FAMILIAS
Comunicación con las familias
El Colegio a través de la Plataforma Educamos gestiona toda la información de una manera eﬁciente con el alumno y
familias.
Educamos es una plataforma on-line de gestión integral del día a día del Colegio.

Participación padres
Como Padres Delegados
Como miembro del AMPA
En la Pastoral familiar
En otras actividades: día de la familia, carrera solidaria, ﬁesta del colegio

2021-2022

Incidencias: incidenciasplataforma@marianistasjerez.org

Windows

iOS

Android

Algunas de las funcionalidades del servicio para padres/madres/tutores y alumnos/as son:
- Consultar el horario, caliﬁcaciones, ver y justiﬁcar las incidencias (ausencias, retrasos, comportamiento, entregas de
trabajos, cuidado del material, etc.), ver avisos y circulares , recibir mensajes directos de los profesores, ver el estado de
sus recibos (todos los hijos), ver las reuniones y/o entrevistas a las que es convocado.
- Instalación para móvil : https://nspilarjerez.educamos.com

MENSAJE DEL DIRECTOR

Queridas Familias:
Os ofrecemos la guía de información general del próximo curso
2021-22. La oferta que os presentamos es amplia, responde a la
inquietud y el compromiso por parte del Colegio de ofrecer una
educación integral de calidad para que nuestros alumnos lleguen
a ser personas preparadas y competentes en todos los sentidos.
Queremos que el centro sea un espacio de vida donde puedan
desarrollar todas sus dimensiones y capacidades poniéndolas al
servicio de los demás, con el ﬁn de colaborar en la construcción de
una sociedad justa y fraterna a la luz del Evangelio.
En nuestro colegio la educación no se limita al tiempo ni al espacio
escolar, sino que apostamos por mucho más. Necesitamos vuestra
aportación para que se haga realidad. Pretendemos ayudar a vuestros hijos a crecer y a ser felices en un ambiente de familia, y que el
colegio sea su segundo hogar.
¡Contamos con vosotros!
Os deseo un buen ﬁnal de curso y un merecido descanso veraniego
José García Ángel
Director

INFORMACIÓN GENERAL

COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN
Horarios y visitas
Equipo de dirección: petición de cita previa
Tutorías: petición de cita previa
Administración y secretaría: de lunes a viernes de 09:00 a 12:30, martes de 16:00 a 18:00. Septiembre, junio y julio sólo mañanas.
Recepción: de lunes a viernes de 08.00 a 19.45 (del 1 octubre al 30 de jun io) - De lunes a viernes de 09.00 a 14.00 (septiembre y julio)

Teléfonos y fax
Teléfonos: 956 308 258 - 956 308 266
Fax dirección: 956 181 479
Fax secretaría: 956 300 326

e-mails

Horario de clase
Infantil y primaria:
Septiembre y junio:
Lunes a viernes: 09:00 a 14:00
Octubre a mayo:
Lunes, Miércoles y viernes: 09:00 a 14:00.
Martes y jueves: 09:00 a 13:00 y 15:15 a 17:15.

ESO:
Septiembre y junio:
Lunes a viernes: 08:00 a 14:30
Octubre a mayo:
Lunes, miércoles y viernes: 08:00 a 14:30
Martes y jueves: 08:00 a 13:30 y 15:30 a 17:30.

Bachillerato:
Septiembre a junio:
Lunes a viernes: 08:00 a 14:30.

Venta de libros
Librería Colegio:
Del 1 al 15 de septiembre:
Lunes a jueves: 10:00 a 13:30 y 18:00 a 20:00
Viernes: 10:00 a 14:00
La información general sobre el programa de gratuidad de libros de texto podrá consultarse en plataforma educ@mos y en la web del colegio
A los alumnos que están actualmente en el colegio, pueden adquir los libros de texto desde la Plataforma EDUCAMOS, en la opción de Inscripciones

Dirección general: direcciongeneral@marianistasjerez.org

Ayuda al estudio

Dirección infantil: direccioninfantil@marianistasjerez.org
Dirección primaria: direccionprimaria@marianistasjerez.org
Dirección secundaria: direccionsecundaria@marianistasjerez.org
Secretaría: secretaria@marianistasjerez.org
Administración: administracion@marianistasjerez.org

Web y RRSS
Sitio web: www.marianistasjerez.org
Twitter: @marianistajerez
Facebook: facebook.com/marianistasjerez
Instagram: marianistasjerez
Canal You Tube: Colegio Nuestra Señora del Pilar Marianistas-Jerez

Becas colegiales.
Bachillerato: Segunda quincena de febrero.
Niveles Concertados: Primera quincena de junio.
BECAS MEC. Bachillerato
Becas Ministerio de Educación. Los plazos se establecerán en la nueva convocatoria, suele ser en septiembre. On-line página oﬁcial MECD
Becas Junta de Andalucía: Becas 6000 o Beca Adriano. Los plazos se establecerán en la nueva convocatoria, suelen ser a partir de octubre y noviembre.
On-line página oﬁcial Junta de Andalucía.

Ropa deportiva
Infantil
Los alumnos utilizarán necesariamente el modelo especíﬁco de chándal de uso diario. Podrá adquirirse en El Corte Inglés.
Primaria, Secundaria y Bachillerato
La ropa para la clase de Educación Física es camiseta y pantalón deportivo. El chándal para estos niveles es opcional. Podrá adquirirse en El Corte Inglés.

OFERTA PASTORAL
PROCESO CATEQUÉTICO MARIANISTA
PROPUESTA

DIRIGIDO A

HORARIO

DESPERTAR RELIGIOSO

Ed. Infantil y 1er ciclo Primaria

Lectivo

CATEQUESIS DE INFANCIA

3º y 4º de Ed. Primaria

Lunes 17.15 - 18.30 Miércoles 17.15 - 18.30

PANDILLA

5º y 6º Ed. Primaria

Jueves 17.00 - 18.00

SENDA

ESO – Bachillerato

Viernes 17.00 - 18.00

SCOUT

Desde 1º Ed. Primaria

Sábados de 12.00 a 13.30

CATECUMENADO JUVENIL

Bachillerato

Viernes tarde

MAGNIFICAT

Bachillerato

Miércoles, jueves y viernes tarde

CAMINO DE SANTIAGO

1º Bachillerato

Julio

EXPERIENCIA DE SERVICIO

2º Bachillerato

Julio

PASTORAL FAMILIAR

Padres/madres

Convocatorias bimensuales

PASTORAL
EUCARISTÍA DIARIAMENTE (Lunes a Sábado)
EUCARISTÍA SÁBADOS
EUCARISTÍA DOMINGOS
PRIMERAS COMUNIONES
CATEQUESIS CONFIRMACIÓN PARA ADULTOS
ORACIÓN LECTIO DIVINA
ORACIÓN RENOVACIÓN CARISMÁTICA
CURSO BÍBLICO
ACOGIDA DE CÁRITAS

09:15h.
19:00h. Invierno 20:00h. Verano
10:00h. y 11:30h. Misa en Familia
Mayo
19:30h. - 21:00h. quincenal
Jueves a las 20:00h.
Viernes de 19:00h. a 21:00h.
Jueves de 19:00h. a 20:00h.
Jueves de 10:00h. a 13:00h.

Responsable de Pastoral: Ana Ucha Díaz
e-mail: responsablepastoral@marianistasjerez.org

ACTIVIDADES DEPORTIVAS
INFANTIL
PREDEPORTIVA- ESCUELA

Martes - Jueves

14:00 a 15:00 horario comedor

FÚTBOL - ESCUELA

Lunes - Miércoles

16:30 a 17:30

PRIMARIA
ROTATIVA - ESCUELA

Martes - Jueves

14:00 a 15:00 horario comedor (1º, 2º Y 3º)

RUGBY

Martes - Jueves

Horario según categoría

GIMNASIA RÍTMICA- ESCUELA

Lunes - Miércoles

16:30 a 17:30 y de 17:30 a 18:30

PATINAJE - ESCUELA

Lunes - Miércoles

17:30 a 18:30

KÁRATE - ESCUELA

Martes - Jueves

17:00 a 18:30

VOLEIBOL - ESCUELA

Martes - Jueves

14:00 a 15:00 horario comedor

VOLEIBOL - ESCUELA

Lunes - Miércoles

16:30 a 17:30

BALONCESTO - ESCUELA

Martes - Jueves

17:00 a 18:30

BALONCESTO - FEDERADOS

Mar - Jue - Vie

Horario según categoría (4º, 5º y 6º)

FÚTBOL - ESCUELA

Lunes - Miércoles

16:30 a 17:30

FÚTBOL - FEDERADOS

Lun - Mié - Vie

Horario según categoría

FÚTBOL - FEDERADOS

Mar - Jue - Vie

Horario según categoría

ESO - BACHILLERATO
BALONCESTO - FEDERADOS

Mar - Jue - Vie

Horario según categoría

VOLEIBOL - ESCUELA

Lunes - Miércoles

16:30 a 17:30

VOLEIBOL - FEDERADOS

Lun - Mié - Vie

16:00 a 18:00

FÚTBOL - FEDERADOS

Lun - Mié - Vie

Horario según categoría

RUGBY

Martes - Jueves

Horario según categoría

“… El ﬁn de nuestro deporte no es obtener
resultados deportivos o beneﬁcios económicos.
Entendemos el deporte como un marco excepcional para el desarrollo físico y motriz, para cuidar la
salud, para la formación en valores, para eliminar
tensiones, para ocupar el tiempo de ocio y para
divertirse y propiciar un ambiente de conﬁanza y
amistad entre todos…
… Queremos deportistas que sean buenos
competidores, que jueguen siempre con la máxima
intensidad, que nunca se rindan, pero que respeten
al oponente. Que sean capaces de ponerse en lugar
del otro. Que no se consideren superiores a nadie.
Que animen a su equipo, sin despreciar al
contrario. Que tengan un comportamiento
correcto y sepan controlar sus emociones para
tener consideración por el rival tanto en la victoria
como en la derrota…
… Las cualidades que destacan realmente a un
buen deportista no son, ni más ni menos, que su
actitud y su comportamiento en el campo. Su
entrega. Su forma de superar las diﬁcultades. Su
corrección en el trato con
compañeros, adversarios y árbitros. Su forma de
afrontar una victoria o una derrota. Su sentido de
pertenencia a un grupo. ”
Fragmentos extraídos del documento
“El deporte en los colegios Marianistas”.
LAS ESCUELAS DEPORTIVAS
Comenzarán el día 1 de octubre y ﬁnalizarán el 31 de
mayo. El precio del curso completo es de 282€ (50€ de
matrícula y 8 mensualidades de 29€).
LOS DEPORTES FEDERADOS
Comenzarán el día 1 de septiembre y ﬁnalizarán el 31
de mayo. El precio del curso completo es de 329€ (50€
de matrícula y 9 mensualidades de 31€)
Aquellos alumnos inscritos en las Actividades
Extraescolares del Colegio tendrán un descuento de
30€ al año

Responsable: Pepe Díaz Salido
e-mail: ad@marianistasjerez.org

“No somos un club deportivo.
Somos un colegio que
hace deporte”
Entendemos el deporte como un
medio ideal para la educación
de los chicos

IDIOMAS
Centro bilingüe

Diploma Dual

El colegio es Centro bilingüe autorizado por la Consejería de Educación en las etapas de Infantil, Primaria y ESO impartiéndose algunas asignaturas en inglés con profesores especializados además de la asignatura de inglés curricular.

Programa oﬁcial de convalidación internacional de títulos de bachillerato

CONVERSACIÓN BILINGÜE
Sesiones de práctica oral en lengua inglesa con personal nativo en cada uno de los niveles.

PREPARANDO ESTUDIANTES PARA LOS NUEVOS RETOS
Creado y desarrollado por Academica Corporation, el Diploma Dual es el programa oﬁcial de convalidación internacional de títulos de bachillerato que permite a los alumnos obtener dos titulaciones simultaneas: la propia de su país y el American High School Diploma.
Cuando ﬁnalizan sus estudios, los alumnos del Diploma Dual logran exactamente la misma titulación que los estudiantes estadounidenses al
ﬁnalizar el High School, que esta reconocida en todos los estados y en todas las universidades del mundo.

EXÁMENES DE CAMBRIDGE
Preparación para los títulos oﬁciales de inglés de Cambridge (desde KET hasta CAE) para alumnos de secundaria a través de las clases extraescolares.

INMERSIÓNN LINGuÍSTICA, TECNOLÓGICA Y PERSONAL
Junto a la notable mejora del nivel de inglés, el Diploma Dual proporciona a los alumnos un alto grado de autonomía personal y una gran
facilidad en el manejo de las nuevas tecnologías.

INTERCAMBIOS, CURSOS Y CAMPAMENTOS DE VERANO
Dublin – Inglaterra –Burdeos - Buendía - Chamisummer
- Curso de perfeccionamiento de inglés conviviendo con familias de habla inglesa en el colegio Marianista de St. Laurence en Dublín para
alumnos desde 1º de ESO a 2º de Bachillerato.
- Intercambio de alumnos con inmersión lingüística y cultural colegio británico y francés.
- Campamento de inmersión en lengua inglesa para alumnos de 3º Primaria a 2º de ESO en Santa María Summer School en Buendía, Cuenca.
- Campamento “Chamisummer” inmersión lingüística en nuestro colegio para alumnos desde 1º Infantil a 6º Primaria.

El Diploma Dual se puede iniciar en 2º ESO, 3º ESO, 4º ESO o 1º Bachillerato. La ventaja de empezar antes es que solamente tendrás 1 ó 2 asignaturas por curso

Como enriquecimiento de ese bilingüismo el centro ofrece,

ACADEMIA
Posibilidad de asistir a clases extralectivas de inglés con la academia Saint Patrick’s en las instalaciones de nuestro centro.
Responsable: Eloide Ramírez Vega
Email: eloide@marianistasjerez.org

Coordinadora del programa en nuestro colegio: Dª Eloide Ramírez
Información en : www.academica.school
(Academica es una de las pocas instituciones privadas de servicio educativo en Estados Unidos con entidades con el reconocimiento de proveedor público de ensenanza online (American Virtual Public School Provider), dando servicio a sus propios colegios y a todos aquellos que lo
soliciten.)

CAMPAMENTO DE VERANO

VERA-CRUZ | AA. ANTIGUOS ALUMNOS

7ª Edición. Chamisummer 2021
FECHAS
Desde el el primer día de
vacaciones hasta final de julio
HORARIO
Desde las 09:00h. a las 14:00h.
Comedor hasta las 15:30 h.
Aula Matinal
MODALIDADES
Contrato por semanas. Descuentos
para hermanos
TELÉFONO DE INFORMACIÓN
673 22 99 79
E-MAIL DE INFORMACIÓN
info@marianistasjerez.es

HERMANDAD DE LA
SANTA VERA-CRUZ
La Hermandad fuertemente arraigada en el Colegio del
Pilar, desde su reorganización y con estrechos lazos de
colaboración con la familia Marianista ofrece al alumnado
una forma cofrade de vivir su fe.
El día del Pilar, la semana Chaminade, la semana Cultural
Andaluza, la exaltación de la Música de Semana Santa, la
procesión de infantil… son actividades entre otras, en las
que la Hermandad colabora en su organización y se hace
presente en el colegio, siempre acorde con la Dirección
Pastoral del Centro.
Hermana Mayor: Dña. Marisa Palomares Sáez
Director espiritual: Padre D. José María Osborne Ysasi S.M
web: www.veracruzjerez.es
e-mail: info@veracruzjerez.es ó secretaria@veracruzjerez.es
Teléfonos: 956 117 113 y 656 737 753
Sede: Iglesia de San Juan de los Caballeros, calle San Juan 5.

ASOCIACIÓN DE
AA. ALUMNOS DE
LOS COLEGIOS
MARIANISTAS
DE JEREZ
En los 130 años de presencia de los Marianistas en Jerez,
son miles las personas de nuestra ciudad y de otras
localidades que han cursado sus estudios, bien en el
Colegio San Juan Bautista, bien en el Colegio Ntra. Sra.
del Pilar.
La Asociación de Antiguos Alumnos se hace especialmente visible en dos momentos:
En el acto de graduación de los alumnos y alumnas de 2º
de Bachillerato, con la imposición de las insignias; y en
segundo lugar, en el acto de conmemoración del 25
aniversario y del 50 aniversario de cada promoción.
Presidente: Francisco Molinillo Lamparero
e-mail: aalumnosmarianistasjerez@gmail.com.
facebook: AAAlumnosmarianistas Jerez

AMPA “SANTA FE”

Presidente: Eugenio Santa-Bárbara Martínez
e-mail: ampaelpilarjerez@gmail.com
Buzones de la AMPA: (localizados en Primaria y en secretaría del colegio)

AULA DE RECURSOS NATURALES
La Asociación tiene como ﬁnalidad, en esencia:
defender los derechos de las madres y padres; facilitar
la participación en órganos de gobierno del Centro;
colaborar en la labor educativa que se desarrolla en el
Colegio; estimular o ayudar a los padre respecto de las
obligaciones que tienen en la educación de sus hijos; y
de una manera especial contribuir en las actividades
complementarias y extraescolares.
Actuaciones del AMPA:
- Colaboraciones en los actos culturales y deportivos
que se desarrollan en el Colegio a lo largo de todo el
curso.
-Colaboraciones económicas en las excursiones de
todos los niveles, en los grupos de pastoral ("Senda" y
"La Pandilla"), las graduaciones, en el grupo de teatro,
etc.
-Creación de comisiones de control (como, por
ejemplo, la del comedor).
-Colaboración económica en la ﬁnanciación de
proyectos especíﬁcos para el Colegio.
-Colaboración en la Fiesta de Fin de Curso.
-Organización del "Día de la Familia", que desde hace
cinco años se realiza en el Colegio en el mes de abril.
-Colaboración económica en la seguridad del colegio.
-Creación y ﬁnanciación de las "Becas de Bachillerato
AMPA Santa Fe".

En el Colegio funciona un Aula de Recursos Naturales
compuesto de Huerto Escolar y Bosque Autóctono. En el
primero los alumnos participan en la plantación, cultivo,
recolección y degustación de productos horto-frutícolas.
Unas placas fotovoltáicas les inicia en el conocimiento de
las energías alternativas.
En el Bosque existe una representación de los principales
árboles de la provincia y se ayuda al entendimiento del
mundo del corcho y el bosque alcornocal

SERVICIO DE COMEDOR

CALENDARIO DE EMISIÓN DE RECIBOS

A continuación detallamos la información básica relativa al servicio de comedor. La ﬁcha de inscripción deberá
ser recogida y entregada debidamente cumplimentada a la persona responsable del servicio del comedor.
Fecha de inscripción: 25 del mes anterior.
Lugar de inscripción: comedor o por mail.
20 DE JULIO 2021
Servicio de Evaluación Psicopedagógica (Inf-Pri) 50€

24 Septiembre 2021
9 Noviembre 2021

5 DÍAS/SEMANA

122,50€

MES CON DESAYUNO

61,75€

4 DÍAS/SEMANA

105,50€

MES SIN DESAYUNO

51,75€

9 Diciembre 2021

3 DÍAS/SEMANA

81,00€

TICKET CON DESAYUNO

4,80€

2 DÍAS/SEMANA

59,75€

TICKET SIN DESAYUNO

3,15€

Material escolar (Inf-Pri, 1º y 2º E.S.O.) 62€

PRIMARIA

Seguro escolar obligatorio (3º y 4º de E.S.O.) 1,12€

9 Enero 2022

9 Febrero 2022

E.S.O.

Seguro escolar voluntario (todos los niveles) 8,50€

9 Marzo 2022

9 Abril 2022

9 Mayo 2022

9 Junio 2022

BACHILLERATO
La mensualidad de Junio
2022 queda compensada con
la reserva de plaza realizada
en la matriculación

AULA MATINAL

9 Octubre 2021

INFANTIL

2 0 DE JULIO 2021

COMEDOR

Actividades extraescolares, complementarias y
servicios complementarios 71€

E nseñanza reglada 362€

Servicio de evaluación psicopedagógica 50€

24 Septiembre 2021

9 Octubre 2021

Seguro escolar obligatorio 1,12€

9 Noviembre 2021

Diciembre 2021

Seguro escolar voluntario 8,50€

9 Enero 2022

Febrero 2022

9 Marzo 2022

Abril 2022

9 Mayo 2022

9 Junio 2022

Las fechas de vencimiento son orientativas por estar sujetas a la nueva normativa SEPA de emisión de adeudos bancarios directos.

TICKET

8,10€

* Siendo la misma cuota ﬁja mensual todos los meses del período.
Puesto que es un cálculo anual el alumno se compromete a hacer uso del servicio por todo este período
(septiembre -21 a junio-22) En caso de baja, para volver a hacer uso del servicio de comedor, será mediante ticket
diario. El cobro se realizará mediante recibo domiciliado, entre el día 5 y 10 a mes vencido.
En el caso de los meses de septiembre y octubre, estos se facturarán conjuntamente.

Teléfono
856 56 00 30
Sitio web
www.serunion-educa.com
e-mail información
comedores@serunion.elior.com

Inscripción en el servicio de
comedor mediante la
plataforma EDUCAMOS
desde el día 1 de septiembre
¡Novedad!

