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 Información para las familias sobre la organización 

del centro: 

 “objetivos, horarios, profesorado, evaluaciones, 

reuniones con familias, calendario, tutorías, servicio 

de comedor escolar…”  

 

OFERTAMOS PROGRAMAS EDUCATIVOS, COMO: 
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¡ENHORABUENA POR LAS MERECIDAS VACACIONES QUE HABÉIS 

VIVIDO! 

 

¡ENHORABUENA POR HABER COMPARTIDO CON VUESTRAS HIJAS/OS 

 

VIVENCIAS ÚNICAS, CARGADAS DE ENERGÍA E ILUSIÓN! 
 

Queremos transmitiros a todas las familias información básica sobre el 

funcionamiento y organización del centro. 

Agradeciendo la confianza que nos depositáis cada curso, esperamos contar 

con vuestra colaboración en la educación de vuestros hijos/as desde esas miles 

de oportunidades que vais a tener de estar en contacto con el Equipo Educativo 

del Centro (profesorado, padres/madres colaboradores/as, monitoras/res...).  

Y ¿cómo?, muy sencillo: asistiendo a las reuniones y entrevistas con las 
tutoras/es, apoyando los proyectos del centro, leyendo y teniendo en cuenta cuanto 

os comunicamos a través de este boletín, las circulares, la agenda escolar (Primaria), 

web del cole y de la Asociación; estando atentos a  la información que se expone en 

los 2 tablones  de anuncios (por ambas entradas); participando en cuanto propongan 

las distintas Comisiones de trabajo conjunto (Culturales, Convivencia, Comedor…) o 

las/os tutoras/es de cada curso.   

Procuraremos la mejor comunicación y relación ante las incidencias y 

necesidades que vayan surgiendo. 
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Deseamos que el curso escolar sea satisfactorio y esperamos que esta 

información sea de utilidad. 

Nuestro objetivo es optimizar los recursos humanos y personales para 

favorecer el desarrollo y la autonomía de vuestros hijos/as. 

 

Durante este curso destacamos: 
 

1. “IMPLEMENTACIÓN DE RECURSOS A FAVOR DE LA CONVIVENCIA”. 

2.  INAUGURACIÓN DE PATIOS REFORMADOS CON JUEGOS 

TRADICIONALES. 

3.  2018: AÑO EUROPEO DEL PATRIMONIO CULTURAL. 

 

 
OFERTA EDUCATIVA 

 

Etapa de Educación Infantil: 6 unidades ( Línea 2 en 3, 4 y  5 años). 

Etapa de Educación Primaria: 12 unidades (L-2 en los  seis niveles). 

Programas y recursos personales y materiales: 

 Programa Bilingüe con 4 Assistants de 1º a 6º de E. Primaria. 

 Plan de Acción Tutorial: revisado y actualizado curso a curso. 

 Plan de atención a la diversidad: Pedagogía Terapéutica, Compensación Educativa 

y Programas de Apoyo y Refuerzo Ordinario). 

 Programa del Proceso lecto-escritor, coordinado por profesora de 5 años.  

 Uso de las nuevas tecnologías en las aulas de cada curso de Primaria, aula de 

Informática y Robótica, pizarra digital en el aula de usos múltiples, pantallas 

digitales y uso de tabletas por los alumnos de 5º y 6º en Religión, en Educación 

Musical y E. Física. 

 Plan PAAE (de acompañamiento al estudio) para alumnos de 4º, 5º y 6º curso. 

 Programa de Actividades Complementarias a las distintas Áreas del Aprendizaje 

de nuestro Sistema Educativo, propuestas por el Ciclo y Equipos (tutores más 

especialistas) de ambas Etapas educativas. 

 Servicio de Comedor Escolar con comida elaborada en el centro, Plan de 

Actividades “Mediodía”–Talleres Biblioteca y multijuegos- y juegos tradicionales 

 Actividades de Educación Vial, Plan Director para la Convivencia y prevención en 

internet; Educación para la Salud: higiene y hábitos posturales, etc. 
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 OBJETIVOS ESCOLARES 
 

 Conseguir destrezas comunicativas en español e inglés adquiriendo un dominio 

coherente de ambas lenguas.  

 Ofrecer oportunidades de aprendizaje múltiple que contribuyan a desarrollar y 

adquirir las competencias curriculares adecuadas a cada nivel educativo. 

 Adquirir las destrezas y habilidades necesarias en las nuevas tecnologías. 

 Conocer y valorar las normas de convivencia que nos permiten una relación más 

pacífica y democrática en el centro. 

 Respetar y valorar las diferencias entre unos y otros y la no discriminación, 

aceptando el principio de respeto y apoyo a la diversidad. 

 Posibilitar la participación de todos los sectores implicados en el desarrollo de la 

tarea educativa (alumnos, docentes, familias, instituciones y colaboradores). 

 Implicarnos en la puntualidad  toda la comunidad educativa.  

 

HORARIO GENERAL DEL CENTRO 
 

Junio y Septiembre: De 9 a 13 horas, en jornada continuada. 

          Los alumnos de Comedor finalizan a las 15 horas. 

De octubre a mayo: Mañanas de 9 a 12,30 h. Tardes de 14,30 a 16 h. 

         Horario de Comedor Escolar: De 12,30 a 14,30 h. 

Horario de actividades extraescolares del AMPA: de 16 a 17/18 horas, “Los 

primeros del cole” de 7:30 a 9 horas y “Las tardes en el cole” en junio y septiembre 

de 15 a 16 horas. 

ENTRADAS Y SALIDAS 
 

Educación Infantil.(por calle Barceló):  

- ENTRADAS por sí solos; una vez los niños se encuentren en el cole, rogamos 

dejen que se incorporen ellos solos a sus respectivas  aulas; por lo que les pedimos 

eviten entrar a las clases u otras dependencias en horas lectivas, o retener a los 

profesores en los pasillos a las horas de entrada. 

- SALIDAS, los padres-tutores legales o personas autorizadas, acceden a las aulas 

para recogerles. 

Educación Primaria. 

- ENTRADAS: por la calle Beneficencia (portón), tanto por la mañana como al 

mediodía.  

- SALIDAS: + 3º a 6º por la calle Beneficencia (portón);   

 + 1º y 2º, acompañados de sus tutores/as o especialista,  por la puerta que hace 

chaflán entre la calle Beneficencia y la travesía de Larra. 
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Los alumnos de Educación Infantil y de 1º a 2º, han de ser recogidos por los 

padres/tutores o persona legalmente  autorizada por escrito y reseñando el Nº 

Identificación Personal. 

De 3º a 6º podrán irse solos si tienen entregada en Jefatura de Estudios la 

adecuada autorización de los padres o tutores legales.. Cada año, al comienzo de 

curso, las familias entregarán dicha Autorización. Los conserjes también han de 

estar en conocimiento de ello. 

Los alumnos/as de 3 años, y hasta 2º de Primaria, bajo ningún pretexto podrán irse a 

casa acompañados/as de hermanos suyos que aún estén estudiando en el colegio. Y si 

vienen a recogerles menores de edad, han de presentar la adecuada Autorización de 

padres o tutores legales. 

Cuando un alumno tenga que ausentarse antes del final del horario habitual, deberán 

comunicarlo anteriormente a su tutor/a y será recogido por padre-madre-tutor/a 

legal o persona que esté debidamente autorizada para ello, quien deberá esperar en 

la entrada principal, zona conserjes.  

A las familias de Infantil, se las dejará acercarse a las aulas el mínimo tiempo 

posible sólo por causas excepcionales. Todas las que lleguen pasados 7 min. han de 

acercarse hasta el mostrador de los conserjes para dejar por escrito el tiempo y la 

razón de la demora. Estos registros los analizarán al final de cada mes Jefatura de 

estudios y el/a PTSC del centro para hacer seguimiento e ir buscando las medidas 

fijadas en el Protocolo de Faltas de Puntualidad. Les pedimos eviten entrar a las 

clases u otras dependencias en horas lectivas, o retener a los profesores en los 

pasillos a las horas de entrada. Al terminar las extraescolares del AMPA de la tarde 

saldrán por donde les vaya indicando Julia (responsable de este horario extra 

académico). 

 

PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA 
 

         Respetar el horario de entrada al colegio es un deber, ya que los retrasos 

alteran y deterioran el ritmo del aula. En caso de retraso en las entradas se 

personará el adulto que acompaña al alumno hasta el área de los conserjes sin 

dejarle solo en la puerta y explicará la causa de la demora, cumplimentando un 

registro de entradas y salidas. 

Las ausencias se justificarán por escrito (certificado médico, nota-

observación, o similar). Cuando un alumno tenga que ausentarse antes del horario 

habitual, deberán comunicarlo por escrito con anterioridad y será recogido por la 

familia (persona mayor de edad), que esperará en la entrada junto a Conserjería, 

hasta que acuda el alumno.  En ningún caso, podrá salir solo alumno alguno. . 
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EQUIPO DIRECTIVO 
 

Manuel Velasco Director 

Christel Álvarez Jefa de Estudios 

Ángel Ramírez  Secretario 

 

EDUCACIÓN INFANTIL 
 

3 AÑOS A Cristina Díaz  

 

 

TUTORAS 

 

 

  

3 AÑOS B Ana Oliva  

4 AÑOS A Clara Toubes  

4 AÑOS B Rosana Lozano. 

5 AÑOS A Begoña Díaz   

5 AÑOS B Eva Robledo 

 Eva Robledo. Coordinadora 

 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

 

TUTORÍAS 

 

(Equipo Docente de 1º a 3º). 

 

1º A Laura Del Rosal 

1º B Marian Canelas 

2º A Juan Carlos Lozano  

2º B Beatriz Castaño  

3º A Mª Jesús Barrios  

3º B Olga Gacía 

 

Coordinadora Pr.Bi 

Coordinador 

 

TUTORÍAS 

 

(Equipo Docente de 4º a 6º). 

 

4º A Susana Lacuesta  

4º B Ana Muiña 

5º A Eugenio Reino 

5º B Laura Pérez 

6º A Esther Regalado 

6ª B Craig Thomas 

 

Coordinadora 

               

 

 

PROFESORES 

ESPECIALISTAS 

    

María Sánchez  

Alicia  García  

Nieves Domínguez 

Pilar Guzmán 

____________ 

Religión 

E. Física 

Música 

E.Compensatoria 

P. Terapéutica 

ORIENTADORA/T. SOCIAL: Rosana  Castillo / Mª José . 

ADMINISTRATIVA: María Muñoz 

CONSERJES: Mª Ángeles y Juan Manuel 
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FECHAS DE EVALUACIONES 

 El resguardo del boletín de notas de los alumnos de Educación Primaria, se 

devolverá al tutor firmado por los padres o tutores legales en la primera y  segunda 

evaluación. 

HORARIO DE ATENCIÓN A LAS FAMILIAS 

 
DIRECCIÓN: De 9:15 a 11:00 lunes, martes y  jueves 

JEFE DE ESTUDIOS: De 9,15 a 10 h todos los días. 

SECRETARIA: De 9:00 a 10:30, lunes, martes y jueves. 

ADMINISTRATIVA: Lunes, miércoles y viernes. 

TUTORES Y PROFESORES: Miércoles de 12,30 a 13,30 o 16 a 17 h.  

 

Rogamos concierten la entrevista previamente con el tutor o especialista, así 

como con los miembros del Equipo Directivo.                   

               

 

 

 

               

   EVALUACIÓN 

INICIAL 

                              

 Realización de pruebas: del 18 al 22 de septiembre de 

2017 

 Sesiones de evaluación: del 26 al 28 de septiembre de 

2017 

 

1ª EVALUACIÓN 

 Realización de pruebas: del 27 de noviembre al 5 de 

diciembre de 2017. 

 Sesiones de evaluación: Del 12 al 18 de diciembre 

 Entrega de notas: 22 de diciembre de 2017. 

      

2ª EVALUACIÓN 

 

 

 Realización de las pruebas: del 5 al 9  de marzo de 2018. 

 Sesiones de evaluación: del 13 al 19 de marzo 

 Entrega de notas: 22 de marzo de 2018. 

                                             

  3ª EVALUACIÓN  

EVALUACIÓN 

FINAL                        

 Realización de las pruebas 28 de mayo al 1 de junio de 

2018. 

 Sesiones de evaluación: del 5 al 15 de junio  

 Entrega de notas: 22 de junio de 2018 
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SERVICIO PSICOPEDAGÓGICO Y PTSC 

 

 El colegio dispone de la atención de una Orientadora y una Profesora Técnica 

de Servicios a la Comunidad (PTSC) en lunes y miércoles, para ayuda y orientación 

a profesores, alumnos y padres. Atenderán casos concretos, previa demanda del 

tutor o familia que así lo solicite. 

 

CALENDARIO DE LAS REUNIONES CON FAMILIAS 

 
ETAPA SEPTIEMBRE/OCTUBRE 2017 

                        

Educación Infantil 

 3 años:   Martes       3 octubre 

 4 años:   Miércoles   20 septiembre 

 5 años:   Miércoles   20 septiembre 

  

  

                        

Educación Primaria 

 1º y 2º Prim.: Lunes         2 octubre 

 3º y 4º Prim.: Miércoles  4 octubre 

 5º y 6º Prim.: Jueves       5 octubre 

 

 ENERO 2018 

                        

Educación Infantil 

 3 años:   Martes         16 enero 

 4 años:   Miércoles     17 enero 

 5 años:   Jueves         18 enero 

 

          

Educación Primaria 

 1º y 2º Prim.: Martes          23 enero 

 3º y 4º Prim.: Miércoles      24 enero 

 5º y 6º Prim.: Jueves          25 enero 

 

 JUNIO / individual:tutor/a – familia / 

Educación Infantil                      25 de junio de 9:30 a 11:00 

Educación Primaria                          25 de junio de 11:30 a 13:00 

* También se prevé convocar otras reuniones de índole diferente: Una con las  familias de 

alumnos de nuevo ingreso dentro del periodo ordinario de matrícula, y la otra  con las 

familias de las/os alumnas/os  que terminan Educación Infantil, al finalizar el curso. 

* Los responsables de la Convivencia convocaremos a todas las familias de 2º a 6º para 

trasladarnos ideas y modos protocolarios básicos sobre la CONVVENCIA. 
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MEDIOS BÁSICOS DE INFORMACIÓN 

 
     Además de este boletín informativo, que la mayoría ya leeréis en la web del 

colegio, os remitiremos también otro tipo de información variada y puntual a través 

de circulares, cartas, invitaciones, … que llegarán a través de sus hijos, si bien 

tendemos ya a trasladároslas por las webs (colegio y AMPA).  

         El MENÚ MENSUAL del comedor, se va a subir a ambas webs desde este 

mismo mes de cara a octubre. Quien no pueda consultarlo en este medio, que lo 

comunique en Secretaría. Rogamos entren en las webs con frecuencia y le presten 

mucha atención.  ¡ES EL MEJOR MEDIO DE AHORRO DE PAPEL, USÉMOSLO! 

Se accede desde las siguientes direcciones: 

https://www.educa2.madrid.org/web/centro.cp.isabellacatolica.madrid 

http://www.ampaisabellacatolica.com 

 

      Agenda escolar en Primaria: Les acerca, sobre todo, a los tutores/as.           

Tablones de anuncios (entrada calle Barceló y corchera cercana al portón de 

Beneficencia), se expone la información relativa a calendario escolar, libros de texto 

de los alumnos/as, instrucciones y plazo de matrícula, convocatorias de ayudas y 

cualquier otra información oficial o de carácter organizativo.  

 

OTROS ASPECTOS DE INTERÉS 

 
La elección de optativas (Religión / Valores Sociales y Cívicos), se realiza en 

Secretaría en el momento de formalizar la matrícula. 

El plazo para solicitar el cambio es durante el mes de septiembre, actualizando 

el impreso correspondiente, también en Secretaría. 

El AMPA oferta el programa “Los primeros del cole” de 7:30 a 9 horas; “las 

tardes en el cole” en septiembre y junio de 15 a 16 horas; “Actividades 

extraescolares” por las tardes de 16 a 18 horas; y organiza el programa “Días sin 

cole” 

Por otra parte, las inscripciones para “Centros abiertos en inglés” en periodos 

de vacaciones se realizan en el lugar indicado por el Ayuntamiento en las fechas que 

se anuncien al comienzo de cada trimestre: estén atentos a su publicación, gracias. 

 “Servicio Higiene Infantil”: de 9 a 16 horas se atenderán los cambios de toda 

esta Etapa y de forma gratuita, por parte de la coordinadora de Comedor 

 

 

 

https://www.educa2.madrid.org/web/centro.cp.isabellacatolica.madrid
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CALENDARIO ESCOLAR 
 

Las actividades lectivas con alumnos, se iniciaron el 8 de septiembre del año 

en curso y finalizarán el 22 de junio de 2018. 

Las vacaciones de Navidad comprenderán desde el día 23 de diciembre de 

2016 hasta el día 7 de enero de 2018, ambos inclusive. 

Las de Semana Santa, desde el 23 de marzo al 2 de abril de 2018, ambos 

inclusive. 

Días festivos y días no lectivos (ya fijados): Año 2017: 12 y 13 de octubre; 

1 y 9 de noviembre; 6, 7 y 8 de diciembre. Año 2018: 15 y 16 de febrero; 30 de 

abril; 1, 2 y 15 de mayo. (Podrían fijarse otros de ámbito local según publique el 

BOCM para 2017).  

 

TUTORÍAS 
 

En cada curso los alumnos/as cuentan con un/a tutor-a que desarrolla la 

función de acción tutorial, apoyando y guiando su rendimiento en un clima de respeto 

y confianza.  

También estará en contacto con la familia, tanto en las reuniones generales, 

como en la de tutoría de los miércoles y que han de solicitar previamente al tutor o 

al especialista, según necesidad o temática.  

Los asuntos o incidencias relacionados con sus hijos/as, se tratarán primero 

con el tutor y/o especialista. En casos extraordinarios que excedan sus 

competencias, serán atendidos por el Jefe de Estudios o el Director, previo anuncio 

de cita (siempre que pueda ser notificado). 
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
 

 A lo largo del curso los alumnos realizan actividades complementarias a las 

Áreas, y pueden ser dentro o fuera del colegio. 

 Algunas están subvencionadas por la Junta Municipal de Centro del 

Ayuntamiento de Madrid, Policía Local y Nacional, Centro de salud y otras por el 

propio colegio. 

 Las familias firmarán una autorización única (válida para toda la escolarización) 

al matricular a su hijo/a para que puedan acudir a las actividades que impliquen salida 

del colegio. Si no devuelven firmada la autorización que se les entregue, 

entenderemos que no desean que su hijo/a asista a estas actividades. 

 
 

COMEDOR ESCOLAR 

 
Los alumnos del centro podrán hacer uso del Comedor Escolar siempre 

que lo soliciten; cumplan las normas; y se abonen las mensualidades 

correspondientes. Cada familia solicita en Secretaría el Servicio, 

cumplimentando los impresos correspondientes de inscripción y domiciliación. 

El servicio se presta desde el primer día lectivo de septiembre hasta el último 

de junio con la empresa Gastronomic S.L. 

La forma de pago y el funcionamiento del mismo, se informa año a año al 

comienzo de curso. Se mantiene el sistema de domiciliación mensual de recibos 

de octubre a mayo, facturándose durante la 1ª semana de cada mes. 

El menú para Infantil y el de Primaria, más el específico para alérgicos, 

celiacos… se consultará mensualmente en las webs del cole y de la Asociación, 

facilitado por la empresa. Quien no tenga acceso, que lo comunique en 

Secretaría. 

Se incluirá un informe de seguimiento de los alumnos de 3 años a 

primeros de noviembre y otro en el mes de febrero. 

En las salidas complementarias se facilita un picnic a los alumnos 

inscritos en este servicio. Para aquellos alumnos que visiten la Granja o 

actividad similar, ese día se les descontará el porcentaje en la facturación de 

mayo.  
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PERSONAL DE ATENCIÓN DEL SERVICIO DE COMEDOR 
 

El personal de atención del comedor se adecua a la normativa vigente, así como 

su ropa y otros requisitos precisos para estos servicios. Hay un monitor por cada 30 

alumnos en Primaria, uno por cada 15 en 3 años y uno por cada 20 alumnos de 4 y 5 

años de E. Infantil.  

Las monitoras atienden el comedor, las zonas de aseo y las zonas de juego.  

Está establecido un sistema de recogida en aulas de los alumnos de Infantil y 

de 1º de Primaria por las monitoras de la empresa, realizándose las tareas de aseo e 

higiene antes de entrar al comedor con el fin de afianzar hábitos higiénicos. Los 

mayores usan los aseos del patio, reforzando el lavado de manos con un gel 

específico y todo  con la colaboración de monitores en estos espacios.  

En el patio desarrollarán actividades de juegos variados entre los que 

destacamos, como novedad, los tradicionales pintados sobre el suelo. 

Toman medidas junto con el Equipo Directivo de atención inmediata ante 

accidentes escolares, problemas de salud o malestar; previenen y evitan conflictos 

con una presencia activa y siendo conocedores de las características y necesidades 

de los alumnos. 

Colaboran con los monitores del Ayuntamiento de las Actividades de Mediodía, 

que funcionan diariamente en este horario.  

 

 

 

TURNOS DE COMIDAS 

 
Se establecen dos turnos para el servicio de comidas. El primero a las 12,30 

para alumnos de Infantil, primero, segundo y tercero. El segundo a las 13:15 h. 

aproximadamente, para cuarto, quinto y sexto. 

Se realiza en dos espacios diferenciados: uno para Infantil (recientemente 

reformado) y otro para Primaria y parte de los alumnos de 5 años. Así favorecemos 

que se sirva la comida más caliente y que se evite ruido y aglomeraciones.  

Se sirve comida elaborada en la cocina del centro incluyendo la de celíacos, 

alérgicos y de dieta.  

Cada año se realizan inspecciones de control sanitario de alimentos y de su 

manipulación por el personal del departamento de Sanidad del Ayuntamiento.  

Se sirven lácteos (leche o derivados) con periodicidad diaria y se fomenta la 

ingesta de pescado y verduras. 
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Contamos con el Programa de Actividades Extraescolares del Ayuntamiento 

para los colegios públicos, gracias al cual se realizan actividades de animación a la 

lectura y de préstamo de libros en Biblioteca, así como actividades lúdicas y 

recreativas con  un monitor específico en el patio. Durante este periodo también 

contamos con actividades extraescolares organizadas por en AMPA en diferentes 

espacios del centro. 

Los alumnos/as de 3 años subirán a las aulas para el aseo, higiene bucal e inicio 

de una relajación antes del horario de la jornada lectiva de la tarde. 

Los alumnos de 4, 5 años, 1º y 2º de Primaria, salvo si tienen actividades 

“Mediodía”, subirán sobre las 14 horas de acuerdo al Programa de higiene bucal y 

aseo, anteriormente a la jornada de la tarde. 

El Equipo Directivo permanece en el centro, organiza y colabora con el buen 

desarrollo de este servicio. Un profesor de comedor participará junto al Equipo 

atenderá las incidencias que cuando requieren atención especial son comunicadas por 

los monitores y resueltas con el seguimiento diario del servicio. Ante los accidentes 

escolares, seguimos los pasos que requiera la gravedad de los mismos: primera 

valoración y curas, seguidamente se procederá a la comunicación familiar y aviso al 

Samur, si se estima necesario. 

Cuando un alumno tiene un problema durante el horario de comedor o de 

recreo-comedor, debe acudir a su monitor/a de referencia. Dicho monitor interviene 

en la resolución del conflicto y da parte al Equipo Directivo de ello. Cuando el 

conflicto vivido por el alumno es reincidente o de carácter urgente, el monitor-a 

rellena el parte de incidencias que el Jefe de Estudios junto con el profesor de 

comedor, revisa y es el Equipo Directivo quien da respuesta a la necesidad del 

alumno/a, informando al tutor o a la familia de lo ocurrido lo antes posible 

Los días de lluvia permanecerán en las zonas cubiertas de las instalaciones 

atendidos adecuadamente (en patio cubierto, gimnasio o en galería de Infantil). 

El comportamiento inadecuado de un alumno/a en periodo de comedor puede 

conllevar la expulsión de este servicio complementario, si el Equipo Directivo así lo 

valora, lo que comunicará la Comisión de Convivencia. 

Los alumnos de Infantil, 1º y 2º de Primaria traerán un cepillo de dientes para 

la higiene bucal, que permanecerá en el centro. El resto de alumnos de 3º a 6º que 

quieran usar su cepillo de dientes, podrán traerlo de casa en la mochila, debiendo 

acordarse de bajarlo a diario antes de cerrar la clase, no siendo responsabilidad del 

Centro su pérdida o mal uso. Para estos alumnos habrá una caja en el comedor de 

Primaria para poder dejar el estuche adecuadamente identificado. 

Las familias de Primaria que necesiten comunicar alguna incidencia relevante de 

comedor escolar podrá solicitar entrevista a los miembros del Equipo Directivo en el 

horario de atención a familias (ver Horarios de atención).  
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María, profesora de Religión en el Centro y responsable de alumnos de 

Infantil, informará a estas familias sobre su evolución y adaptación, previa 

solicitud los miércoles de 16 a 17 horas. 

Fomentando los hábitos de autonomía y respeto, tanto en casa como en el 

comedor, conseguiremos los objetivos propuestos. 

 

 

 
        CUADRO REALIZADO POR EL GRUPO DECORATIVO COMEDOR. 

 

      
 

      AQUÍ RECUPERAN ENERGÍAS VUESTRAS  HIJAS/OS 
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ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES (AMPA) 

 
 La Asociación de Madres y Padres de Alumnos está abierta a todas las familias 

con hijos matriculados en el Colegio. Tiene un despacho  al fondo de la planta 

naranja, con entrada por la calle Barceló y en horario determinado (consultar vía 

correo electrónico). 

 La inscripción para la mayoría de las actividades anuales, se hace según 

establece la Asociación al final del mes de junio, otras en fechas puntuales. 

Oferta varias actividades extraescolares, una en horario de 7:30 a 9 horas, 

otras al mediodía y la mayoría de 16 a 18 horas de lunes a viernes. 

 Relación de actividades: según publica la Asociación todos los años. 

La dirección de contacto es adm.isabelacatolica@gmail.com  

 
 

RECOMENDACIONES Y NORMAS DE FUNCIONAMIENTO 
 

 Marcar con el nombre los babys, abrigos o cazadoras. La ropa extraviada 

suele aparecer en el aula, o encontrarse en las perchas que hemos colocado junto a 

los dos comedores o en cajas de objetos perdidos en la planta naranja junto aula B-4. 

 Acudir en perfectas condiciones de higiene. Revisen periódicamente a sus hijos 

para prevenir pediculosis y evitar el contagio al resto de compañeros de clase. 

 Comenten con sus hijos las Normas de Conducta de Alumnos del Plan de 

Convivencia.  

 Respetar a los profesores y compañeros y utilizar correctamente las 

instalaciones, el mobiliario y el material escolar. Cuando el alumno no respeta dichas 

normas se enviará a las familias una notificación informándole de dicha falta y de la 

medida establecida para corregirla. 

 Los alumnos no podrán traer al Colegio móviles ni ningún otro tipo de juguete 

electrónico. En caso de encontrarse al alumno en el centro con estos objetos, se les 

retirará debiendo la familia personarse en Dirección para poder recuperarlos. Los 

alumnos no podrán traer balones al Colegio ya que se les facilitarán en el propio 

centro de acuerdo a la organización de patios a lo largo de la semana. 

 La impuntualidad en horarios de entrada y recogida de alumnos conlleva el uso 

de partes de citación a la familia por parte de la tutora o del Jefe de Estudios. En 

caso de reincidir se elevará cada caso a la PTSC (Trabajadora Social), a la Comisión 

de Absentismo y a los Agentes Tutores. 

 En caso de llegar tarde al centro por algún motivo, la familia deberá dar cuenta 

de dicho retraso o ausencia por escrito y firmar el registro de entradas y salidas en 

la conserjería. 

mailto:adm.isabelacatolica@gmail.com
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 Si la familia es citada a una reunión (tutor, orientadora, trabajadora social,  

profesor especialista, Jefe de estudios, etc.) y no puede acudir, deberá informar 

con antelación, bien telefónicamente o por escrito.  

 Los alumnos/as no podrán permanecer en los pasillos en tiempo de recreo o 

comedor, a no ser que estén participando en talleres o tengan una autorización.  

 Los alumnos que estropeen o deterioren material o instalaciones del centro, 

deberán, según está establecido, reponerlo o arreglarlo.  

 El alumno deberá respetar las normas de Aula que se repartirán a comienzos 

de curso. 

 Cada alumno debe responsabilizarse de sus tareas, materiales y ropas.  

 Los alumnos/as deben venir equipados para las clases de Educación Física con 

deportivas y chándal, según indicaciones de los profesores.  

 Caso de traer algún alimento para el recreo, mejor que sea fruta.  

 Es importante que hablen con sus hijos, hagan seguimiento de sus trabajos, 

procuren tener al menos una entrevista con el tutor y colaboren con el Claustro del 

Colegio. 

          

 

Finalmente, les recordamos que como educadores ilusionados y entregados a 

nuestro trabajo, además de desarrollar un programa, deseamos y favorecemos que 

los alumnos consigan un desarrollo pleno y que sean seres personas capaces de 

integrarse en una sociedad exigente y multicultural en la que desarrollen valores 

para una convivencia solidaria. 
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Cuidamos y renovamos los espacios de juego y amistad.  

 

 
 

 


