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Sevilla, 1 de septiembre de 2017 

 

 

Estimadas familias: 

 

Comenzamos un nuevo curso con mucha ilusión y renovadas energías, dispuestos a 
seguir trabajando y mejorando en nuestra tarea educativa. El verano no nos ha impedido seguir 
soñando con un colegio cada vez mejor para vuestros hijos e hijas.    

Como cada inicio de curso, hay pequeños cambios que podréis ir conociendo en los 
próximos días. En primer lugar, recordar que finaliza su misión Amparo Vallejos, durante 
muchos años ha sido la Directora Titular del Colegio Itálica. Desde aquí quiero agradecerle, en 
nombre de todos y todas, la labor realizada con tanto empeño y dedicación a lo largo de estos 
años.  

Como novedad, comunicaros que, desde este curso, se implanta el nuevo modelo de 
funcionamiento para los distintos centros de la Institución Teresiana en España, lo que conlleva 
ligeros cambios organizativos a nivel institucional y de equipos directivos. 

Por otro lado, entre los cambios más significativos del colegio, la ampliación de una 
nueva línea en 1º de Bachillerato y la incorporación de nuevo personal, tanto al equipo de 
profesorado como a la Administración del colegio. Soy consciente de que se incorporan con 
mucha ilusión a nuestro proyecto educativo y estoy convencido de que, entre todos, sabremos 
darles la merecida acogida.  

Asimismo, quiero haceros saber que seguimos trabajando por mejorar poco a poco las 
instalaciones del colegio, con un plan de mejora integral que queremos ir haciendo posible con 
la colaboración de todos/as. 

A continuación, a modo informativo, os notificamos algunos aspectos organizativos 
importantes para el comienzo de curso: 

 Inicio de curso y horarios: 

 Las clases del curso 2017-2018 comenzarán el lunes 11 de septiembre para E. Infantil, 
E. Primaria y el  viernes 15 de septiembre  para ESO y Bachillerato. 

 

 Para E. Infantil: El lunes 11, los niños/as de 3 años; el horario será 11,30 h.-12,30 h.  
Los niños/as de 4-5 años en horario de 12 h. a 14 h.  
A partir del martes 12 la jornada será de 9 h. a 14 h., para todos, excepto para las 
familias de 3 años que hayan solicitado por escrito la flexibilización horaria. 
Por otro lado, el miércoles 6 de septiembre, a las 13:00. h. tendrá lugar la reunión de 
acogida para las familias de 3 años. 

 

 Para E. Primaria: El lunes 11, día de acogida, el horario será de 12 a 14 h.  
A partir del martes 12 de septiembre, la jornada será de 9. a 14h , horario que se 
mantendrá durante todo el curso. 
 

 Para E.S.O. y Bachillerato: El viernes 15, día de acogida, el horario será de 12,30 h. a 
14,30 h. A partir del lunes 18 las clases comenzarán a las 8 h. de la mañana. 
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 Los servicios de Aula matinal, Aula de medio día y comedor comenzarán el martes 
12 de septiembre. En julio se abrió un primer plazo de solicitudes y durante el mes de 
septiembre podéis seguir apuntando a vuestros hijas/as. El servicio de comedor será 
llevado a cabo por la misma empresa de catering que ha venido realizándolo durante los 
últimos años, si bien proporcionará también el servicio de monitores de comedor. 
Antonio Palacios continuará encargado del Aula matinal, y se incorporará a nuestra 
plantilla de profesorado. 
 

 A partir del martes 5 de septiembre, en horario de 9,30 h. a 11,00 h. y de 12,30 h. a 
13,30 h. podréis recoger o comprar los libros de texto en el colegio, aquellas familias 
que así lo deseéis. Como sabéis, es una buena manera de colaborar con el colegio.  

 

 Recordaros que están disponibles en el Corte Inglés, las equipaciones deportivas 
oficiales del Colegio Itálica -chándal, pantalón y camiseta (sirve también la camiseta 
del colegio, del curso anterior)-, que son obligatorias para las clases de Educación 
Física y salidas de infantil, tal y como quedó establecido en el Consejo Escolar del 
pasado mes de junio. Además de estas prendas tenéis otras prendas opcionales, como 
el forro polar o polo de vestir, sin que el colegio haya definido ninguna otra prenda. Para 
infantil, la única prenda oficial es el baby naranja oficial, además de la equipación 
deportiva.  

 

Al igual que el curso pasado, 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. 

Deciros que trabajamos, desde ya para para hacer realidad, desde el primer día, el lema 
que la Institución Teresiana ha escogido para este curso académico: “¡Unidos para el Bien!”. 
Que este lema nos anime y nos ayude a caminar unidos, familias y escuela, en la apasionante 
tarea de educar a vuestros hijos e hijas. Personas de bien para el siglo XXI. 

Para acabar, aprovechamos la ocasión para dar una cordial bienvenida a todas las 
familias que os incorporáis por primera vez al Centro.  A todos vosotros/as, y al resto de 
familias, desearos un buen inicio de curso cargado de ilusión y entusiasmo.  

 

 

  Jordi García Quintanilla 

                                                                               Director del Centro 

 

        


