San Sebastián, a 2 de julio de 2019
Estimadas familias,
Mediante la presente les hacemos llegar la información de interés para el próximo curso 2019/20, así
como las pautas a seguir en los procesos de inscripción en los servicios escolares.
El primer día de clase, 10 de septiembre, será de jornada de mañana y tarde para todo el alumnado
(salvo para el nuevo alumnado de Kindergarten, que tendrá su periodo de adaptación). En el
calendario adjunto encontrarán información sobre el resto de fechas del curso escolar.
Las inscripciones a los servicios para uso regular se realizarán a través de la nueva plataforma de
gestión de nuestro centro, INIKA. A mediados de julio recibirán su usuario y contraseña de acceso,
junto con un manual de usuario.
Todas las familias deben realizar el trámite de la inscripción en los servicios para cada uno de sus
hijos

y/o

hijas,

y

ésta

se

realizará

exclusivamente

a

través

de

INIKA

(https://deutscheschule.inika.net/einika). Si les surge cualquier problema técnico, rogamos se pongan
en contacto a través de la dirección tic@colegioaleman.net
El plazo de inscripción será:
-

Del 15 de julio al 30 de agosto (aula de acogida, comedor, autobús y ludoteca)

-

Del 15 de julio al 9 de septiembre (actividades extraescolares)

Aquellas familias que no tengan la posibilidad de realizar la inscripción desde casa, tendrán a su
disposición un ordenador en el centro, del 16 al 18 de julio, ambos inclusive, y del 28 al 30 de agosto,
ambos inclusive, en horario de 8:00 h a 13:30 h. No se aceptarán inscripciones por otra vía (correo
electrónico, teléfono, etc.).
La no inscripción por parte de las familias a los diferentes servicios en los plazos establecidos dará
lugar a que el alumnado, durante el mes de septiembre, no pueda hacer uso de ellos.
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Se ofrece la posibilidad del uso esporádico del comedor, autobús escolar, aula de acogida o de la
ludoteca, para lo que habrá que avisar vía plataforma a secretaría con la suficiente antelación. La
facturación será mensual en función del número de usos de cada servicio.
Les rogamos lean detalladamente la información general que adjuntamos a continuación, así como el
calendario escolar del curso, la normativa de administración y la referente a alergias e intolerancias.
Sin otro particular, y deseándoles un feliz verano, reciban un cordial saludo.

Marise García Abasolo
Directora

PASEO ORIAMENDI 25 – AIETE · 20009 DONOSTIA - SAN SEBASTIÁN · T: 943 212244 · F: 943 312121
secretaria@colegioaleman.net · colegioaleman.net

INFORMACIÓN CURSO 2019/20
FECHAS A TENER EN CUENTA
15.07 - 30.08

Plazo de inscripciones para los servicios: aula de acogida, transporte escolar,
comedor y ludoteca.

15.07 - 09.09

Plazo de inscripciones para actividades extraescolares.

10.09

Inicio de curso y comienzo de los servicios (aula de acogida, transporte, comedor,
ludoteca)

28.09

Fin plazo de entrega copia DNI (solo 3º ESO)

HORARIOS
CLASE

HORARIO
NIVEL

1ª

08:00 - 08:55

2ª

08:55 - 09:50
09:50 - 10:20

3ª

10:20 - 10:45

LUNES a VIERNES
EI

EP

2ª

2ª

3ª

3ª
PAUSE

10:45 - 11:15

LUNES

ESO 1

ESO 2*

1º BTO

2º BTO

1º BTO

2º BTO

1ª

1ª

1ª

1ª

1ª

1ª

2ª

2ª

2ª

2ª

2ª

2ª
PAUSE

PAUSE

3ª

3ª

3ª

3ª

3ª

3ª

4ª
5ª

4ª
5ª

4ª
5ª

4ª
5ª

4ª
5ª

6ª

6ª

6ª

6ª

7ª

7ª

7ª

7ª

8ª

4ª
5ª

11:15 - 12:10

6ª

12:55 - 13:50

4ª
5ª
PAUSE
6ª

7ª

13:50 - 14:45

7ª

8ª

14:45 - 15:15
15:15 - 15:40

8ª

8ª

8ª

COMIDA
8ª

9ª

15:40 - 16:35

9ª

9ª

9ª

9ª

12:10 - 12:40
12:40 - 12:55

4ª
5ª

4ª
5ª

MARTES A VIERNES

PAUSE

* Martes y Jueves como ESO1

MATERIAL CURRICULAR
Podrán consultar toda la información relativa a los materiales curriculares correspondientes al curso
2019/20 en la página web http://bit.ly/DSSAM-MatCurriculares-19-20

PASEO ORIAMENDI 25 – AIETE · 20009 DONOSTIA - SAN SEBASTIÁN · T: 943 212244 · F: 943 312121
secretaria@colegioaleman.net · colegioaleman.net

SERVICIOS DE ATENCIÓN AL ALUMNADO
Recordamos que el horario del aula de acogida por las mañanas es de 7:45 h a 8:55 h y de la ludoteca
de 16:35 h a 17:30 h; en ambos servicios se ofrece la posibilidad de uso esporádico.

AUTOBUS
Para consultar las rutas y los horarios del transporte escolar para el curso 2019/20 accedan a la página
web del colegio: https://colegioaleman.net/transporte-escolar/
USO PUNTUAL SERVICIOS
Antes de la utilización de cualquier servicio como usuario esporádico, es imprescindible que las familias
avisen vía Inika.
Les recordamos que, en el caso del autobús, la posibilidad del uso del servicio con carácter puntual
estará sujeto a la disponibilidad de plazas, en cuyo caso tendrán prioridad los usuarios habituales.
EXTRAESCOLARES
La información relativa a la oferta de Actividades Extraescolares para el curso 2019/20 la pueden
consultar en la web del colegio: https://colegioaleman.net/actividades-extraescolares-2-2-2/
La inscripción a las actividades conlleva, por parte de las familias, la aceptación de las normas, las
fechas, los horarios y los grupos establecidos por el centro, así como la permanencia en las
mismas hasta fin de curso. No es posible darse de baja de las actividades a lo largo del
curso.
En el curso 2019/20, las actividades de Yoga y Taller de Experimentos tendrán aforo limitado para
garantizar el buen funcionamiento de las mismas.

OTRAS INFORMACIONES DE INTERÉS:
CHÁNDAL Y UNIFORME ESCOLAR
Durante el curso 2019/20, la venta de ropa deportiva y el uniforme del colegio se realizará en el
establecimiento Supercor, situado en la Avenida de la Zurriola nº 12, desde el 1 de julio hasta el 19 de
octubre. Además, se podrá realizar la compra online en la web de El Corte Inglés, con envío a
domicilio o con opción de recogida en el punto de venta (Supercor Zurriola).
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https://www.elcorteingles.es/uniformes/guipuzcoa/donostia-san-sebastian/deutshe-schule-san-albertomagno/
Les recordamos que el uso del chándal del centro es obligatorio tanto en las clases de deporte, a
partir de 1º EP; como en las salidas y excursiones de KG, 1º-2º-3º Educación Primaria, y en las
actividades extraescolares deportivas.
PRENDAS DE VESTIR
Es recomendable que figuren el nombre y los apellidos del alumnado en todas las prendas de abrigo y
deporte, así como en todo el material escolar. Cada trimestre se realizará una donación de la ropa
encontrada que no haya sido recogida.
TAQUILLAS
Nuestro alumnado de la ESO y de Bachillerato dispone de taquillas personales. El sistema de cierre
será con candado, que deberá traer el alumnado el primer día de clase. El grosor del aro de cierre
debe ser de 6 mm y se recomienda adquirir un candado numérico para evitar una posible pérdida de
llaves.
TARJETÓN IDENTIFICATIVO PARA EL ALUMNADO DE KINDERGARTEN
Todo el alumnado de KG2 y KG3, así como las niñas y los niños nuevos de KG4 y KG5 deberán
llevar prendido en su ropa durante todo el mes de septiembre, y en lugar visible, un tarjetón
identificativo.
MODELO:
CURSO: (KG2/KG3/KG4/KG5)
NOMBRE Y APELLIDOS:
COMEDOR:
AUTOBÚS (Ruta):
AUTOBÚS (Parada):
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PETICIONES PARA EL ALUMNADO DE KG 3 - 5 AÑOS
Sus hijos e hijas se encuentran en el 2º ciclo de Educación Infantil, los aprendizajes y necesidades son
distintas, por lo que solicitamos tengan en cuenta las siguientes consideraciones:


Batas con el nombre del alumno o alumna en la parte exterior, y con botones delanteros,
solo para los que coman en el comedor.



Para las clases de psicomotricidad necesitarán zapatillas deportivas con cierre de velcro. La
suela que no sea tipo trekking.



El alumnado traerá su propio almuerzo, el cual consistirá en un tentempié, sano y ligero,
dado que no debe ser considerado el sustituto del desayuno.



Aconsejamos que el almuerzo lo traigan en un “tupper”, de manera que, si no lo acaban,
podrán comprobar lo que ha comido su hijo o hija ese día, y colaborarán en el respeto por el
medio ambiente.



Para el alumnado de KG3, es necesario que indiquen el primero día del curso escolar y, a
través de Inika, si su hija o hijo echa siesta después de comer. A lo largo del curso, en función
de su desarrollo y de las necesidades del niño o la niña, irán dejando la siesta para jugar en el
patio, momento en que se informará a las familias.

INGRESO EN LA COOPERATIVA
Recordamos a las nuevas familias que el pago de ingreso (500€) para formar parte de la cooperativa se
debe efectuar antes del comienzo del curso, en la cuenta de Kutxabank ES30 2095 5206
011061346507. Rogamos hagan llegar el justificante de pago a la Secretaría del colegio
(secretaria@colegioaleman.net).
Es necesario facilitar, a través de la misma dirección de correo electrónico, el número de cuenta
corriente con IBAN para el cargo de los recibos, que se realiza a mes vencido.

Pueden encontrar más información sobre el funcionamiento del Colegio en nuestra página web:
colegioaleman.net
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