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Apreciadas familias, 

Antes de nada queremos desearos unas felices vacaciones y al mismo tiempo 
comunicaros diversos temas de interés para poder preparar el próximo curso 2019-2020, 
información que también encontraréis en la web. Este curso recibiréis esta carta unificada 
para todas las etapas: INFANTIL, PRIMARIA y ESO. Os rogamos la leáis con atención, ya 
que hay puntos distintos a cursos anteriores. 
 
 
 
 

EDUCACIÓN INFANTIL 
MAÑANAS 
- La entrada de EDUCACIÓN INFANTIL se efectuará habitualmente 

por la puerta de acceso de la c. Marquesa de Vilallonga, 33 (puerta 
de la parada de autocares). 

- Horario: de 9 a 9.15h  
- Servicio de permanencia opcional disponible desde las 8.30h.  

 
TARDES 
- El acceso se efectuará por la puerta principal de la C. Escoles Pies 134. 
- Horario de recogida: 16.40h.  
- No hay servicio de permanencia. 
- TODOS LOS VIERNES LA SALIDA SERÁ A LAS 16h. 
 
EDUCACIÓN PRIMARIA 
MAÑANAS 
- La entrada de PRIMARIA se efectuará por la puerta principal del colegio (C. Escoles 

Pies, 134) para después acceder al patio central para la bienvenida matinal. 
- Horario de entrada: a las 9h. 
- Servicio de vigilancia matinal a las 8.45h.  
- Servicio de permanencia opcional disponible desde las 8.30h para alumnos de 1º y 2º 

de primaria (aulas de parvulario).  
- La bienvenida matinal es un momento íntimo entre alumnos y profesorado ideal para 

crear una atmosfera de tranquilidad y complicidad para iniciar las clases. 
- Las familias deberán salir del recinto escolar por la puerta principal a las 9h. 

 
TARDES 
- El acceso al colegio será por la puerta principal (C. Escoles Pies, 134), que se abrirá a 

las 16.40h. 
- A las 16.50h se podrá acceder a la pista central dónde se realizarán las salidas por el 

micrófono,  como habitualmente. 
- A las 17h quién no haya recogido (1º, 2º y 3º PRI) irá a la recepción principal de la 

Torre 2 (Parvulario). 
- Los alumnos a partir de 4º de Primaria podrán salir al patio a las 17h hasta que les 

vengan a recoger (NO HAY VIGILANCIA).  
 

HORARIOS DE ACCESO AL COLEGIO 
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- Los alumnos que se vayan solos a casa o a extraescolares, deberán informar con la 

correspondiente autorización. 
- TODOS LOS VIERNES LA SALIDA SERÁ A LAS 16h. 
 
 
ESO  
MAÑANAS  
- Entrada a las 8.55h.  
- Antes de esta hora no podrán acceder a las aulas y deberán esperar en el patio 

central.  
- El alumnado no podrá entrar en clase a partir de las 9.05h y permanecerá en la sala 

de retrasos hasta la siguiente hora de clase. 
 
MEDIODÍA  
- Los alumnos de ESO que coman fuera del colegio podrán salir una vez finalizadas las 

clases de la mañana y deberán entrar a las 15h. Se deberá firmar la correspondiente 
autorización. 

- Los alumnos de 4º de la ESO que coman en el colegio, podrán ser autorizados a salir 
del recinto escolar de 14.30 a 15h.  

 
TARDES  
- La hora habitual de salida será a las 17h. 
- Los días de Educación Física los alumnos acaban en las instalaciones del Sagrat Cor 

de Sarrià a las 16.30h. 
- 1º y 2º de la ESO: TODOS los viernes salida a las 16h. 
- 3º y 4º de la ESO: TODOS los viernes salida a las 14h. 
 
 
 
 
 
 
- El pasaje deja de ser zona de uso de las familias. 
- El espacio de recreo de Educación Infantil permanecerá cerrado por la tarde. 
- En función de las extraescolares podrá variar el uso de la pista central.  
- La pista central (dependiente de las extraescolares) y el jardín permanecerán 

abierto de lunes a jueves hasta las 18h.  
- Los viernes el recinto se cerrará a las 17h. 
- Os recordamos que por la tarde NO HABRÁ SERICIO DE PERMANENCIA NI DE 

VIGILANCIA: pedimos puntualidad. 
- NO ESTÁ PERMITIDA LA ENTRADA DE PERROS EN EL RECINTO ESCOLAR. 
- NO ESTÁ PERMITIDO FUMAR DENTRO DEL CENTRO ESCOLAR. 

NORMATIVA DEL RECINTO ESCOLAR 
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Directora – Caterín Triay   ctriay@johntalabot.com 
 
Dirección  Educación Infantil – Mercedes Triay  mtriay@johntalabot.com 
 
Coordinadora Educación Primaria – Isabel Illa iilla@johntalabot.com 
 
Coordinadora de ESO – Carolina Bravo cbravo@johntalabot.com 
 
Coordinadora de Departamento de inglés - Carole Turner cturner@johntalabot.com 
 
Secretaria del colegio: Gemma Roig / Alfonso López-Palacios 
EMAIL CONTACTO PARVULARI parvulari@johntalabot.com 
EMAIL CONTACTO PRI Y ESO  recepcion@johntalabot.com 
 
Administración   
Silvia Iglesias siglesias@johntalabot.com 
Araceli Pina apina@johntalabot.com 
Gemma Roig groig@johntalabot.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
P3 

Miss Laura Healy lhealy@johntalabot.com 
Asis. Marc Gonzalez mgonzalez@johntalabot.com 
  
P4 

Cristina Martínez-Iglesias* cmartineziglesias@johntalabo.com 
Miss Marnie Falcón mfalcon@johntalabot.com 
 
* (Hasta la reincorporación de Cristina de la baja maternal, la substituta será Emma Figueres) 
 
 
P5  

Montse Duran mduran@johntalabot.com 
Miss Sylvie Pavlakovich spavlakovich@johntalabot.com 

ORGANIGRAMA 

TUTORIAS INFANTIL 
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1º de primaria 

Marc González       mgonzalez@johntalabot.com 
Miss Sylvie Pavlakovich spavlakovich@johntalabot.com 
 
2º de primaria 

Isabel Illa iilla@johntalabot.com 
Miss Carole Turner cturner@johntalabot.com 
 
3º de primaria 

Marta Cortada mcortada@johntalabt.com 
Miss Carole Turner cturner@johntalabot.com 
 
4º de primaria 

Anni Guijarro aguijarro@johntalabot.com 
Mr. Neil Bertram nbertram@johntalabot.com 
 
5º de primaria 

Rut García rgarcia@johntalabot.com 
Mr. Neil Bertram nbertram@johntalabot.com 
 
6º de primaria 

Rosario Ambrosio rambrosio@johntalabot.com 
 
1º de la ESO 

Maria Busquets  mbusquets@johntalabot.com 
 
2º de la ESO 

Lurdes Guerrero lguerrero@johntalabot.com 
 
3º de la ESO 

Domènec Ramadán dramandan@johntalabot.com 
 
4º de la ESO 

Roser Vallès rvalles@johntalabot.com 
 

TUTORIAS PRIMARIA Y ESO 
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La asistencia a las reuniones de inicio de curso es MUY IMPORTANTE para el buen 
funcionamiento y compromiso familia-colegio. Para los tutores/as es ESENCIAL poder dar 
toda la información a todas las familias. La duración aproximada de las reuniones será de 
2 horas. Excepcionalmente, a las reuniones de Primaria y ESO, el acceso será 
directamente por el pasaje a las correspondientes torres. 
 
ATENCIÓN: ESTOS DIAS NO SE VENDERAN LIBROS 
  

P3 5 de septiembre 17h AULA P3 
P4 5 de septiembre 18:30h AULA P4 
P5 5 de septiembre 18:30H AULA P5 

1º de primaria 3 de octubre 18h AULA 1º PRI 
2º de primaria 3 de octubre 18:30h AULA 2º PRI 
3º de primaria 3 de octubre 18h AULA 3º PRI 
4º de primaria 3 de octubre 18:30h AULA 4º PRI 
5º de primaria 3 de octubre 19h AULA 5º PRI 
6º de primaria 10 de septiembre 17.30h AULA 6è PRIM 
1º de la ESO 10 de septiembre 18.00h AULA 1º de ESO 
2º de la ESO 10 de septiembre 19.00h AULA 2º de ESO 
3º de la ESO 10 de septiembre 19.30h AULA 3º de ESO 
4º de la ESO 10 de septiembre 19.30h AULA 4º de ESO 

 
 
 
 
 
En nuestra web podéis encontrar el dosier de boletines de inscripciones y autorizaciones 
que deberéis rellenar y entregar el PRIMER DIA DE CURSO. 
 
 
OBLIGATÒRIAS 
 
- Autorización de salidas curso 19-20. 
- Autorización imágenes web. 
- Autorización para recibir correos electrónicos 

informativos del colegio. 
- Autorizaciones Educación Física ESO. 
- Autorización recogida de datos. 
 
 
 
 
 
 
 
 

OPCIONALES 
 

- Inscripción permanencias matinales. 
- Inscripción extraescolares (aunque se haya 

realizado la reserva vía email).  
- Autorización acompañamiento y recogida 

extraescolares. 
- Autorización alumnos de 1º a 3º para salir al 

patio NO VIGILADO a las 17h. 
- Autorización alumnos PRI para ir solos a 

casa. 
- Autorización salida para los no usuarios de 

media pensión (ESO).  
- Autorización 4º de la ESO mediodía. 
- Intolerancias y alergias. 

 

REUNIONES INFORMATIVAS 

AUTORIZACIONES E INSCRIPCIONES 
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Día: VIERNES 6 de septiembre de 2019. 
Horario: de 8.30 a 14h. 
Lugar: P3, P4 y P5 – Torre de infantil. 
 1º a 5º de primaria – Torre de primaria. 
 6º de primaria y ESO – Torre de secundaria. 

 
Es importante la asistencia de las familias de P3 y las nuevas con vuestros hijos/as 
para familiarizarse con el nuevo colegio y conocer a los profesores/as. 
 
El pago no se podrá realizar con tarjeta de crédito. 
No se librará ningún material que no haya sido abonado previamente. 
 
 
 
 
 
 

EDUCACIÓN INFANTIL 
 
Todo el material escolar (material didáctico, material de arte, fotocopias, 
material deportivo, recursos audiovisuales, libros de biblioteca, boletín 
de notas, etc.) lo proporcionará el Colegio. El importe de dicho material 
se incluirá en el recibo del mes de septiembre. 

 
EDUCACIÓN PRIMARIA y ESO 
 
Todo el material de clase de uso individual y de uso común, lo proporciona el colegio 
(hojas, fotocopias, pinturas, ceras, carpetas, material de arte, material para las prácticas 
de laboratorio, libros de biblioteca, boletines de notas, etc).  
El importe de dicho material se incluirá en el recibo del mes de septiembre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MATERIAL 

VENTA DE LIBROS 
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Bata escolar: se utiliza diariamente de P3 hasta 6º de primaria. 
Uniforme escolar: es de uso obligatorio para todos los alumnos de P3  
hasta 2º de ESO.  
Equipamiento deportivo: El chándal se utiliza exclusivamente para las 
clases de educación física (dos/tres días a la semana).  
Los alumnos de la ESO deberán llevar el pantalón de deporte y la 

camiseta del uniforme deportivo del colegio en una mochila aparte con los utensilios de 
higiene personal para la ducha. 
 
Podéis aprovechar los descuentos que realiza durante el mes de julio la empresa 
proveedora: 

UNIFORMES MINIME 
Venta en la tienda: C/ Duquesa de Orleans, 60 (Barcelona). 
Venta por Internet: www.uniformesminime.com 

 
Solicitamos que toda la ropa y objetos personales estén marcados con el nombre y 
apellidos del alumno.  
 
Distribución semanal del uso del uniforme y chándal escolar. 
  

CURSO UNIFORME CHÁNDALL 
P3 Martes y jueves Lunes, miércoles y viernes 

P4 Martes y jueves Lunes, miércoles y viernes 

P5 Martes y jueves Lunes, miércoles y viernes 

1º Primaria Lunes, miércoles y viernes Martes y jueves 

2º Primaria Lunes, jueves y viernes Martes y miércoles 

3º Primaria Lunes, jueves y viernes Martes y miércoles 

4º Primaria Lunes, miércoles y viernes Martes y jueves 

5º Primaria Lunes, jueves y viernes Martes y miércoles 

6º Primaria Lunes, jueves y viernes Martes y miércoles 

1º ESO De lunes a viernes Miércoles (en una bolsa aparte) 

2º ESO De lunes a viernes Miércoles (en una bolsa aparte) 

 
FORMITAT - INDUMENTÀRIA 
 
 

 
La empresa BELVA-BUS es quien ofrecerá el servicio de ruta de 
transporte escolar por la mañana y por la tarde. 
Telf. 93 421 63 54 
comercial@belvabus.com 
 

La familia que esté interesada en el servicio de transporte escolar deberá contactar 
directamente con a ’empresa. 
Antes del inicio del curso, BELVA-BUS deberá confirmaros el servicio y os comunicará la 
hora y el punto de encuentro (se intentará mantener la ruta y los horarios). 

TRANSPORTE ESCOLAR 

ROPA ESCOLAR - UNIFORME 
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• ATENCIÓN TELEFÓNICA – TELÉFONO UNIFICADO INF/PRI/ESO: 93 212 34 99 
 

• EMAIL: parvulari@johntalabot.com, recepcion@johntalabot.com 
 

• NOTIFICACIONES: Todas las comunicaciones serán enviadas vía email mediante 
el programa CLICKEDU. Inmediatamente las comunicaciones generales se subirán 
a la web del colegio www.johntalabot.com y las podréis consultar en el apartado 
VIDA ESCOLAR Y NOTIFICACIONES / NOTIFICACIONES (no requieren 
contraseña).  

 
• Para poder acceder a la parte privada de la web: vida escolar, blocs de infantil 

(dentro del apartado Educación Infantil), información académica del curso (dentro 
del apartado PRIMARIA o ESO) necesitaréis las contraseñas: 
 
 

EDUCACIÓN 
INFANTIL 

EDUCACIÓN 
PRIMÀRIA 

ESO 

 
Login: kindergarten 
Password: johntalabotei 

 
Login: primary 
Password: johntalabotepri 
 

 
Login: secondary 
Password: johntalaboteeso 

 
 

 
 
 
 
 
Os informamos de nuestros proveedores de confianza que nos proporcionan los alimentos 
para elaborar los menús diarios. 
 
Fruta, verdura  
y productos lácteos. 
 
 
Carne y embutidos.  XARCUTERIA BROSSA, de la Plaça Bonanova.  
 
Huevos y aves.   
 
 
Pasta, arroz   
y legumbres. 
 
Otros proveedores. 

COMUNICACIONES 

COMEDOR ESCOLAR 


