
 

 

Madrid, 9 de septiembre de 2014 

Estimados amigos, 
 

Bienvenidos  al curso escolar 2014 2015. 

Esperamos que hayan disfrutado de sus vacaciones y compartan nuestra  ilusión por el inicio de un 
nuevo curso.  

Hemos empezado el mes de septiembre con una gran noticia para nuestro centro: ya somos el 
primer colegio concertado en el centro de Madrid que también es reconocido como bilingüe en la 
etapa de Secundaria Obligatoria. Es una gran alegría que tras el reconocimiento de nuestro 
proyecto bilingüe por parte  de las familias también llegue este reconocimiento por parte de la 
administración educativa. 

 

Nos hemos propuesto seguir trabajando los siguientes objetivos : 

 

1 La implantación de la Metodología del Aprendizaje Cooperativo como herramienta 
educativa que desarrolla la inteligencia emocional y  las habilidades sociales. 

2 Agilizar la  comunicación entre el centro y las familias (mediante el correo electrónico  y la 
página web) 

3 Seguir por el camino de la mejora continua en todos los aspectos: desde el rendimiento 
académico hasta la gestión administrativa.  

         

Creemos que estas líneas de trabajo nos garantizarán el éxito  de nuestro proyecto educativo y 
esperamos  poder contar con el apoyo de todas las familias.  

 

 

Feliz inicio del curso 2014-2015 

 

 

Herbert Vermoet 

Director Técnico de Infantil y Primaria 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

HORARIO de PRIMARIA 

Durante el mes de septiembre  la entrada por las mañanas es a las  9. 00 y la salida a las 13.30 para 
los niños que no se quedan a comer. Podrán  venir a recoger a los alumnos de Primaria que se 
quedan a comer a partir de las  14.30 .  

 El Colegio tiene un servicio de permanencias por las mañanas a partir de las 7.30  y por las 
tardes hasta las 17.00 durante el mes de septiembre. En octubre comenzarán las 
actividades extraescolares de 17.00 a 18.00. 

MATERIAL 

 Los libros de texto y los cuadernos deben estar marcados con el nombre y apellido SÓLO 
en la PORTADA.  

 

A partir de miércoles  1 de  octubre rige el  horario habitual: 

Se ruega máxima puntualidad en la entrada  y salida de sus hijos. Los padres no deben entrar en 
el recinto escolar. 

 9.10 inicio de clases de  primaria, sus filas suben a las 9.05 

 13.30 salida de alumnos que no se quedan a comer 

 15.25 entrada de alumnos que comen en casa 

 15.30 inicio de clases de la tarde 

 17.00 salida de los alumnos e inicio de actividades extracurriculares.  

 Los alumnos del  ciclo inicial ( 1º 2º 3º) de primaria  estarán a partir de las 16.55 en el 
patio. 

 Los alumnos del ciclo inicial que no han sido recogidos a las 17.00 irán al servicio de 
permanencias ( consultar precios de permanencias) 

 A partir de cuarto de primaria los alumnos  saldrán del centro a las 17.00. Rogamos la 
máxima responsabilidad y puntualidad a sus familias. 

CALENDARIO ESCOLAR 

   

1 de octubre (miércoles): inicio clases por la tarde y actividades extraescolares  

31 de octubre ( viernes): Día no lectivo  

28 de noviembre ( viernes) Día no lectivo 

8  de diciembre ( lunes):  Fiesta de la Inmaculada Concepción 

19 de diciembre ( viernes): último día lectivo del trimestre, entrega notas 

  El colegio estará cerrado  a partir de las 13.30 



 

 

Vacaciones de Navidad: de sábado 20 de diciembre a miércoles 7 de enero 

    

8 de enero (jueves) inicio segundo trimestre 

13 de febrero (viernes) Día no lectivo 

Vacaciones de Semana Santa: viernes 27 de marzo a lunes 6 de abril,  ambos inclusive 

    

7 de abril (martes) inicio tercer trimestre 

1 de mayo (viernes): Fiesta del trabajo 

15 de mayo ( viernes): San Isidro 

1 de Junio (lunes): inicio jornada intensiva junio 

19 de junio ( viernes) último día lectivo 

   

Para la buena marcha del curso, les recordamos  las siguientes normas:  

Todas las notificaciones de las familias deben apuntarse en la agenda.  

• Deben justificar  en la agenda las faltas de asistencia de sus hijos. 
• Cuando algún alumno tenga que salir en periodo lectivo traerá  una petición en la agenda 
firmada por los padres.  
• Los retrasos de los alumnos deben ser comunicados en la agenda. Les rogamos que atiendan las 
notificaciones de los tutores sobre los retrasos injustificados de sus hijos.  
• Es obligatorio traer el equipamiento deportivo  para realizar las actividades de Educación Física 
(chándal y zapatillas). También esta ropa debe estar marcada. 
• Los alumnos no deben traer objetos fuera del ámbito escolar al Centro. ( PSP, móvil, MP3 ) 
• La agenda escolar debe ser revisada y firmada por los padres de forma diaria para garantizar una 
eficiente cooperación entre padres y profesores. 
• Cualquier petición de comida de régimen debe estar debidamente justificada. 
• Si el niño tuviese algún tipo de alergia o problema físico deben comunicarlo a la profesora y 
entregar un informe médico. Cuando un niño tiene fiebre no puede acudir al colegio.  Si se pusiese 
enfermo en el colegio o sufriese algún tipo de accidente se actuará según el protocolo vigente en el 
centro.  
• Si el niño ha contraído alguna enfermedad contagiosa deben comunicarlo  y no  traerlo al colegio 
hasta que su pediatra se lo indique. 
• Deben estar  pendientes por si aparecieran parásitos capilares  (piojos), comunicarlo a la tutora y 
no  traer al alumno  hasta que el problema  se haya resuelto. 
• Las entrevistas con los profesores se solicitan mediante una nota en la agenda. Los profesores 
deben ser puntuales y no podrán atender a los padres al inicio de las clases, durante recreos etc. 



 

 

• El horario de secretaría/recepción es: por las mañanas de 9.00 a 11.00  y por las tardes de  16.30 
a 17.30 a partir de octubre .Por teléfono de 9:00 a 17:00  

Las reuniones de aula para primaria serán a las 16.00 en la clases correspondientes  : 

lunes15 martes16 miércoles17 
2B 2A 2C 
3B 3A 3C 
4C 4B 4A 
5A 5B 5C 
      
lunes 29   
   
6ABC   

 
    

 

Tutores Primaria 2014/2015 

Tras la implantación de la nueva legislación el centro ha tenido que reestructurar una parte de su 
organización interna y las tutorías previstas inicialmente. 

 Ciclo inicial de 1º a 3º de primaria  
 Coordinadora Miryam González 
• 1A • Ana González Requena/Elisa Canoyra 
• 1B • Nuria Forcada Gallego 
• 1C • Miryam González de Gonzalo 
• 2A • Amaia OtxandorenaVelasco 
• 2B • Rosa María Chacón Barea 
• 2C • Carla Nunes Chambel 
• 3A • Sonia Sacristán Aguilera 
• 3B • Sara Sánchez Padilla 
• 3C • Esther Villanueva Cristóbal 
 Ciclo superior de 4º a 6º de primaria 
 Coordinador Herbert Vermoet 
• 4A • Iratxe Ortiz Lucas 
• 4B • Diana Mateos Gómez  
• 4C • Blanca Alvarez Rovira 
• 5A • Beatriz Arias Torneiro 
• 5B • Marta Fernández Flores 
• 5C • Alicia Pinteño Gijón 
• 6A • MªCarmen Choya Soria 
• 6B • José María Montero Ruiz 
• 6C • Rebeca Gallego Rosal 

Director de Infantil y Primaria Herbert Vermoet 
 


