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Sevilla, 5 de septiembre de 2016 

 

 

 

Estimadas familias: 

 

Tras un merecido descanso estival, que esperamos hayáis podido disfrutar con 
intensidad, iniciamos un nuevo curso con energías renovadas, mucha ilusión y por supuesto, 
nuevos retos.  

Como ya sabéis, Pilar Gascón, directora del Colegio en estos últimos años, se encuentra 
ya en Madrid desempeñando un servicio encomendado por la Institución Teresiana. No 
podemos empezar esta nueva etapa sin tenerla presente y agradecerle toda la dedicación y el 
esfuerzo que durante todos estos años ha mantenido en bien del Colegio. Desde Madrid, el 
primer día de septiembre, quiso desearnos a toda la comunidad educativa un buen inicio de 
curso y transmitirnos un caluroso saludo que hoy os hago extensivo a través de estas líneas. 
Desde aquí le transmitimos nuestro agradecimiento y le deseamos lo mejor en este curso que 
comienza. 

 Por otro lado, en lo que respecta a nuestro centro, recordaros que se han producido 
algunos cambios, tanto en el equipo directivo, como en la oferta de materias, especialmente en 
bachillerato, el profesorado, o los espacios del colegio. De todos esos cambios y otras muchas 
novedades tendréis cumplida información en futuras comunicaciones, así como en la reunión 
con las familias de inicio de curso. 

Para la nueva etapa que comenzamos no está de más recordar que, 
independientemente de las responsabilidades que las personas podemos asumir en distintos 
momentos, todos los miembros del Colegio Itálica tenemos por misión seguir trabajando en la 
apasionante tarea de la educación de vuestros hijos e hijas. Esta misión, que nace de la 
confianza que habéis depositado en nosotros, no puede más que ser una misión compartida. 
Para ello contamos, desde ya, con vuestra ayuda y colaboración a lo largo de este curso que 
comenzamos. Vuestros hijos y vuestras hijas merecen lo mejor de cada uno de nosotros/as.  

Conscientes, por tanto, de los retos que se presentan en este curso escolar, y con 
grandes dosis de ilusión, el profesorado del Colegio ha escogido un fantástico lema para el 
curso 2016/17:  

 

“¡Este es nuestro momento!... ¡Adelante!” 

 

 Ante los retos que se nos plantean en el momento actual, como padres, como 
profesores, como sociedad, es momento de tomar las riendas de nuestro presente y de 
hacernos protagonistas de nuestro futuro. Ojalá las palabras de nuestro lema nos animen a 
todos a afrontar el curso con optimismo y tenacidad. El claustro de profesores trabaja ya, con 
gran dedicación e ilusión, para hacer realidad ese objetivo desde el primer día. 
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A continuación, a modo informativo, os notificamos algunos aspectos organizativos del 
comienzo de curso: 

 

 Inicio de curso y horarios: 

 Las clases del curso 2016-2017 comenzarán el LUNES 12 de septiembre  para  
 E. Infantil, E. Primaria y el  JUEVES 15 de septiembre  para ESO y Bachillerato. 
 
 Para E. Infantil: El LUNES 12, los niños/as de 3 años; su horario será 11,30-12,30.  

Los niños/as de 4-5 años en horario de 11 a 14 h.  
A partir del MARTES 13 la jornada será de 9 h. a 14 horas, para todos, excepto para las 
familias de 3 años que han solicitado por escrito la flexibilización. 
 
Recordamos, por otro lado, que el MARTES 6 de septiembre, a las 18:00 h. tendrá 
lugar la reunión de acogida para las familias de 3 años. 

 
 Para E. Primaria: El LUNES 12, día de acogida, el horario será de 11 a 14 h.  

A partir del MARTES 13 y durante los meses de septiembre y junio, la jornada será de 9. 
a 14h   

 De octubre a mayo el horario será de 9 a 14:15 h, de lunes a jueves y de 9 a 14 h. los 
viernes para E. Infantil y E. Primaria 
 

 Para E.S.O. y Bachillerato: El JUEVES 15, día de acogida, el horario será de 11,30 h. a 
14,30 h. A partir del VIERNES 16 las clases comenzarán a las 8 h. La salida del Centro 
será a las 14:30 h todos los días excepto los martes, en que la salida tendrá lugar a las 
15:30 h. En los meses de septiembre y junio, para la ESO, la salida de los martes será 
también a las 14:30 h. 

 

 Actividades extraescolares y servicios complementarios 

- A finales del pasado curso se informó de la oferta de actividades extraescolares para 
este curso y se abrió un primer plazo de solicitudes. Con el inicio del nuevo curso, sin 
embargo, el equipo directivo está trabajando por ampliar significativamente la oferta 
de actividades de tarde, tanto para vuestros hijos e hijas, como también para familias 
y antiguos alumnos/as. Queremos convertir al Centro Itálica en un lugar de referencia 
en la oferta cultural y educativa del centro de Sevilla, para lo cual estamos diseñando 
una oferta de calidad, que a buen seguro complementará a la ya existente y resultará de 
vuestro interés.  

- Asimismo, trabajamos por definir también una oferta deportiva más amplia, para lo 
cual contaremos con la colaboración de nuestro profesor de Educación Física, Carlos 
García, que asumirá la coordinación deportiva del Centro. 

- En los próximos días recibiréis toda la información, que esperamos sea de vuestro 
interés, a fin de contar con vuestra participación y la de vuestros hijos e hijas. 

 
  

 Agenda Escolar (para E. Primaria, ESO, Bachillerato). Ya tenéis disponibles las 
agendas del Colegio para el Curso 2016/17. Podéis adquirirlas en la recepción del 
Colegio al mismo precio que el curso pasado (6 €). Queremos recordaros que la agenda 
sigue siendo el cauce de comunicación habitual del colegio con las familias. 



  

C/ Arguijo 5-7 - 41003  Sevilla - Tlfno. 954.21.31.66 - 626.13.14.58 

E.mail: italica@planalfa.es   www.colegioitalica.es  

 Los servicios de Aula matinal, Aula de medio día y comedor comenzarán el martes 
13 de septiembre. En julio se abrió un primer plazo de solicitudes y durante el mes de 
septiembre podéis seguir apuntando a vuestros hijas/as.  
 

 Chándal, camiseta del colegio y babis de Infantil 

Al igual que en cursos anteriores, no hay, todavía, un chándal propio del colegio. De 
todos modos, como en años anteriores, es obligatorio el uso de las siguientes prendas: 
Babi amarillo para los alumnos de E. Infantil. Chándal azul marino y la camiseta blanca 
del colegio (que podréis adquirir en recepción) para todos los alumnos/as desde E. 
Infantil hasta 1º de Bachillerato. 

Por otro lado, queremos informaros que la cuota de aportación al proyecto educativo 
del centro para el curso 2016-2017 será la misma del año pasado. Como novedad, este año 
puede hacerse el pago con tarjeta de crédito. Recordamos que el objeto de dicha cuota no es 
otro que mejorar los servicios que el Colegio ofrece en beneficio de la educación de vuestros 
hijos e hijas. Agradecemos vuestra colaboración en este sentido, ya que gracias a ella podemos 
hacer viable el proyecto educativo que deseamos para ellos. En este sentido, en pro de la 
máxima transparencia, es nuestro deseo presentaros el balance económico del colegio en la 
primera reunión del curso con las familias.   

Por último, y como novedad para este curso que comienza, presentaros un par de 
proyectos significativos que deseamos poner en marcha próximamente: 

- Creación de la Asociación “Solidaridad Itálica” para canalizar muchas de las acciones 
solidarias que tienen lugar tanto fuera del Colegio como dentro de la comunidad 
educativa (becas y ayudas al alumnado). Para poner en marcha dicha asociación 
contamos con la ayuda del profesorado, así como con la de todos aquellos que deseéis 
implicaros en este proyecto a distintos niveles. 

- Creación del “Club Itálica”, a fin de impulsar y fomentar el carácter cultural del Centro 
Itálica en el entorno. La pertenencia al Club permitirá beneficiarse de importantes 
descuentos (o gratuidad en algunos casos) en distintas actividades e iniciativas, tanto 
en horario de tarde como en fines de semana y verano. Por supuesto, una vez puesto en 
marcha este proyecto, todas las familias que ya colaboráis regularmente con vuestra 
aportación voluntaria al proyecto educativo, recibiréis, en agradecimiento del Colegio, 
vuestro carné de miembros del “Club Itálica”, sin necesidad aportar ningún tipo de cuota 
adicional, lo que os permitirá gozar de los beneficios correspondientes.  

Esperamos poder ofreceros más información al respecto en los próximos días y en la 
reunión de inicio de curso que este año, a diferencia de cursos anteriores, se adelantará al mes 
de septiembre, por la conveniencia de informaros prontamente de las novedades para este 
curso académico. 

 
Para acabar, aprovechamos la ocasión para daros, en nombre de toda la comunidad 

educativa, una cordial bienvenida a todas las familias que os incorporáis por primera vez 
al Centro.  Con la fuerza y la ilusión que nos da la tarea compartida que tenemos ante 
nosotros, os invitamos a todos a ser protagonistas de este momento, nuestro momento, 
vuestro momento. En nombre del equipo directivo y de todo el profesorado, recibid un cordial 
saludo para todos/as 

         Jordi García Quintanilla 

                                                                               Director del Centro 


