INFORMACIÓN
RESIDENCIA
2018 - 2019

1. HORARIO

2. APERTURA Y CIERRE DE LA RESIDENCIA

Ejemplo de programación diaria
(de lunes a viernes lectivos):

Las fechas exactas de apertura y cierre de la
residencia varían cada año en función del calendario
escolar.

• 07:30h - 08:45h:

Desayuno

• 09:00h - 11:40h:

Clases

• 11:40h - 12:10h:

Descanso

• 12:10h - 13:50h:

Clases

• 13:50h - 14:50h:

Comida y descanso

• 14:50h - 17:00h:

Clases

• 17:00h - 17:30h:

Merienda

• 17:30h - 19:00h:

Tiempo libre / Actividades
deportivas / Culturales /
Talleres / CAS / Inmersión
Lingüística

Cómo regla general, la residencia permanecerá
cerrada durante los periodos vacacionales de
navidad, semana santa y verano

3. TIEMPO LIBRE/ SALIDAS

• 19:00h - 21:00h:

Estudio dirigido

• 21:00h - 22:00h:

Cena

• 22:00h - 23:00h:

Tiempo libre / Cineforum /
Estudio / Organización

Para ausentarse de la residencia los estudiantes
tienen que solicitar un permiso al coordinador de la
residencia y contar con el permiso de sus padres
con un mínimo de 48 horas de antelación, si no
se recibe esta autorización, no se concederá el
permiso. Los padres deben enviar su autorización
por correo electrónico.

• 23:00h:

Hora de acostarse

El colegio cuenta dentro de su instalación con:

Ejemplo de programación de fin de semana y días
festivos o no lectivos (si no hay viaje programado)

• Biblioteca
• Teatro/Cine

• 09:00h - 11:00h:

Desayuno

• 10:00h - 11:00h:

Tiempo de estudio

• Polideportivo cubierto

• 11:00h - 13:30h:

Actividades

• Campo de fútbol

• 13:30h - 15:30h:

Comida y descanso

• Pista de atletismo

• 15:30h - 17:00h:

Tiempo de estudio

• 17:00h - 17:30h:

Merienda

• Campos de voleibol

• 17:30h - 22:00h:

Sábado. Tiempo libre

• 22:00h - 00:00h:

Sábado. Cena / Hora de
acostarse

• 17:30h - 21:30h:

Domingo. Tiempo Libre

• 21:30h - 23:00h:

Domingo. Cena / Hora de
acostarse

• Piscina exterior de 25 metros
• Piscina climatizada para destrezas acuáticas
• Gimnasio Fitness

• Centro de Arte:
- Estudio y laboratorio fotográfico
(analógico y digital)
- Salas de artes plásticas
- Escuela de música
Contamos con un Club Deportivo y Social junto al
colegio, que dispone de:
- Gimnasio completamente equipado
- Salas para actividades de fitness como
aeróbic, spinning, pilates, bodycontrol, yoga,
karate, gimnasia rítmica, zumba, etc..
- Piscina climatizada
- Gabinete de fisioterapia especializada y
equipada
- Sauna
- Piscina exterior de 30 metros
- Pista de tenis
- 12 pistas de pádel
- Pistas de multideporte con fútbol, baloncesto
y tenis
- Sala interior equipada con juegos de mesa,
pinturas, manualidades etc...
Contamos con un equipo técnico y humano
altamente cualificado para proporcionarles un
conjunto de escuelas deportivas y actividades
colectivas adaptadas a sus necesidades.

4. ALIMENTACIÓN
El colegio cuenta con cocina y comedor propio
en la que se elaboran menús adecuados para los
estudiantes. Si se requiere una dieta especial y/o
el estudiante tiene alguna alergia alimentaria, los
padres deben informar al colegio en el proceso de
la matrícula y aportar un certificado médico que lo
certifique.
El servicio de enfermería elaborará los menús
correspondientes para el tratamiento de las dietas.

5. SERVICIO DE TRASLADOS
El colegio ofrece un servicio de traslados entre Madrid
y Toledo, en ambos sentidos para ir al aeropuerto, a
la estación de tren y a la estación de autobuses, este
servicio es opcional, y su precio depende del lugar
al que haya que llevar al estudiante.

6. SISTEMA DE COMUNICACIÓN
El colegio cuenta con una plataforma online de
comunicación con los padres llamada “Clickedu”.
A través de ella accederán a toda la información
sobre sus hijos accediendo mediante un nombre
de usuario y contraseña facilitado por el colegio. De
este modo pueden hacer seguimiento sobre:
• Contactar con el tutor
• Contactar con la secretaría del colegio
• Informe de seguimiento de los alumnos

• Calendario Escolar Oficial

• Recibos

• Calendario del Colegio

• Actividades

• Horario

• Álbumes de fotos

7. VIAJES
Los alumnos, al ser menores de edad, deberán llevar
un permiso paterno para viajar. Además, deben viajar
con los siguientes documentos: Carta de Admisión y
Matriculación en el colegio y Certificado del Seguro
Médico.
Las familias deben informar al colegio de los viajes
que vayan a realizar los alumnos con una antelación
mínima de un mes. Para disponer del tiempo
suficiente de preparación de la documentación
necesaria y evitar posibles problemas en los
tránsitos.

8. VISADOS
Los estudiantes que no pertenecen a la UE necesitan
un visado de estudios. El trámite del visado se
realiza directamente en los Consulados Generales
de España en el país de origen del alumno. En el
Consulado donde se gestione el visado de estudios,
le facilitarán la información actualizada y le aclararán
cualquier duda que le surja para su tramitación.

9. SEGURO MÉDICO
Los alumnos están cubiertos por un seguro de
responsabilidad civil y médico, privado, que cubre
enfermedades y repatriación. Este seguro está
incluido en los honorarios.

10. ENFERMEDAD
En caso de enfermedad leve, el alumno será atendido
en la enfermería del colegio. En caso de tener
que administrarle algún medicamento, la familia
debe autorizarlo, y si se trata de un tratamiento
prolongado o que exceda la puntual administración
de una medicina, la familia ha de abonar el pago del
medicamento.
En los casos más graves o que sea necesario,
trasladaremos al estudiante al hospital para que sea
atendido por un médico de la compañía de seguros.
En el caso de que el alumno necesite que se le administre alguna medicación, aportada por él, es necesario
conocer la composición en español del medicamento
(incluido su nombre genérico, tratamiento, duración
y dosis prescrita por su médico a través de un informe). No se dispensará a los alumnos ninguna medicación que venga de origen sin esta información.
En caso de enfermedad, los padres siempre serán
debidamente informados.

11. UNIFORME Y CÓDIGO DE VESTIMENTA

12. OTRAS PRENDAS Y PERTENENCIAS

El uso del uniforme en el colegio es obligatorio
siguiendo
las
normas
correspondientes.
Una vez que los alumnos llegan al colegio, el colegio
se ocupa de proveerles de las prendas incluidas en el
pack.

Los estudiantes deben traer los siguientes artículos:
-

3 pares de pijamas

-

Suficiente ropa interior

-

Ropa sport para los fines de semana y para
la noche

Chicos:
Pantalones largos verdes

2

Chicas:
Falda verde del colegio (hasta la rodilla)

2

Para chicos y chicas:
Camisa de cuadros de manga larga

2

Camisa de cuadros de manga corta

2

Jersey azul con el logo del colegio

2

Forro polar

1

Kit Deportivo para chicos y chicas:

-

Ropa deportiva

-

Productos de higiene personal

-

Secador de pelo

-

1 mochila o una bolsa para material escolar

La residencia cuenta con un servicio de lavandería
que se encarga del lavado y planchado de la ropa
de los estudiantes. No incluye servicio de tintorería
y no se responsabiliza del posible deterioro de las
prendas, salvo por negligencia demostrable en su
proceso de lavado.

Polo de verano blanco
con el logo del colegio

1

En todo momento el alumno observará una
vestimenta adecuada.

Pantalón de chándal corto

1

El colegio facilita:

Pantalón de chándal largo

1

- Ropa de cama completa

Sudadera

1

- Edredón y funda

Bañador y gorro deportivo del colegio

1

- Toalla de ducha

En el pack de uniformidad escolar
no se incluyen:
Leotardos
			
Zapatos negros,
con cordones o mocasines

se recomiendan
4 pares
al menos 1 par

En el kit deportivo no se incluyen:
Zapatillas de deporte blancas
			
Calcetines de deporte
			

se recomienda
al menos 1 par
se recomiendan
3 pares

- Tolla de manos y de pelo

13. DINERO DE BOLSILLO
El colegio recomienda que los alumnos no dispongan
de más de 150€ mensuales para sus gastos
personales.
Si el alumno desea realizar una compra o un gasto
adicional debe de ser autorizado por la familia e
informar al colegio.

El colegio puede ayudar a los estudiantes en la
administración de su dinero a modo de banco.
Si desea solicitar este servicio, por favor háganoslo
saber.

14. CONTRATO
Las familias firmarán un contrato con el colegio, que
recoge todos los detalles de servicio educativo:
- Reglamento administrativo
- Normas de conducta de la residencia

15. CONTACTO
El colegio está situado en Toledo. A media hora de
Madrid en Tren de Alta Velocidad (AVE) y a una hora
en coche.
International School San Patricio Toledo
Calle de Juan de Vergara, 1
Urbanización La Legua. 45005 Toledo
España
SECRETARÍA DEL COLEGIO:
(00 34) 925 280 363
E-MAIL:
infotoledo@colegiosanpatricio.es
WEB:
www.colegiosanpatriciotoledo.com
SKYPE: tictoledo
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