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Apreciadas familias, 

 

Desde la Escuela Lexia os damos la bienvenida y os adjuntamos la información necesaria para 

el nuevo curso 2019-2020. 

 

RASGOS DE IDENTIDAD: 

 

Escuela pluralista y democrática 

 

La Escuela incidirá en la formación de los valores recogidos en la Declaración de los Derechos 

Humanos. 

Se respetará el pluralismo ideológico y la diversidad étnica. 

 

Escuela aconfesional: 

 

Somos un centro plural y recibimos alumnado de todas las procedencias. Respetamos las 

creencias religiosas de todos los miembros de la comunidad educativa y no se impondrá ninguna 

concepción política ni religiosa. 

 

Escuela en régimen de coeducación: 

 

Entendemos por coeducación, no sólo el hecho de tener niños y niñas juntos en la Escuela, sino 

el hecho de educarlos sin ningún tipo de discriminación, esto implica a menudo luchar contra la 

desigualdad que la sociedad establece. Por lo tanto, dentro del funcionamiento de la Escuela, 

todo nuestro alumnado tendrá los mismos derechos y deberes. 

 

Escuela respetuosa con el medio ambiente: 

 

Formamos parte del proyecto de las Naciones Unidas "Escuelas + Sostenibles" donde se 

trabajan aspectos de sostenibilidad social y de conservación de la naturaleza en todos sus 

ámbitos. 
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CURSO 2019-2020: 

 

• El curso se iniciará el día 12 de septiembre y finalizará el 19 de junio a las 14.00 horas. 

 

• Las ausencias y retrasos deberán ser comunicados por teléfono en la Escuela antes de las 

10.00 horas. 

 

• La Escuela no se hace responsable de los/as alumnos/as que lleguen antes de la hora de inicio 

de las clases salvo los que estén adscritos a las permanencias (8 - 9:10 h y de 17.00 - 18.00 h). 

 

• No se concederán permisos de salida antes de las 17.00 horas no justificados. 

 

• Las familias, siempre, deberán contactar con la Escuela a través del teléfono de Secretaría 

(93.417.07.39.) y/o correo electrónico (a8003774@xtec.cat). También pueden hacer llegar sus 

anotaciones vía agenda del alumno/a o directamente al correo electrónico de cada tutor/a. En 

ningún caso, estará permitido hacer llamadas, enviar mensajes telefónicos o WhatsApp a las 

tutoras. 

 

Horarios lectivos de Primaria y Secundaria: 

 

• Entrada: 09.15 h 

• Salida: 17.00 h 

• Entrada y salida de acceso de primaria por la puerta de la Calle de Esteve Terrades. 

• Entrada y salida de acceso de secundaria por la puerta de la Calle Gomis. 
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Horarios lectivos del Programa de Formación Inicial (estudios post obligatorios): 

 

• PFI I: tarde libre viernes. 

• PFI II: tarde libre miércoles y viernes. 

Entrada y salida de acceso por la puerta de la Calle Gomis. 

 

 

 

Días señalados que se celebran en la Escuela: 

 

• Castañada 

• Santa Cecilia (Semana de la música) 

• Día de la Paz y la no violencia 

• Navidad 

• Carnaval 

• Sant Jordi 

• Sant Ponç 

• Fin de curso 

 

Calendario de festivos Curso 2019-2020: 

 

• 24 de septiembre (La Mercè) 

• 12 de octubre (Hispanidad) 

• 1 de noviembre (Todos los Santos) 

• 6 de diciembre (Día de la Constitución) 

• 8 de diciembre (La Inmaculada) 

• Navidad: Del 21 de diciembre de 2019 al 7 de enero de 2020 (ambos incluidos) 

• Semana Santa: Del 4 al 13 de abril de 2020 (ambos incluidos) 

• 1 de mayo (Fiesta del Trabajo) 

• Segunda Pascua - Pendiente de confirmación - 
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Días de libre disposición: 

 

• 4 de noviembre 

• 24 de febrero 

• 29 de mayo 

 

Solicitud de entrevistas: 

 

• Las familias solicitarán las entrevistas a Secretaría vía correo electrónico o vía agenda del 

alumno/a. 

• Las familias serán atendidas los días y horas propuestos por los/as tutores/as y especialistas. 

 

Reuniones informativas de inicio de curso: 

 

• Se realizarán a partir de la última semana de septiembre con la presentación de los/as 

tutores/as y especialistas. 
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NORMAS GENERALES: 

 

Apreciadas familias, 

 

La Escuela Lexia establece unas normas generales para el mejor funcionamiento del Centro, 

consideradas de gran importancia cumplirlas. 

Recordemos que uno de los ejes más importantes de nuestro proyecto pedagógico es la buena 

convivencia y respeto, y para ello necesitamos su colaboración. Tanto ustedes como nosotros 

debemos ser buenos modelos para sus hijos/as y ayudarles a ser más autónomos. 

 

Respetando las siguientes indicaciones, podrán colaborar con la Escuela y en la educación de 

sus hijos/as. 

 

Muchas gracias. 

 

• Rogamos máxima puntualidad en los horarios de entrada y salida de los alumnos. 

 

• Cuando los alumnos no puedan asistir a clase, se deberá comunicar a la Secretaría del Centro 

antes de las 10.00 horas. 

 

• Hay que comunicar por escrito cuáles serán las personas responsables de recoger a cada 

alumno o indicar si el alumno se va de manera autónoma. En caso de variaciones puntuales, se 

comunicará al Centro facilitando el DNI de la persona responsable de la recogida. 

   

• Los días en que el alumno/a tenga que salir antes del horario escolar, se comunicará con una 

nota firmada en la agenda o vía correo electrónico a la Secretaría. 

 

• En caso de que la familia cambie de domicilio o teléfono, se deberá comunicar de manera 

URGENTE a Secretaría. 
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• Las familias que no hagan el abono de las cuotas en el mes correspondiente, no podrán hacer 

uso del servicio de comedor. En caso de que haya más de un recibo impagado, podrá ser causa 

de baja del Centro. 

 

• Con el fin de velar por la seguridad del alumno/a, es necesario informar a través del formulario 

facilitado de cualquier cambio de médico especialista, psicólogo, neurólogo o tratamiento de 

apoyo. En el caso de la toma de medicación continuada, es IMPRESCINDIBLE rellenar la 

autorización para suministrar dicho medicamento. 

 

• Para favorecer una comunicación fluida entre padres, madres y Escuela, cada alumno / a 

tendrá un cuaderno o agenda (semana vista) donde se anotará cualquier notificación. Todas las 

notas se deberán firmar a fin de tener constancia de que han sido leídas. A demás, es necesario 

que las circulares en que se solicita respuesta, se devuelvan firmadas. 

 

• Es obligatorio el uso del uniforme reglamentario. En la etapa de Primaria se debe llevar el 

uniforme escolar y la bata. En ambos ciclos y PFI deben hacer uso del uniforme deportivo. 

 

• No se permiten sombreros, gorras (sólo permitidas a las excursiones), camisetas de equipos 

deportivos, escotes pronunciados, shorts o faldas cortas, piercings, dilatadores de orejas o 

cabellos teñidos en exceso. 

 

• En la Escuela no pueden hacer uso y no están permitidos los móviles, aparatos electrónicos, 

etc. En caso de no ser respetada esta norma, los tutores requisarán los aparatos. Los alumnos 

sólo pueden hacer uso de los móviles personales fuera del recinto escolar para comunicarse con 

las familias. En ningún caso, la Escuela se hará responsable de las posibles pérdidas. 

 

• Recuerden que, para las salidas escolares, sus hijos/as siempre deberán llevar el título de 

transporte. En caso de que se olviden, se deberá abonar el importe correspondiente a la 

Secretaría. 
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• Entendemos el espacio de comedor como un tiempo educativo y de convivencia, por lo tanto, el 

uso de tuppers no está permitido en la Escuela, a excepción de prescripción médica. 

 

• Se recuerda que en el Centro existe una reglamentación interna aprobada por el Consejo 

Escolar donde se establecen posibles sanciones aplicables en caso de no ser respetada la 

normativa de la Escuela. 

 

 

LISTADO DE MATERIAL: 

 

• En nuestra Escuela se trabaja con un plan individualizado con un material preparado por el 

claustro de profesionales específico para cada alumno/a, por lo tanto, la compra de libros de 

texto es muy reducida. 

 

• Cada tutor/a solicitará durante la primera semana el material específico para su grupo y 

asignatura. 

 

• El material necesario para el primer día de clase es el siguiente: 

 

- Estuche completo 

- Agenda 

- Cepillo de dientes con tapa y dentífrico, o un neceser pequeño para guardarlo. 

Obligatorio en la etapa de primaria y opcional en secundaria y PFI. 
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UNIFORMES: 

 

• Uniformes Mínime es el proveedor oficial de uniformes de la Escuela Lexia. Esta empresa se 

adapta a las necesidades de cada alumno/a: confecciones a medida, tejidos orgánicos por 

posibles alergias cutáneas, etc. 

Todas las piezas del uniforme escolar han sido confeccionadas en talleres especialmente 

seleccionados para cada tipo de producto bajo un exhaustivo control de calidad y a un precio 

asequible. 

 

Puede hacer su pedido en la web o en la tienda: 

 

C / Duquesa de Orleans 60, 08034 Barcelona. Tel. 936675230. 

Horario: 8: 30-20h (de lunes a viernes) 

www.uniformesminime.com 

info@uniformesminime.com 

 

• Uniforme Primaria: 

- Polo blanco con escudo Escuela Lexia (manga corta y larga) 

-  Bermuda azul marino (corto y largo) y falda azul marino. 

- Se recomienda que los alumnos que lleven falda, hagan uso del culotte. 

- Jersey azul marino cuello pico (con botones o sin) con escudo Escuela Lexia. 

-  Calcetines azul marino (corto y largo) y leotardos. 

- Bata a rayas blancas y azules / rosas. 

 

• Uniforme educación física para Primaria, Secundaria y PFI: 

- Verano: camiseta blanca con escudo Escuela Lexia, pantalón corto azul marino. 

- Invierno: sudadera azul marino lisa cuello redondo o capucha, pantalón largo azul marino 

liso y camiseta blanca con escudo Escuela Lexia. 

- Es imprescindible que toda la ropa del alumno esté marcada con el nombre y el primer 

apellido en una cinta para colgarla con facilidad y para evitar posibles pérdidas. Las 
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prendas encontradas en la Escuela, se guardarán durante un mes a la Secretaría. Una 

vez vencido este plazo, se darán a una organización de ayuda humanitaria. 

 

 

SERVICIO DE COMEDOR: 

 

• Servicio mensual que incluye la comida y el recreo con servicio de monitores. 

• Los alumnos podrán quedarse a comer de manera esporádica avisando a la hora de entrada 

(precio del ticket 12 €). 

• Sólo se harán dietas específicas bajo prescripción médica. 

• Es obligatorio llevar una autorización médica en caso de que el alumno sufra alergia alimentaria 

y así poder informar al servicio de cocina. 

• No se harán bonificaciones de comedor por falta de asistencia (sólo en caso de enfermedad 

grave u hospitalización). 

• Para darse de baja de este servicio se deberá avisar con un mes de antelación. 

 

 

NATACIÓN: 

 

• Primaria: una vez por semana en la piscina del complejo deportivo de Hospitalet Norte (Avda. 

Manuel Azaña, s / n). 

• Secundaria: una vez por semana trimestralmente el Polideportivo Rocafort (Floridablanca, 41). 

• La actividad de natación se hace en horario lectivo y no está incluida en las mensualidades. 
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Menú escolar: 

 

• Nuestra Escuela cuenta con servicio de cocina propia donde ofrecemos a nuestro alumnado 

una dieta variada y equilibrada. Atendemos las necesidades alimenticias de cada uno de los 

alumnos (alergias, intolerancias...) atendidos por grandes profesionales que velan por la buena 

alimentación de nuestro alumnado. 

• A continuación os ponemos un ejemplo de menú (sujeto a cambios según producto de mercado 

y / o temporada): 

 LUNES MARTES    MIERCOLES JUEVES VIERNES 

1ª Arroz a la 

marinera o fideuá 

Croquetas de 

pollo con 

ensalada 

Helado 

Macarrones 

boloñesa 

Libritos de lomo 

con ensalada 

Yogur 

Judías verdes 

con patata 

Muslos de pollo 

asados con 

verduritas 

Fruta 

Sopa de galets 

o pasta de 

margarites 

tricolor 

Albóndigas 

jardinera 

Fruta 

Judías blancas 

Tortilla francesa 

con 

Empanadillas de 

atún 

Fruta 

2ª Arroz a la cazuela 

Filete pescado a 

la plancha con 

guarnición 

Fruta en almíbar 

Espaguetis 

napolitana 

Salchichas con 

patatas fritas 

Flan 

Ensaladilla rusa 

o brócoli con 

patata hervida 

Pechuga de 

pollo con 

guarnición 

Fruta 

Sopa variada o 

lacitos en 

ensalada 

Hamburguesa 

casera con 

cebolla 

Fruta 

Lentejas con 

arroz 

Tortilla de 

patatas con 

lechuga y tomate 

fruta 

3ª Arroz a la cubana 

Filete de gallo 

rebozado con 

ensalada 

Helado 

Fideos a la 

catalana 

Lomo plancha 

con 

champiñones 

Yogur o copa 

Danone 

Crema de 

calabacín 

Pollo con pisto 

Fruta 

Sopa o espirales 

de colores 

Fricandó de 

ternera 

Fruta 

Garbanzos a la 

catalana 

Tortilla de jamón 

dulce y ensalada 

Fruta 

4ª Arroz tres delicias 

o ensalada de 

arroz 

Filete de mero en 

salsa 

Fruta en almíbar 

Tallarines 

carbonara 

Butifarra con 

puré de patatas 

Natillas 

Crema de 

vichyssoise o 

gazpacho 

Pollo plancha 

con ensalada 

variada 

Fruta 

Sopa o 

ensalada de 

pasta 

Estofado de 

ternera con 

patatas 

Fruta 

Lentejas 

Tortilla de atún 

con bolitas de 

patata 

Fruta 
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Estamos a disposición de las Familias para cualquier duda o inquietud que pueda surgir. 

¡Deseamos un muy buen curso! 

 

 

 

Julio de Planas - Director 

Beatriz de Planas - Adjunta a Dirección 

Cristina de Planas - Jefa de Administración y Adjunta a Dirección 

Maia Carbonell - Coordinadora 

 

 

 

 

Barcelona, 28 de junio, 2019 


