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COLEGIO LLADÓ SL

HORARIOS (Pre-Covid19) 

Infantil y Primaria 

Las clases se desarrollan en régimen de jornada partida:  
De lunes a jueves: 

 de 9 a 12:30 horas y de 15 a 17 horas 
Los viernes: 

 de 9 a 12:00 horas, sin clase por la tarde  
Durante los meses de septiembre y junio, la jornada es continuada, con 

horario de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes 

Secundaria 

Las clases se desarrollan en régimen de jornada continuada todo el 
curso, con horario de 8 a 14:10 horas 

APLAZADO



COLEGIO LLADÓ SL

Previsión de HORARIO 2021-2022 

Infantil y Primaria 

Las clases se desarrollarán en régimen de jornada continuada:  
De lunes a viernes: 

Infantil y 1º- 2º - 3º de Primaria: de 9:00 a 14:00h 
4º- 5º - 6º de Primaria: de 8:45 a 13:45h 

Secundaria 

Las clases se desarrollarán en régimen de jornada continuada todo el 
curso, con horario de 8 a 14:10 horas 



COLEGIO LLADÓ SL

GRUPOS EN INFANTIL 
3 grupos, con 4 docentes 

4º curso: 25 alumn@s 
5º curso: 25 alumn@s 
6º curso: 25 alumn@s 

APLAZADO



COLEGIO LLADÓ SL

Distribución durante el curso actual 
INFANTIL 

4º curso: 25 alumn@s 
Organizamos 2 grupos de unos 12 alumn@s por grupo 

5º curso y 6º curso: 50 alumn@s en total 
 3 grupos mixtos de unos 17 alumn@s por grupo 

PROBABLEMENTE seguirá con la misma estructura el próximo curso



COLEGIO LLADÓ SL

GRUPOS EN PRIMARIA 
6 grupos, de primero a sexto 

25 alumn@s por grupo 
APLAZADO



COLEGIO LLADÓ SL

Distribución durante el curso actual 
PRIMARIA 

1r curso: 25 alumn@s 

2º curso y 3r curso: 55 alumn@s en total 
 3 grupos mixtos de unos 18 alumn@s por grupo 

4º curso: 25 alumn@s 

5º curso y 6º curso: 58 alumn@s en total 
 3 grupos mixtos de unos 19 alumn@s por grupo 

PROBABLEMENTE seguirá con estructura parecida el próximo curso



COLEGIO LLADÓ SL

GRUPOS EN SECUNDARIA 
8 grupos, de primero a cuarto, 2 líneas 

Todas las actividades presenciales 

30 alumn@s por grupo APLAZADO



COLEGIO LLADÓ SL

GRUPOS EN SECUNDARIA, curso actual 

Enseñanza SEMIPRESENCIAL 

Alternando: 

Un día de clases en el colegio, con los 30 alumnos de un grupo 
distribuidos en 2 aulas, con 15 alumnos por aula 

Al día siguiente, ese mismo grupo sigue las clases en línea desde casa, 
con el profesor conectado, con el mismo horario que en las clases 
presenciales. No enviamos tareas, el profesor da toda la clase en 

línea, con las cámaras activadas 

PROBABLEMENTE seguirá con la misma estructura el próximo curso



COLEGIO LLADÓ SL

CHROMEBOOK en ESO 

De primero a tercero 

Cada alumn@ dispone de un Chromebook propio 

Los libros de texto están en formato digital 

Cada alumn@ dispone de cuenta corporativa en GSuite de Google 

Cuarto de ESO: sin Chromebook, con libros en papel, el móvil propio 
como recurso educativo y cuenta GSuite 



COLEGIO LLADÓ SL

ACCESOS AL COLEGIO 

Las entradas y salidas deben realizarse por la calle Guasp  
Abrimos la barrera 15 minutos antes de cada hora de entrada 

Entradas y salidas excepcionales, por la calle Castillejos 

Pedimos puntualidad y esperar dentro del recinto escolar, en las zonas 
habilitadas al efecto y respetando las normas establecidas 

No está permitido acompañar a los niños hasta el interior de las aulas, 
ni dejarlos en ellas con antelación 



COLEGIO LLADÓ SL

PROYECTO LINGÜÍSTICO 
Educación Infantil 

 Inmersión natural en lengua catalana para facilitar su adquisisición 
Introducción del inglés, 2 sesiones semanales 

Primaria 
Equilibrio al 50% entre las lenguas castellana y catalana 

Inglés en todos los cursos 
Asignaturas en inglés (fuera de Covid19): 

Plástica en todos los cursos 
Módulos de Science en 5º y 6º 

Secundaria 
Equilibrio al 50% entre las lenguas castellana y catalana 

Inglés en todos los cursos 
Alemán como asignatura optativa desde segundo 



COLEGIO LLADÓ SL

RÉGIMEN ECONÓMICO 

 El Colegio Lladó es un centro PRIVADO – CONCERTADO 

  Les pedimos una colaboración económica, mínima e imprescindible, 
de DIEZ euros por alumno y mes 



COLEGIO LLADÓ SL

UNIFORMIDAD 

 El colegio cuenta con uniforme escolar obligatorio 

Está compuesto por jersey o chaqueta, pantalón (de verano, de invierno o 
corto) o falda (indistintamente), polo (manga corta o manga larga), 

calcetines o leotardos azules o negros y zapatos negros para las 
actividades ordinarias, así como el chándal del Colegio junto con la 

camiseta (mc) o la sudadera para los días en los que se realicen 
actividades de Educación Física o de Psicomotricidad (también hay 

pantalón corto) 
El calzado deportivo es de libre elección 

El uniforme escolar es de VENTA EXCLUSIVA en los centros 
autorizados, siendo denunciable su falsificación. 



COLEGIO LLADÓ SL

ALIMENTACIÓN 

 No deben consumirse bollería industrial, bebidas azucaradas, chicles 
o golosinas en el interior del Centro 

 Fomentaremos hábitos de alimentación saludables 

Procuraremos que los alumnos realicen meriendas adecuadas y que 
cuiden su salud y su dieta 



COLEGIO LLADÓ SL

ATENCIÓN A LAS FAMILIAS 

 Los tutores tienen asignado un día a la semana para atender a las 
familias, siempre con cita previa 

En tiempos Covid, las entrevistas se realizarán de manera telemática 

Trabajamos con las redes sociales educativas y gratuitas EDMODO 
(en Infantil y Primaria) y CLASSROOM (en ESO), para mantenerles 

informados de la actualidad en nuestras aulas 

Cualquier circunstancia relevante les será comunicada vía circular, 
mediante SMS, llamada telefónica o correo electrónico, por lo que es 

necesario que mantengan sus datos personales de contacto 
permanentemente actualizados en Secretaría 



COLEGIO LLADÓ SL

INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS 

Realizamos un seguimiento diario de los alumnos en el aula, que les 
daremos a conocer mensualmente 

Cada trimestre les comunicaremos los resultados de los aprendizajes 

Es importante que justifiquen las faltas de asistencia y de puntualidad 
por escrito al tutor respectivo 

  
Toda circunstancia relevante (como medicación, alergias,…) debe 

comunicarse y justificarse al tutor para que podamos actuar 
adecuadamente en caso de necesidad 



COLEGIO LLADÓ SL

SERVICIOS (Pre-Covid19) 

Disponemos de Servicio de Comedor, con menú suministrado por 
Cocinados Benjamín 

Los alumnos de Infantil y Primaria serán atendidos de 12:30 a 15:00 (de 
12:00 a 14:00 los viernes) y los de Secundaria podrán comer al finalizar 

sus clases y dejar el centro a continuación 

 Ofrecemos Actividades Extraescolares de 17 a 18 horas si hay 
demanda suficiente 

Pueden indicarnos ahora su interés por realizar alguna concreta 

 Disponemos de Escuela Matinal para atender a los más pequeños en 
horario de 8:00 a 9:00 todos los días APLAZADO



COLEGIO LLADÓ SL

Previsión de SERVICIOS 2021-2022 

Dispondremos de Servicio de Comedor, con menú suministrado por 
Cocinados Benjamín 

Los alumnos de Infantil y Primaria serán atendidos hasta las 15:00h 
Los de Secundaria podrán comer al finalizar sus clases y dejar el colegio 

a continuación 

Servicio de bocadillos y agua embotellada 

 No ofreceremos Actividades Extraescolares 

 No organizaremos Escuela Matinal 
(hasta que la situación sanitaria permita flexibilizar los agrupamientos) 



COLEGIO LLADÓ SL

CONTACTOS 

info@colegiollado.com 
secretaria@colegiollado.com 

www.colegiollado.com 

Teléfono: 971268065 

Facebook: @colegiollado 
Twitter: @CCLLADO 

Director: Guillermo Lladó Valdevieso 
direccion@colegiollado.com 
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