ANEXO I
LISTA DE COMPROBACIÓN “COMIENZO DEL NUEVO CURSO”
A continuación ofrecemos una lista con cuestiones relevantes para el inicio del curso. Hemos pensado
que una vez impresa, podría servir de ayuda a las familias para repasar tareas pendientes de realizar.








COMPROBAR:
MUY IMPORTANTE: Es obligatorio disponer de red de conexión a Internet en funcionamiento
en casa y una cuenta de correo electrónico activa y exclusiva para los padres. Verificar el
correcto funcionamiento de estos elementos. Recuerde que es un compromiso que se
adquiere al firmar la Solicitud de Matrícula y es el único medio por el que se envía
información por parte del centro.
Incluir
en
su
agenda
las
direcciones
de
correo
electrónico
del
colegio:
info@colegiotorrequebrada.com e info@colegiotorrequebrada.es. De esta forma se evitará que
no le lleguen los correos.
Comunicar al colegio si se ha producido cambio de domicilio, teléfonos o e-mail, a
través de Secretaría.

* SÓLO PARA ALUMNOS DE NUEVO INGRESO:


Verificar en Secretaría que la Solicitud de Matrícula está debidamente cumplimentada y no
falta ningún dato personal o profesional y confirmar la entrega de todos los documentos
requeridos adjuntos NECESARIOS para la regularización del expediente del alumno:


- 1 fotografía tamaño carnet (sólo para los alumnos de nuevo ingreso).



- Fotocopia de la inscripción en el libro de familia.



- Fotocopia DNI o pasaporte en vigor de los padres.





- Fotocopia del certificado de vacunaciones.



- Documento con instrucciones pediátricas en el caso de padecer alergias o patologías
que requieran cuidados especiales.



- Certificado del centro escolar donde el alumno haya estado matriculado
anteriormente, indicando el periodo en el que estuvo matriculado. (OBLIGATORIO)



- Normativa interna firmada por los padres. En el caso de ESO y High School también
los alumnos deberán firmar dicho documento.






- Fotocopia DNI alumnos (obligatorio a partir de 3º ESO y necesario para la emisión
del título oficial de Secundaria)
- Certificado médico indicando que el alumno no padece ninguna enfermedad
infecciosa-contagiosa.

- Autorización para la domiciliación bancaria de las cuotas escolares mensuales sellada
por su banco. Si no lo tiene lo puede solicitar en Secretaría.
- Para los alumnos de nuevo ingreso en Educación Primaria o ESO y High School, copia
de los boletines de notas del curso anterior.



- Autorización consentimiento de imágenes.



- Seguro de continuidad.

Recoger tarjeta de identificación en la primera semana de septiembre, para los alumnos
NUEVOS de Infantil y TODOS los alumnos que se incorporan en el primer curso de
Educación Primaria.



Si no va a comprar los libros en el colegio es imprescindible que envíe un e-mail a Secretaría
antes del 15 de agosto notificando este hecho.



Si su hijo va a hacer uso del transporte escolar anote las horas de llegada y salida del autobús
e identifique físicamente la parada que le corresponda.



Dejar en Secretaría las autorizaciones para la recogida de familiares, amigos, otros padres del
colegio, etc., durante el curso escolar en el colegio o en la parada del autobús. Según formato

adjunto (ANEXO II). Es obligatorio, sin ellas lamentablemente no podemos autorizar
estas salidas.



Recoger la Tarjeta CIT en Secretaría (a partir de Octubre), si aún no lo ha hecho, o solicitar
una nueva en caso de extravío a través de la e-class.



Revisar que no tienen en casa ningún libro que pertenezca a la Biblioteca del colegio. Si
encontrasen alguno, por favor, devolverlo lo antes posible.




ORGANIZAR:
Prepare el Calendario escolar con todos los eventos importantes. Calendario Anual en ANEXO III:



- Anotar las reuniones que se celebrarán próximamente (con el tutor, etc.), y las
celebraciones escolares.



- Prever las tutorías y hacer su reserva en la
octubre).

plataforma digital (a partir del 1 de

- Reservar en su agenda los días de las Actividades Institucionales.





Marque TODAS las prendas de vestir de su hijo con nombre y primer apellido completos en
un lugar visible y que sea lo más permanente posible.
Repasar las circulares enviadas por el colegio para no olvidar ninguna información relevante antes
del comienzo del curso.



Acondicionar un lugar - silencioso y bien iluminado - y un horario para que sus hijos puedan
estudiar.





Motive, tranquilice y sea muy comprensivo con su hijo los primeros días de colegio, para que se
sienta seguro y estimulado.

ARTÍCULOS QUE COMPRAR:
El uniforme patrón del Colegio Internacional Torrequebrada se vende de forma exclusiva
en el colegio y consiste en:
-



-

-






Jersey con escudo.
Polo blanco con el escudo (manga corta o larga).
Pantalón corto de cuadros para Educación Infantil y Primaria.
Pantalón largo de cuadros para los alumnos de Educación Primaria.
Pantalón azul marino de vestir (corte sastre, no estando permitidos los pantalones de
algodón ni estilo chinos) para los alumnos de ESO y High School.
Falda con peto de cuadros para las niñas de Educación Infantil.
Falda de cuadros para niñas de Educación Primaria, ESO y High School de largo standard
(4 dedos por encima de la rodilla).

Chaqueta blazer tipo teba. Para los alumnos de 2 años no será obligatorio.

Babi o bata blanca (tipo laboratorio, manga larga y botonadura frontal).
Zapatos tipo colegio (de embetunar) en negro (no se aceptan suelas de goma blanca, ni zapato
deportivo tipo tenis, aún siendo de color negro). Para los alumnos de Infantil ( 2 y 3 años) son
necesarios zapatos sin cordones preferiblemente con cierre de velcro.
Chándal y prendas deportivas. Pantalón corto y camiseta del uniforme deportivo. Para los
alumnos de 2 años no será obligatorio el uniforme de deporte
Zapatillas de deportes blancas para los alumnos de Infantil y Primaria. Para los alumnos de Infantil
recomendamos zapatillas sin cordones preferiblemente con cierre de velcro. A partir de Secundaria
los alumnos podrán elegir las zapatillas de deporte a su criterio.



Calcetines o leotardos azules, y calcetines blancos para hacer deporte.



Barbour azul marino (obligatorio como prenda de abrigo para TODOS LOS ALUMNOS, INCLUIDO
INFANTIL; no se admiten variantes).



Gorra- visera del colegio.



Mochila escolar CIT (Primaria) y/o bolsa (infantil). Para los alumnos de Primaria es obligatorio
igualmente el uso de la bolsa escolar del colegio para la ropa de deporte. Los alumnos de ESO y
High School pueden traer sus propias mochilas.



Cepillo con capuchón y pasta de dientes que deberá ser renovada cada trimestre obligatoriamente.




Sólo para los alumnos de 2 y 3 años de Educación Infantil: almohada de tamaño parecido a la que
facilitan en los aviones.
Bufanda del Colegio para los alumnos de Educación Infantil y Primaria. A partir de ESO, los
alumnos pueden traer bufanda unicolor en azul marino en tejido formal de punto de lana o
algodón.

