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 COLEGIO SANTA ANA 
C/ Cogolludo, nº 3 
19003 – GUADALAJARA 
Tfno: 949 222 400 

 

 

Guadalajara, 29 de junio de 2021 

 
 
 

Estimados Padres:  
 
Les informamos de algunos aspectos a tener en cuenta: 

 

 MATRÍCULA PARA EL CURSO 2021-2022: 
 

OBLIGATORIO PARA LOS ALUMNOS NUEVOS 
 29 al 6 de julio:  ED. INFANTIL Y PRIMARIA 
 29 al 9 de julio: ESO 

 
Los impresos de la matrícula se recogen y entregan en Secretaría 

HORARIO DE ATENCIÓN EN SECRETARIA 

Mes de junio: de 08:15 a 14:00 h. 

Del 1 al 23 de julio: mañanas de 09:00 a 14:00 h. 

Del 24 de julio al 24 de agosto: permanece cerrada 

Desde el 25 de agosto: mañanas de 09:00 a 14:00 h. 

Desde el mes de septiembre: mañanas de 08:15 a 14:00 h. 
 

 La no cumplimentación de los formularios del Centro puede suponer la imposibilidad 
de formalizar la matrícula del alumno/a en este Centro Educativo. 

 
 Transcurrido el plazo sin haberse formalizado la matrícula, el centro podrá disponer 

de la plaza a favor de otro alumno. 
 

 Reunión con las familias de los alumnos nuevos 6 de septiembre a las 17:00h. 
 

 LIBROS Y MATERIALES PARA EL CURSO 2021-2022: 
El listado de todos los libros y materiales lo encontrarán en la Plataforma, página web y 
en el tablón de anuncios de Secretaría. 
 

Sobre la solicitud y proceso de las ayudas de libros por parte de Educación, les 
mantendremos informados, si van a solicitar esta ayuda, no compren ningún libro de 

momento. 
 

 ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIALES, DE FORMA ON-LINE 
Este curso  continuamos con la posibilidad de adquirir los libros del colegio on-
line, podrán hacerlo desde el día 14 de junio, para ello solo tienen que entrar 
en la página web del colegio: www.colegiosantaanaguadalajara.es, en el 
enlace “tienda on-line” https://tiendacolegiosantaanagu.es/, realizando su 
pedido que llegará en pocos días a su casa, les animamos a esta modalidad tanto 

por su comodidad como por ser una forma de ayuda para el centro y entendemos 
que también para ustedes puesto que los precios están muy ajustados. 

 

 ADQUISICIÓN DE LIBROS EN EL CENTRO, DE FORMA PRESENCIAL, MES DE 
SEPTIEMBRE 

En la primera semana de septiembre se les pasará un recibo de EMAT, y 
robótica y los materiales serán entregados por el Tutor o profesor de la materia al 
alumno. 

 EMAT INFANTIL: 40,25 € 
 EMAT PRIMARIA: 65,55 € 

 
Robótica: 1º, 2º, 3º y 4º ESO precio: 16 € 

1º BACH.  precio: 10 € 
   2º BACH   precio: 16 € 

  

http://www.colegiosantaanaguadalajara.es/
https://tiendacolegiosantaanagu.es/
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 UNIFORME EN EL COLEGIO: 
El uniforme promueve una mayor identificación con el Colegio y sus valores. Así mismo 
facilita la disciplina y la mejora de la convivencia escolar, estableciendo una mayor igualdad 
entre compañeros, a la vez que supone un ahorro para las familias. 

− El uso del uniforme es obligatorio para todos los alumnos desde INFANTIL 
hasta 4º de E.S.O. 

− En 1º de Bachillerato es obligatorio el uso del chándal del centro para Educación física. 

− El uniforme debe estar limpio y en buen estado.  

− Todas las prendas deben estar marcadas con el nombre y apellidos del 
alumno/a.  

− Las faldas, no deben ser demasiado cortas. 

− Cuando los alumnos tengan clase de Psicomotricidad o Educación Física acudirán al 

Colegio con el chándal. 

− Los cursos en los que no es obligatorio el uso del uniforme (Bachillerato) se pide el 
uso de la ropa y vestimenta adecuada al Centro educativo. 

 

NO ESTÁ PERMITIDO, DENTRO DEL COLEGIO  
EL USO DE OTRAS PRENDAS QUE NO FORMEN PARTE DEL UNIFORME 

 

EL UNIFORME SOLO SE ADQUIERE EN EL COLEGIO 
 

 ADQUISICIÓN DEL UNIFORME ON-LINE A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA: 
Podrán realizar su pedido, a partir del 18 de junio hasta el 15 de julio y desde el 25 
de agosto durante todo el curso, escribiendo lo que necesitan al correo de la 
Plataforma: “Santa Ana Uniformes”: 
uniformes@santaanahcsaguadalajarao365.educamos.com 
le responderán con el día y la hora que puede pasar a recogerlo a la portería del colegio. 

 
 ADQUISICIÓN DEL UNIFORME PRESENCIAL, les indicamos horario: 

HORARIO VENTA UNIFORMES: 

MES DÍAS HORARIO 

AGOSTO del 26 al 31 Mañanas de 10:00 a 14:00 h. 

SEPTIEMBRE del 1 al 10 
Mañanas de 10:00 a 14:00 h. 

Tardes  de 17:00 a 19:00 h. 

DURANTE TODO EL CURSO Jueves de 16:30 a 17:30 h. 
 

 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 
 

Comenzarán a funcionar un día después del comienzo de curso:  
 

 ACOGIDA MATINAL – GUARDERÍA – 
 De 07:45 a 09:00 h. septiembre y junio. 
 De 07:45 a 09:00 h. de octubre a mayo, los viernes de 07:45 a 09:30 horas. 

 

 COMEDOR ESCOLAR 
 Incluye: atención y actividades de estudio antes y /o después de comer 
 Los alumnos se recogerán hasta las 15:00h, junio y septiembre 
 

 Plazo de Inscripción MATINAL Y COMEDOR para mes de septiembre:  

Desde el 14 de junio hasta el 7 de septiembre.  

 Plazo de Inscripción MATINAL Y COMEDOR a partir de octubre:  

Desde el 14 de junio hasta el 20 de septiembre. 
 

 RUTA ESCOLAR: 
Destinatarios: alumnos de ESO y Bachillerato. Con el siguiente ITINERARIO: 

 Torrejón del Rey:  
 07: 05h., parada nacional 320 en el Casino (junto a la gasolinera) 

 Villanueva de la Torre: 
 07:10h., parada frente al Centro Social “Victoria Kent” 

 Azuqueca de Henares: 
 07:15h., parada frente ayuntamiento 

 07:17h., parada frente al Polideportivo viejo 

mailto:uniformes@santaanahcsaguadalajarao365.educamos.com
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 Alovera: 
 07:20h., parada Parque Vallejo 
 07:21h., parada Ermita 

 Quer: 
 07:25h., parada urbanización 

 Cabanillas: 
 07:30h., parada Avda. de Guadalajara, frente a restaurante 

 llegada al Colegio a las 07:55h. 
 

 AFTER SCHOOL 
 Horario de 15:00h a 16:45, desde el primer día lectivo al 30 de 

septiembre, lo pueden ver también al inscribirse y en AVISOS. 
 

 Plazo de Inscripción RUTA Y AFTER SCHOOL: Desde el 14 de junio hasta el 7 

de septiembre. 
 

 CLUB DEPORTIVO: 
 Comenzará a partir de octubre, horario y días de las actividades deportivas lo 

encontrarán en la plataforma, al inscribirse y en AVISOS. 
Plazo de Inscripción: del 14 de junio hasta el 20 de septiembre.  

 

LES ROGAMOS RESPETEN LOS PLAZOS, para facilitar una correcta organización de todos 

y cada uno de los servicios y actividades. 

PARA FORMALIZAR LA INSCRIPCIÓN les indicamos los pasos a seguir: enlace 

SM Educamos - Colegio Santa Ana  

Pulsar sobre la parte superior del botón Actividades y servicios  
 

 
1. Elegir a la persona sobre la que se desea la inscripción, pulsar el botón Buscar, 

y sobre las actividades disponibles pulsar el botón Inscribirse en la que se 
desee.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. Para darse de baja ponerse en contacto con la Administración del centro. 

 

 ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

ACTIVIDADES DE PASTORAL 
 
 Grupos de Reflexión y Tiempo 

libre –MSA–: a partir de 3º de E.P. 

 Voluntariado social: desde 3º ESO 

 Convivencias colegiales e 

intercolegiales: ESO 

ESCUELA DE ARTISTAS 

 
 Para alumnos de Infantil y 

Primaria. 

Pintura, Música y Teatro 

 

 

KID&US 
  Para Ed. Infantil  

y 1er ciclo de EP 
 

PREPARACIÓN 
CAMBRIDGE 

 
  Primaria, ESO y 

Bachillerato 

 

 

 

https://sso2.educamos.com/Autenticacion/Acceder?ReturnUrl=%2Fissue%2Fwsfed%3Fwa%3Dwsignin1.0%26wtrealm%3Dhttps%253a%252f%252fsantaana-hcsa-guadalajara.educamos.com%252f%26wctx%3Drm%253d0%2526id%253dpassive%2526ru%253d%25252f%26wct%3D2020-08-31T08%253a37%253a04Z
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 Pascua con jóvenes: desde 3º ESO 

a Bachillerato 

 Campamento de Verano: de 5º EP 

a 3º ESO 

 Campos de Trabajo: 4º ESO y 

Bachillerato 

 Voluntariado Misionero Santa Ana 

–VMSA– desde los 18 años 

CLUB DEPORTIVO 
SANTA ANA 

 
 Predeporte-Fútbol Sala: 

Infantil 
 Ajedrez: Primaria 
 Gimnasia Rítmica: EI y EP 
 Balonmano: EP y ESO 
 Fútbol Sala: EP y ESO 
 Baloncesto: EP y ESO 
 Voleibol: EP y ESO 
 Multi-Fitness: Adultos 

Otras actividades: 
 

PROGRAMAS DE 
IDIOMAS EN EL 
EXTRANJERO: 

 
 EUROPEAN 

Curso Inmersión 
Lingüística en país 
de habla inglesa 

 

Dispondrán en la Plataforma de las hojas de inscripción de Kids&Us-Preparación 
Cambridge y Escuela de Artistas, que deben entregar antes del 20 de septiembre en 
portería o según las instrucciones que indiquen las hojas de inscripciones. 
 

 COMIENZO DEL CURSO 2021-2022 

Inicio para todo el Centro: el jueves 9 de septiembre. 
Inicio del “curso 0” para 1º de bachillerato, será el jueves 2 de septiembre. 

 
 RECIBO DE MATERIAL ANUAL EN E. INFANTIL Y PRIMARIA 

El importe de los recibos anuales por material para E. Infantil y Primaria para el curso 
2021-22, se pasará en el mes octubre 

 E. Infantil:  80 € 
 E. Primaria: 60 €  

 
 SEGURO DE ACCIDENTES DE ALUMNOS:  

En la segunda semana de julio el Colegio les pasará el recibo único por el coste del seguro 
de accidentes de los alumnos, desde E. Infantil a 2º ESO. 

 
 PLATAFORMA EDUCATIVA EDUC@MOS 

Es un servicio escolar que ofrece el Centro a las familias, con carácter voluntario para 

Infantil, Primaria y ESO, con el objetivo de mantener una comunicación más fluida y 
eficaz, y de estrechar la colaboración por el bien de los alumnos, permitiendo a los padres 
estar informados de forma inmediata sobre sus hijos: el comportamiento, las ausencias 
y retrasos, consultar las notas obtenidas en las evaluaciones, consultar el horario de los 
alumnos y sus tareas, comunicar y justificar, acceder a las circulares, avisos y 
comunicaciones de eventos, etc. 
 

El coste anual/familia, se pasará en la segunda semana de julio. 
 

DESGRAVACIÓN DONACIÓN 
Como ya saben en este año 2021 también podrán desgravarse por la donación realizada. 
 

Donativos hasta 150 € 80,00% 

Donativos a partir de 150€ 

Un 80% de los primeros 150€ y un 

35% del resto. 
 
Si el donativo es recurrente (4 años 
consecutivos donando la misma 
cantidad o mayor), el porcentaje sube al 
40% 
 
Con un límite de deducción máxima 
hasta el 10% de la base liquidable en la 
declaración de la renta. 

 

 

¡F E L I Z   V E R A N O! 


