes de diciembre de 

2021 y la cuota del Gabinete Psicotécnico y de Orientación Escolar en el mes de enero de 2023. 

Ambos importes se pasarán una sola vez en cada curso escolar.  

Los alumnos que cursan la etapa de ESO no abonarán el servicio escolar complementario de 

Gabinete Psicopedagógico y Orientación, debido a que la Consellería de Educación dota a este 

Centro de la financiación correspondiente.  

La ausencia, por la causa que sea, inclusive enfermedad, no eximen al alumno de la obligación 

de abonar completas las mensualidades. El alumno que no cumpla los compromisos 

económicos, salvo casos excepcionales puestos en conocimiento de la Dirección y aceptados 

por ésta, causará baja de forma inmediata.  

  

  

  
13 . PAGO DE CUOTAS 
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 14. ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCOLAR Y UNIFORMIDADES  
  

El pago de libros, material escolar y uniformidades se hará en cuatro plazos de 100 € cada uno 

que se pasarán al cobro en los meses de junio, julio, agosto y septiembre.  

Próximamente se les enviará una circular, a través de la Librería Ancar, en la que se les informará 

detalladamente de las condiciones de este servicio.  

  

 

 
  

Queremos recordar e insistir en que:  

  

 Queda prohibida la salida del Centro durante la jornada escolar sin autorización expresa, 
así como fumar en el Centro o en sus inmediaciones.  

 Los desperfectos que los alumnos causen en el Centro se repararán a expensas de los 
mismos, tanto en el aspecto individual como colectivo.  

 El Centro no se hace responsable de los libros, objetos, prendas de vestir, etc., que 
extravíen los alumnos. No se podrán traer al Centro teléfonos móviles ni cualquier otro 
dispositivo electrónico.  

  

NOTA IMPORTANTE: Este Centro tiene definido su CARÁCTER PROPIO, por lo que los padres, 

madres o tutores y, en su caso, los alumnos mayores de edad, pueden solicitar la información 

que precisen del contenido del mismo.  

  

A Coruña, junio de 2022  

1 5 . OTRAS DISPOSICIONES   


