
 

 
Colegio Eskibel Ikastetxea 
Paseo Agorrene, 28 
20018 Donostia-San Sebastián-Gipuzkoa 
Telf.: 943 21 32 55 
www.eskibel.com 
 

 

 

 

1/6 

 

INFORMACIÓN GENERAL PARA EL CURSO 18/19 

Os enviamos la información de carácter general acerca de la organización y funcionamiento del colegio. Os recomendamos 
que tengáis esta información a mano durante todo el curso escolar.  

1 CALENDARIO 

 

En las sesiones informativas de septiembre se entregará a las familias de Infantil una Guía Escolar con toda la información 
de interés.  

El calendario de actividades del resto de las etapas (fechas evaluaciones, fiestas del colegio…) está recogido en la Agenda 
Escolar que se entregará a todas las alumnas desde 1º Primaria a 2º Bachillerato el primer día de clase. Además, a 
comienzos de cada mes, recibiréis por mail, la Agenda Mensual que recoge las actividades más importantes. Asimismo, en 
la página principal de la web del colegio tenéis el calendario de actividades.  

2 HORARIOS 

Hemos adelantado la hora de salida en todas las etapas, de manera que los autobuses escolares saldrán a las 16:40h de 
Eskibel.  

Educación Infantil: de 9:00-16:25h. 

Educación Primaria: de 9:00-16:30h. 

Educación Secundaria Obligatoria: de 9:00-16:30h. Excepto los miércoles que para 3º y 4º ESO será de 9:00-14:00h. 

Bachillerato: de 9:00-16:30h. Excepto los miércoles que será de 9:00-14:00h. 

Bachillerato Excellence: las sesiones tendrán lugar los miércoles de 15:00-16:30h. 
Horario de recogida: Los alumnos que vuelven en coche deberán ser recogidos de 16:25 a 17:00h. 

Servicio de autobús los miércoles: habrá servicio de autobús a las 14:00h para las alumnas de 3º y 4º ESO y Bachillerato 
que lo utilizan habitualmente. Las alumnas que no utilizan este servicio y que estén interesadas en utilizarlo los miércoles, 
deberán solicitarlo a la responsable del Servicio de autobús, Elena Ruiz (meruiz@eskibel.com).  

Servicio de guardería: existe un servicio gratuito de guardería para los alumnos de Ed. Infantil de 8:00 a 9:00h y de 16:25 a 
17:00h. 

Comienzo de curso: 10 de septiembre, lunes (todos los 
niveles) en horario de mañana y tarde  
 

Vacaciones de Navidad: del 21 de diciembre al 6 de enero. 

Vacaciones de Semana Santa: del 15 al 26 de abril.  

Último día lectivo: 21 de junio (Infantil y Primaria); 13 de 
junio (alumnas de ESO y 1º Bachillerato con el curso 
aprobado); 31 mayo (alumnas de 2º Bachillerato con todo 
el curso aprobado); 13 junio (alumnas 2º Bachillerato con 
alguna signatura suspendida). 26 junio (alumnas ESO y 1º 
Bachillerato con alguna asignatura suspendida).  

Fiestas y Puentes:   

 12 octubre: Virgen del Pilar. 

 1 noviembre: Todos los santos. 

 2 noviembre: puente. 

 6 diciembre: día de la Constitución. 

 7 diciembre: puente. 

 21 enero: festivo por caer el domingo San Sebastián. 

 18 marzo: puente. 

 19 marzo: san José. 

 1 mayo: Día del trabajo. 
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3 TUTORÍAS 

En el mes de septiembre, una vez comenzado el curso, os comunicaremos el nombre de la tutora personal de cada una de 
vuestros hijos. Ella se pondrá en contacto con vosotros para concertar la entrevista trimestral. No obstante, podéis 
contactar con ella siempre que lo deseéis. 

4 COMEDOR 

El colegio dispone de servicio de comedor con cocina propia. Nuestros menús son supervisados por nutricionistas, lo que 
garantiza una dieta sana y equilibrada; además, están sujetos a estrictos controles de calidad según la legislación vigente. 
Todos los meses se enviará el menú a las familias. Además, el servicio de comedor prepara menús alternativos para los 
alumnos que presentan alergias o intolerancias a algún alimento. En este caso, siguiendo la normativa de los comedores 
escolares, vuestro pediatra o alergólogo deberá cumplimentar una ficha que se os proporcionará en el colegio. Asimismo, 
en el caso de que vuestros hijos, por prescripción facultativa, necesiten de modo habitual o circunstancial un régimen 
especial de comidas, como por ejemplo, una dieta hipocalórica, deberán traer por escrito dicha prescripción, entregándola 
en secretaría. La persona responsable del servicio de comedor es Yanina Riofrío (yriofrio@eskibel.com).  

Las alumnas que utilizan habitualmente fiambrera, podrán utilizar el servicio comedor en días sueltos. En estas ocasiones, 
la alumna deberá solicitar un ticket en la recepción del colegio para entregarlo después en el comedor. El importe de esos 
días sueltos se girará con los recibos del mes siguiente.  

5 TRANSPORTE 

Durante el mes de julio os enviaremos la circular con la información de los itinerarios de los autobuses y la normativa, así 
como la parada asignada a vuestro hijo. 

El primer día de curso se entregará una tarjeta identificativa a los alumnos de Educación Infantil y primer ciclo de Primaria. 
Dicha tarjeta tendrá la información relativa al número de autobús y las paradas de subida y bajada; deberán utilizarla 
durante el mes de septiembre.  

Las alumnas no deben venir en moto al colegio. La razón principal está en su seguridad. Además, cualquier accidente que 
ocurriera por uso de motocicletas está excluido del Seguro Escolar. Por todo lo anterior, no se permitirá el acceso de 
motocicletas al recinto del Colegio.  

A partir de 3º ESO las alumnas sí pueden venir al colegio en bicicleta. Para ello, deberán presentar en el colegio una 
autorización de sus padres o tutores. Deberán acceder por la carretera de acceso al parking de autobuses, ya que tiene 
menos pendiente y menos tráfico, por lo que es más segura. Al igual que ocurre con las motocicletas, el Seguro Escolar no 
cubre los accidentes que pudieran ocurrir, por ello, si vuestra hija va a venir habitualmente en bicicleta es recomendable que 
contratéis un seguro particular.  

Por otro lado, las alumnas que habitualmente utilizan el autobús, no podrán acudir al colegio o irse del mismo en ningún 
vehículo particular que no sea autorizado por los padres previamente y comunicado a la responsable del servicio antes de 
las 14.00h. Si se comunica más tarde, no podemos garantizar que este cambio se pueda llevar a cabo.  

También existe la posibilidad de utilizar el servicio de autobús en días sueltos. Deberéis consultarlo, al menos con 24 horas 
de antelación, con la persona responsable del servicio para saber si hay plazas disponibles. 

6 SEGURO ESCOLAR DE ACCIDENTES 

El Colegio dispone de un seguro de accidentes en el que se incluye a todos los alumnos y tiene la siguiente cobertura:  

 Accidentes que puedan sufrir los alumnos dentro del Colegio o durante una actividad fuera de él, siempre que estén 
bajo vigilancia del profesorado. 

 Accidentes que puedan sufrir los alumnos en el traslado desde su domicilio al Colegio y viceversa, dentro de las 
horas y días de clase en el autobús escolar.  

Si se produjera algún accidente que no pudiera ser atendido en el colegio, se avisará a la familia para que acompañe a su 
hijo al centro médico concertado con el seguro escolar. Si la comunicación con la familia fuese difícil y el caso urgente, una 
persona del colegio lo acompañará y avisará a la familia para que acuda a la mayor brevedad posible.  
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7 SECRETARÍA 

Este departamento atenderá las peticiones relacionadas con la documentación de las alumnas de 8:30 a 13:30h y de 15:00 
a 16:30h. Los certificados se podrán recoger dos días después de ser solicitados. 

8 FACTURACIÓN 

Antes del comienzo de curso os enviaremos la información sobre el importe de las cuotas de los distintos servicios así como 
el mes de facturación de los mismos.  

Para cualquier cambio en la utilización de cualquier servicio es necesario informar al colegio antes del día 20 de cada mes a 
Izaskun Bonilla (ibonilla@eskibel.com). 

9 FALTAS DE ASISTENCIA, RETRASOS Y PERMISOS PARA ABANDONAR EL COLEGIO  

Alumnos de Educación Infantil y Primaria: En caso de enfermedad o retraso en la hora de llegada, es conveniente que os 
pongáis en contacto con el colegio, llamando por teléfono o enviando un mail a la tutora de curso y/o a Elena Ruiz 
(meruiz@eskibel.com).  

A partir de Educación Secundaria Obligatoria: las faltas de asistencia y los retrasos se deberán comunicar bien 
telefónicamente, bien enviando un mail a la tutora de curso y/o a Elena Ruiz. En el caso de los permisos para abandonar el 
colegio antes de la hora establecida, se podrá entregar un justificante escrito a la tutora de curso, o bien, enviarle un mail 
con suficiente antelación.  En caso contrario, la alumna tendrá prohibido abandonar el colegio. Aunque sabemos que 
entendéis estas medidas, queremos hacer hincapié en la necesidad de controlar la estancia de las alumnas en el colegio, por 
la responsabilidad que ello conlleva, así como por la repercusión que tienen en el rendimiento escolar de vuestras hijas las 
faltas frecuentes de asistencia. 

En caso de indisposición de algún alumno durante las horas de clase, se avisará a la familia para que venga a recoger a su 
hijo. 

10 LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL ESCOLAR 

INFANTIL: Los libros de texto de los alumnos de Educación Infantil se proporcionarán en el colegio. Su coste se facturará en 
2 recibos (septiembre y octubre). Asimismo, todo el material escolar que van a necesitar los alumnos de Educación Infantil 
(lápices, pinturas, tijeras, plastilina, ...), así como los baberos se les proporcionará en el colegio y su coste se cobrará en 10 
recibos mensuales. 

Los alumnos del aula de cunas, 1 y 2 años recibirán una Agenda Escolar que se entregará el primer día y cuyo fin es 
facilitar la comunicación diaria entre la familia y las profesoras.  

Los alumnos de Educación Infantil utilizan una mochila con el logo del colegio. Se proporciona cuando se incorpora el 
alumno. Al pasar a 5 años, se utiliza una mochila de mayor tamaño.  

PRIMARIA, ESO y BACHILLERATO: ya habéis recibido el listado de libros y material que las alumnas van a utilizar. También 
podéis consultarlos en la web del colegio. Además, las alumnas necesitarán material para realizar algunas actividades 
pedagógicas (trabajos manuales, fotocopias, …) que se entregará en el colegio y se os facturará en diez recibos mensuales  
como material escolar. A partir de 1º Primaria y hasta 2º Bachillerato se entregará a todas las alumnas una Agenda 
Escolar el primer día del curso.  

Os recomendamos que las alumnas acudan con los libros forrados y marcados con el nombre en un lugar visible (también 
los cuadernos). No es necesario que traigan todos los libros el primer día, pueden hacerlo gradualmente. Los CDs que 
contienen algunos de los libros de texto no hay que traerlos al colegio.  

Las alumnas que deseen utilizar la mochila de Eskibel podrán adquirir en el colegio.  

11 SALIDAS CULTURALES Y EXCURSIONES  

Los alumnos desde Educación Infantil 4  y 5 años realizarán 2 salidas culturales al año, mientras que las alumnas de 
Primaria, ESO y Bachillrato realizarán 3 (asistencia a obras de teatro, museos, centros de educación ambiental…). Los 
alumnos de 3 años harán solo 1 salida. En el caso de las alumnas de 6º Primaria, 2º y 4º ESO y 1º y 2º Bachillerato, una de 
estas salidas consistirá en una convivencia de varios días (entre 2 y 4).  

El coste de estas actividades se facturará separado de la cuota de material escolar (ya se hacía así en el caso de las 
convivencias).  
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12 ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

Estas actividades se realizan durante el descanso del mediodía. Comienzan en el mes de octubre y finalizan en mayo. La 
primera semana de septiembre os enviaremos la oferta de actividades extraescolares.  

13 ENTREGA Y CONSULTA DE LAS CALIFICACIONES ESCOLARES 

Los alumnos de Educación Infantil llevarán el informe de evaluación y los trabajos realizados durante el trimestre al final del 
mismo.  

El informe sobre el rendimiento académico y comportamiento del resto de las alumnas se enviará por correo al término de 
cada periodo de evaluación. También se puede consultar desde el portal CONECTAS, al que se accede desde la web del 
colegio.  

14 UNIFORME PRIMARIA, ESO Y BACHILERATO 

 Falda con el escocés de Eskibel (largura ligeramente por encima de la rodilla). 
 Camisa blanca, con manga larga o corta. En los periodos septiembre-octubre y abril-junio se permitirá la 

utilización de polo blanco (no el de deporte). 
 Jersey azul marino de cuello en pico (no se podrá utilizar la sudadera de deporte). 
 Bata de cuadros blancos y azules (solo hasta 6º de Primaria). 
 Calcetines o medias azules marino. 
 Zapato azul marino o negro, tipo mocasín o de cordones (no náuticos, ni bailarinas, ni botas). Los días de lluvia 

podrán venir al colegio con botas, pero deberán ponerse los zapatos al llegar.  
 Prenda de abrigo o lluvia azul marino. 

Equipo de deporte 
 Polo de deporte con el escudo de Eskibel. 
 Pantalón corto o largo de deporte (se puede utilizar cualquiera de los dos).  
 Sudadera de Eskibel. 
 Deportivas blancas y calcetines blancos. 
 A partir de 1º ESO: toalla y útiles de ducha.  

 
Toda la ropa deberá estar marcada con el nombre y apellido de la alumna. 

15 UNIFORME EDUCACIÓN INFANTIL 

EDUCACIÓN INFANTIL 0, 1 Y 2 AÑOS  

LOS ALUMNOS DEL AULA DE 0 AÑOS (AULA DE CUNAS) DEBERÁN TRAER UN CHÁNDAL, NO ES NECESARIO QUE SEA EL DEL UNIFORME ESCOLAR. 

LOS ALUMNOS DE 1 Y 2 AÑOS DEBERÁN TRAER:  

- Chándal del colegio (1 ó 2). - Muda y ropa de repuesto (para dejar en el 
colegio). 

- Pantalón corto de chándal azul marino (opcional). - Zapatillas de deporte con ataduras de velcro. 
- Polo blanco. - Batas de cuadros de Ed. Infantil. Es obligatorio 

el uso de la bata de Eskibel. 
- Calcetines blancos o azul marinos. - 1 mochila (se proporcionará en el colegio a los 

alumnos nuevos). 
- Prenda de abrigo azul marino. - 2 baberos (se proporcionarán en el colegio) 

 

Toda la ropa ha de estar marcada con el nombre y apellido del niño. Los alumnos que utilicen pañal deberán traer los 
pañales y las toallitas jabonosas. Se puede traer un paquete grande de pañales para dejarlo en el colegio, o bien, traer en la 
mochila los que sean necesarios para cada día. En cuanto a la bata, es importante que el nombre se marque en una zona 
bien visible y fijar un distintivo (muñeco) para que el niño pueda reconocer su prenda fácilmente. El abrigo y el jersey 
deberán tener una cinta o trabilla cosida al cuello de unos 10cm para colgarlos en el perchero con facilidad. 

Los alumnos traerán diariamente en la mochila la agenda que se proporciona en el Colegio con la información de cada día.  
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EDUCACIÓN INFANTIL 3, 4 Y 5 AÑOS 

- Camisa o polo blanco.   
- Pantalón gris largo o corto (niños) con goma 

en la cintura y sin tirantes. 
 - 2 Batas de cuadros de Ed. Infantil. Es obligatorio 

el uso de la bata de Eskibel. 
- Falda escocesa de Eskibel (niñas).  - Zapatos azules marino o negros con ataduras de 

velcro. 
- Calcetines, medias o leotardos azules marino  - Ropa de recambio para los alumnos de 3 y 4 

años. 

- Prenda de abrigo azul marino.   2 baberos que se proporcionarán en el colegio. 
- Corbata escocesa de Eskibel (sólo niños).   Mochila (se proporcionará en el colegio a los 

alumnos nuevos).  
 
Toda la ropa ha de estar marcada con el nombre y apellido del niño. En cuanto a la bata, es importante que el nombre se 
marque en una zona bien visible; para los alumnos de 3 y 4 años se recomienda fijar un distintivo para que el niño pueda 
reconocerla fácilmente. Os rogamos que el pantalón de los alumnos de 3 años tenga gomas en la cintura, evitando 
cinturones y tirantes. El abrigo y el jersey deberán tener una “trabilla” cosida al cuello de unos 10cm para colgarlo en el 
perchero con facilidad.  

Los alumnos deberán traer los lunes las dos batas en la mochila; el miércoles llevarán la mochila a casa con una de las batas 
usadas y el viernes la otra.  

En conformidad con la Ley 15/2007, se podrán adquirir las prendas del uniforme donde cada uno desee. Para el que quiera, 
con el fin de facilitaros su compra, las podéis adquirir en los siguientes sitios:  

ESKIBEL Y ERAIN-TXIKI: hemos establecido un acuerdo con la ONG Respuestas Solidarias que ha montado talleres 
textiles en Perú y comercializa en España y Europa sus productos para dar trabajo a personas con dificultades. Los 
uniformes de Erain y Eskibel se distribuyen completos (también el equipo de deporte) en Eskibel y Erain Txiki todos los días 
del curso. Podéis acudir durante el mes de julio (10:00-13:00h). En septiembre hemos previsto una mayor atención según 
los siguientes días y horarios:  
 

 Viernes 
31 agosto 

Sábado 
1 septiembre 

Martes, 
4 septiembre 

Miércoles 
5 septiembre 

Jueves  
6 septiembre 

ESKIBEL   9:30-13:30h 
 

9:30-13:30h 
17:00-19:30h 

9:30-13:30h 
17:00-19:30h 

ERAIN-TXIKI 9:30-13:30h 9:30-13:30h  9:00-13:30h 
16:00-19:00h 

 

 
Estos días también se podrán adquirir las nuevas mochilas.  

Si queréis hacer vuestro pedido previamente y recogerlo estos días, podéis hacerlo enviando un correo electrónico a: 
tienda@respuestassolidarias.org. 

Además, podéis adquirir el uniforme en los siguientes comercios:  
ALMACENES GARIBAY (San Sebastián): C/ Garibay, 2 (943 42 01 81) y C/ Arrasate.14 (943 43 18 39) (no tienen el equipo de 
deporte). www.almacenesgaribay.com  
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16 SESIONES INFORMATIVAS DE COMIENZO DE CURSO 

Las sesiones informativas de comienzo de curso tendrán lugar los siguientes días:  

Ed. Infantil:  

 Aula de cunas, Ed.Infantil 1 y 2 añosa: martes, 4 de septiembre a las 18:30h. 

 Ed. Infantil 3, 4 y 5 años: jueves, 6 de septiembre a las 18:30h. 

Ed. Primaria: 

 1º y 2º Primaria: miércoles, 5 de septiembre a las 18:30h. 

 3º y 4º Primaria: jueves, 13de septiembre a las 18:30h. 

 5º y 6º Primaria: jueves, 13 de septiembre a las 19:30h. 

En todas las reuniones de Educación Infantil y Primaria habrá servicio de guardería.  

ESO y Bachillerato:  

 1º y 2º ESO: jueves, 20 septiembre a las 18:30h  

 3º y 4º ESO: jueves, 20 septiembre a las 19:30h 

Bachillerato: jueves, 27 septiembre a las 18:30h. 

 


