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1.

CARTA DE DIRECCIÓN

Queridas Familias:
¡Bienvenidos todos! Empezamos un nuevo curso y saludamos de forma especial a las familias que se
incorporan por primera vez al Centro. A todos los que formáis parte de la comunidad educativa del
colegio, gracias por permitirnos colaborar con vosotros en la apasionante tarea de la Educación de
vuestros hijos/as.
Comenzamos un nuevo curso lleno de retos, de ilusiones, nuevas metas… Un año para seguir
mirando al futuro y seguir trabajando desde esa tarea educativa en la que juntos debemos seguir
transmitiendo los valores que nos caracterizan y que dinamizan nuestra acción educativa como colegio
Virgen de la Almudena: sencillez, acogida, alegría, sacrificio y entrega generosa.
Nuestro objetivo es la educación integral de nuestros alumnos y por ello trabajaremos unidos, padres,
profesores y personal no docente, para desarrollar y potenciar en nuestros alumnos una serie de
valores que configuren un tipo de persona responsable, comprometida y solidaria con el ser humano
y el entorno que nos rodea.
Queremos haceros partícipes de algo que es primordial en nuestro Ideario, y que la fundadora de las
Religiosas Misioneras de María Ianua Coeli (Madre Pilar Arechavaleta Iturrioz), insistía y repetía
muchas veces “A Ser felices y hacer felices a los demás” porque lo más importante, lo que más
nos interesa en esta preciosa tarea de educar, es que vuestros hijos/as sean felices con lo que son,
con lo que tienen y lo que van aprendiendo.
Que este curso y como dice nuestro Lema “Deja huella con tu mejor versión” vivamos un curso
dando lo mejor desde la sencillez y la autenticidad de lo que somos, compartiendo con quienes nos
rodea lo más preciado que tenemos, nuestra vida…y allí donde vayamos o estemos dejemos huellas
bonitas.
Gracias por vuestra confianza y Feliz curso a todos

La Titularidad y Equipo Directivo
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2.

PROYECTO EDUCATIVO CVA

Nuestro Colegio pertenece a la Congregación de Religiosas de “MARIA IANUA COELI”, que
establecen los criterios y principios que definen su educación.
El estilo del colegio Virgen de la Almudena fundamenta en la propuesta de su Fundadora María Pilar
Arechavaleta y se caracteriza por:
-

El amor a la juventud que nos lleva a una preocupación por alcanzar una formación integral de
la misma.

-

El servicio a la Sociedad abierta a todos y especialmente a los más necesitados.

-

Es un centro católico que presenta un tipo de educación inspirada en el Evangelio y que se
ofrece a los alumnos para su formación en un ambiente de amistad, de apertura, integrado en
el medio social y cultural inmediato, intentando dar respuesta a las necesidades reales de los
alumnos y la sociedad.
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MISIÓN: El Colegio Virgen de la Almudena es un Centro Católico concertado que responde al carisma
de las religiosas de María Ianua Coeli, que imparte las enseñanzas de educación Infantil, Primaria,
Secundaria, Formación Profesional Básica y Ciclo Formativo de Grado Medio, dirigido a familias de
todas las clases sociales, dando preferencia a las más necesitadas con la participación activa de todos
los miembros de la comunidad educativa en el crecimiento y desarrollo del Centro.
VISIÓN: Queremos ser reconocidos como un colegio innovador cuya seña de identidad sea la
integración, en el que cada cual consiga el máximo desarrollo teniendo en cuenta su ritmo de
aprendizaje y capacidades. Tenemos presente el desarrollo integral del alumno que comprende su
aspecto humano y espiritual:
●

Comunicación: Busca la relación directa y personal. Favorece el conocimiento mutuo y la
implicación de todos en nuestro carácter propio.

●

Acogida: Ofrece cercanía a todos, para que se sientan a gusto y motivados en un clima de
confianza y sencillez. Siempre adaptándonos para favorecer la integración de todos.

●

Alegría: Estimula la convivencia e invita a compartir, favoreciendo la motivación en el trabajo y
así lograr la felicidad.

●

Cooperación: Tomar conciencia de la importancia de nuestra participación en todos los
ámbitos, compartiendo con generosidad y colaborando en la construcción de una sociedad
más comprometida y solidaria

●

Innovación: Desarrollo de la creatividad y aprovechamiento de los recursos humanos y
materiales en función de una constante mejora.

●

Responsabilidad: Respuesta coherente y comprometida a la tarea o misión de cada uno,
dentro de la organización.
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3.

ORGANIGRAMA
EQUIPO DIRECTIVO
CARGO

NOMBRE

CORREO ELECTRÓNICO

Directora
General/Titularidad

Mercedes Berrocal

mercedes.berrocal@
colegiovirgenalmudena.com

Directora Pedagógica

Ana Gómez

ana.gomez@colegiovirgenalmudena.com

Jefatura de Estudios

Carmen García

carmen.garcia@colegiovirgenalmudena.com

Orientación

Inés Osorio

inés.osorio@colegiovirgenalmudena.com

Coordinación Infantil y
Primaria

Patricia Martín

patricia.martin@colegiovirgenalmudena.com

Coordinador C.F.G.M y F.P.B.

Roberto Moreno

roberto.moreno@colegiovirgenalmudena.com

COORDINADORES
CARGO

NOMBRE

Coordinador de
bienestar y protección

Sonia Lastras

Coordinador
CompDigEdu

Andrés Pino

CORREO ELECTRÓNICO
sonia.lastras@
colegiovirgenalmudena.com
andres.pino@colegiovirgenalmudena.com

PROFESORES RESPONSABLES DE CICLO
CURSOS

NOMBRE

CORREO ELECTRÓNICO

1º y 2º EP

Silvia Múnez

silvia.munez@colegiovirgenalmudena.com

3º y 4º EP

Felicidad Díaz

felicidad.diaz@colegiovirgenalmudena.com

Laura Estévez

5º y 6º EP

laura.estevez@colegiovirgenalmudena.com

PROFESORES RESPONSABLES DE DEPARTAMENTO ESO
DEPARTAMEN
TO
Biología, geología y Física y
Química

NOMBRE
Cristina Rivas

CORREO ELECTRÓNICO
cristina.rivas@colegiovirgenalmudena.com
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Lengua y literatura

Rosana López

rosa.lopez@colegiovirgenalmudena.com

Matemáticas

María Florez

maría.losada@colegiovirgenalmudena.com

Inglés

Sandra Arroyo

sandra.arroyo@colegiovirgenalmudena.com

Tecnología e informática

Alberto Pérez Argüelles

alberto.perez@colegiovirgenalmudena.com

Plástica

Sonsoles Olivera

sonsoles.olivera@colegiovirgenalmudena.com

Geografía e historia

Carlos Ruiz

carlos.ruiz@colegiovirgenalmudena.com

Religión

Jorge Pérez

jorgeluis.perez@colegiovirgenalmudena.com

Música

Andrés Calamardo

Andres.calamardo@colegiovirgenalmudena.co
m

E. Física

Luisa Mata

Luisa.mata@colegiovirgenalmudena.com

PROFESORES RESPONSABLES CICLOS FORMATIVOS GRADO MEDIO
FAMILIA PROFESIONAL

NOMBRE

CORREO ELECTRÓNICO

Gestión Administrativa

Roberto Moreno

roberto.moreno@colegiovirgenalmudena.com

Inmaculada
Montemayor

inmaculada.montemayor@
colegiovirgenalmudena.com

Cuidados Auxiliares de
Enfermría

PROFESOR RESPONSABLE FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA
DEPARTAMENTO

NOMBRE

CORREO ELECTRÓNICO

FPB Informática y
Comunicaciones

María Jesús Herrero

maría.herrero@colegiovirgenalmudena.com

ORIENTACIÓN
CARGO

NOMBRE

CORREO ELECTRÓNICO

Infantil y Primaria

Irene De Frutos

Irene.frutos@
colegiovirgenalmudena.com

Secundaria, Ciclos y
FPB

Inés Osorio

Ines.osorio@ colegiovirgenalmudena.com
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PASTORAL
CARGO
Responsable

NOMBRE
Madre Ángela Nina

CORREO ELECTRÓNICO
pastoral@colegiovirgenalmudena.com

ADMINISTRACIÓN Y
SERVICIOS
CARGO

NOMBRE

Administrador

Madre Mercedes
Berrocal

Secretaria

María Marin
Sergio Rodríguez

CORREO ELECTRÓNICO
mercedes.berrocal@colegiovirgenalmudena.com
secretaria@
colegiovirgenalmudena.com

DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES
ACTIVIDAD

RESPONSABLE

CORREO ELECTRÓNICO

Comedor

Hna. Deysi Amanqui

comedor@colegiovirgenalmudena.com

Primer del
cole y
extraescolar

Empresa CIDI

extraescolares@cidi.com
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4.

TUTORES 2022/23
TUTORÍAS INFANTIL Y PRIMARIA

CLASE

NOMBRE

CORREO ELECTRÓNICO

ATENCIÓN A FAMILIAS

INFANTIL 3
AÑOS

María Jesús Sanz

maría.sanz@
colegiovirgenalmudena.com

Lunes y martes de
14.00 a 15.00

INFANTIL 4
AÑOS

Elena Gervasini

elena.gervasini@
colegiovirgenalmudena.com

Lunes y martes
de 14.00 a 15.00

INFANTIL 5
AÑOS

Isabel Rojas

isabel.rojas@
colegiovirgenalmudena.com

Lunes y miércoles
de 14.00 a 15.00

1ºA

Alejandra Nicolás

alejandra.nicolas@
colegiovirgenalmudena.com

1ºB

Marta Negrillo

marta.negrillo@
colegiovirgenalmudena.com

2ºA

Rocío Torresano

rocio.torresano@
colegiovirgenalmudena.com

2ºB

Silvia Múnez

silvia.munez@
colegiovirgenalmudena.com

3ºA

Patricia Martín

patricia.martin@
colegiovirgenalmudena.com

Martes y jueves
de 14.00 a 15.00

4ºA

Felicidad

felicidad.diaz@
colegiovirgenalmudena.com

Martes y jueves
de 14.00 a 15.00

4ºB

Ana Villalobos

isabel.villalobos@
colegiovirgenalmudena.com

Lunes y miércoles
de 14.00 a 15.00

fatima.monserrate@
colegiovirgenalmudena.com

Lunes y martes
de 14.00 a 15.00

5ºA

Fátima Monserrate

Lunes y miércoles
de 14.00 a 15.00
Martes y jueves
de 14.00 a 15.00
Lunes y miércoles
de 14.00 a 15.0
Lunes y miércoles
de 14.00 a 15.0

5ºB

Javier Montero

javier.montero@
colegiovirgenalmudena.com

Martes y jueves
de 14.00 a 15.00

6ºA

Cristina Piñuela

cristina.pinuela@
colegiovirgenalmudena.com

Lunes y miércoles
de 14.00 a 15.00

6ºB

Magdalena Caso

magdalena.caso@
colegiovirgenalmudena.com

Martes y jueves
de 14.00 a 15.00
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TUTORÍAS SECUNDARIA, C.F.G.M y C.F.G.B.
CLASE

NOMBRE

CORREO ELECTRÓNICO

ATENCIÓN A FAMILIAS

1ºA ESO

Yolanda Álvarez

yolanda.alvarez@
colegiovirgenalmudena.com

Lunes 9.20 a 10.15
Viernes 11.35 a 12.20

1ºB ESO

Sonia Lastras

sonia.lastras@
colegiovirgenalmudena.com

Martes 9.20 a 10.15
Viernes 12.25 a 13.20

2ºA ESO

Sandra Arroyo

sandra.arroyo@
colegiovirgenalmudena.com

Lunes 9.20 a 10.15
Miércoles 10.15 a 11.05

2ºB ESO

Cristina Rivas

cristina.rivas@
colegiovirgenalmudena.com

Lunes y jueves
9.20 a 10.15

3ºA ESO

Gema Aguilera

gema.aguilera@
colegiovirgenalmudena.com

Martes y viernes
10.15 a 11.05

3ºB ESO

Joaquín Rodríguez

joaquin.rodriguez@
colegiovirgenalmudena.co

Martes 9.20 a 10.15
Viernes 10.15 a 11.05

4ºA ESO

Rosana López

rosa.lopez@
colegiovirgenalmudena.com

Miércoles 13.15 a 14.10
Viernes 11.35 a 12.25

4ºB ESO

Carmen García

carmen.garcia@
colegiovirgenalmudena.com

Lunes y miércoles
11.35 a 12.25

C.F.G.M
ENFERMERÍA A

Nadia Beltrán

nadia.beltran@
colegiovirgenalmudena.com

Jueves 10.15 a 11.05
Viernes 9.20 a 10.15

C.F.G.M
ENFERMERÍA B

Inmaculada
Montemayor

inmaculada.montemayor@
colegiovirgenalmudena.com

Miércoles 11.35 a 12.25
Jueves 8.25 a 9.20

adela.cotillas@
colegiovirgenalmudena.com

Martes 9.20 a 10.15
Viernes 13.15 a 14.10

lidia.bernardo@
colegiovirgenalmudena.com

Miércoles 12.25 a 13.20
Viernes 9.20 a 10.15

C.F.G.M
GESTIÓN
Adela Cotillas
ADMINISTRATIVA
1º
C.F.G.M
GESTIÓN
Lidia Bernaldo de
ADMINISTRATIVA
Quirós
2º
F.P.B. 1º

María Jesús
Herrero

maria.herrero@
colegiovirgenalmudena.com

Lunes 9.20 a 10.15
Jueves 8.25 a 9.20

F.P.B. 2º

Álvaro Fernández

alvaro.fernandez@
colegiovirgenalmudena.com

Lunes y Martes
8.25 a 9.20
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5.

CALENDARIO ESCOLAR 2022/23
12 Y 31 DE OCTUBRE
1 DE NOVIEMBRE
5, 6, 7, Y 8 DE DICIEMBRE

FESTIVOS Y NO LECTIVOS

24 Y 27 DE FEBRERO
20 DE MARZO
1 Y 2 DE MAYO
13 DE JUNIO
NAVIDAD: DEL 23 DE DICIEMBRE AL 8 DE ENERO

VACACIONES

SEMANA SANTA: DEL 31 DE MARZO AL 10 DE ABRIL
VERANO: ÚLTIMO DÍA LECTIVO 23 DE JUNIO

CALENDARIO INFANTIL Y PRIMARIA

INFANTIL

PRIMARIA

INICIO DE CURSO

7 DE SEPTIEMBRE

NOTAS 1ª EVALUACIÓN

22 DE DICIEMBRE

NOTAS 2ª EVALUACIÓN

30 DE MARZO

NOTAS EV. FINAL

23 DE JUNIO

FESTIVAL DE NAVIDAD

20 DE DICIEMBRE

SALIDA FIN DE CURSO

19 DE JUNIO

INICIO DE CURSO

7 DE SEPTIEMBRE

EVALUACIÓN INICIAL

27 DE SEPTIEMBRE

PREEVALUACIÓN

21 DE OCTUBRE

EXÁMENES DE 1ª EVALUACIÓN (SOLO 4ª,
5ª, Y 6º)

DEL 24 AL 30 DE
NOVIEMBRE

NOTAS 1ª EVALUACIÓN

22 DE DICIEMBRE

EXÁMENES DE 2ª EVALUACIÓN (SOLO 4ª,
5ª, Y 6º)

DEL 9 AL 15 DE MARZO

NOTAS 2ª EVALUACIÓN

30 DE MARZO
11

EXÁMENES DE EVAL. FINAL (SOLO 4ª, 5ª, Y
6º)

DEL 31 DE MAYO AL 6
DE JUNIO

NOTAS EV. FINAL

23 DE JUNIO

FESTIVAL DE NAVIDAD

21 DE JUNIO

SALIDA FIN DE CURSO

19 DE JUNIO

CALENDARIO SECUNDARIA, C.F.G.M. Y C.F.G.B.

E.S.O.

C.F.G.M.

INICIO DE CURSO

8 DE SEPTIEMBRE

EVALUACIÓN INICIAL

22 DE SEPTIEMBRE

PREEVALUACIÓN

21 DE OCTUBRE

EXÁMENES 1ª EVALUACIÓN

DEL 24 AL 30 DE
NOVIEMBRE

NOTAS 1ª EVALUACIÓN

22 DE DICIEMBRE

EXÁMENES 2ª EVALUACIÓN

DEL 16 AL 22 DE
MARZO

NOTAS 2ª EVALUACIÓN

30 DE MARZO

EXÁMENES 3ª EVALUACIÓN

DEL 31 DE MAYO AL 6
DE JUNIO

NOTAS 3ª EVALUACIÓN

9 DE JUNIO

EXÁMENES EVALUACIÓN FINAL

14 AL 16 DE JUNIO

NOTAS EVALUACIÓN FINAL

22 DE JUNIO

INICIO DE CURSO

8 DE SEPTIEMBRE

EXÁMENES 1ª EVALUACIÓN

12 AL 16 DE DICIEMBRE

NOTAS 1ª EVALUACIÓN

22 DE DICIEMBRE

EXÁMENES 2ª EVALUACIÓN

DEL 16 AL 22 DE
MARZO

NOTAS 2ª EVALUACIÓN

30 DE MARZO

EXÁMENES FINALES 2º ADM.

DEL 2 AL 7 DE MARZO

NOTAL FINAL 2º ADM.

10 DE MARZO

EXÁMENES 3ª EVALUACIÓN

DEL 22 AL 26 DE MAYO

EXÁMENES EVALUACIÓN FINAL
ORDINARIA

DEL 31 DE MAYO AL 6
DE JUNIO

NOTAS EVALUACIÓN FINAL ORDINARIA

9 DE JUNIO
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C.F.G.B

EXÁMENES EVALUACIÓN FINAL
EXTRAORDINARIA

DEL 16 AL 20 DE
JUNIO

NOTAS EVALUACIÓN FINAL
EXTRAORDINARIA

22 DE JUNIO

INICIO DE CURSO

8 DE SEPTIEMBRE

NOTAS 1ª EVALUACIÓN

22 DE DICIEMBRE

NOTAS 2ª EVALUACIÓN

28 DE MARZO

NOTAS EVALUACIÓN FINAL ORDINARIA

19 DE MAYO

PERIODO F.C.T / CLASES DE
RECUPERACIÓN

DEL 22 DE MAYO AL 16
DE JUNIO

NOTAS EVALUACIÓN FINAL
EXTRAORDINARIA

22 DE JUNIO

Las fechas del Calendario Escolar incluidas en este boletín y en la página web del colegio son
susceptibles de cambios si hubiera una causa que lo justifique. En ese caso, les mantendremos
informados.
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6.

REUNIONES DE INICIO DE CURSO:
JORNADA DE PRESENTACIÓN DE TUTORES

En el mes de septiembre, hemos organizado las Reuniones de Padres de comienzo de curso
para todas las etapas. Se hablará de la organización interna de cada curso y el funcionamiento
de cada etapa educativa.
Se desarrollarán en las siguientes fechas y horarios:
Curso

Día

Hora

Lunes 5 septiembre

18:00h

Martes 6 septiembre

17:00h

Martes 6 septiembre

18:30h

Miércoles 7 septiembre

17:00h

Miércoles 7 septiembre

18:30h

Infantil 3 años
Infantil 4 años
Infantil 5 años
1º Primaria
2º Primaria
3º Primaria
4º Primaria
5º Primaria
6º Primaria
Secundaria
1º y 2º ESO
Secundaria
3º y 4º ESO

Las reuniones de inicio de curso se realizarán de manera presencial en todas las etapas.
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7.

HORARIO GENERAL DEL CURSO

Los horarios del centro quedan delimitados por etapas según el siguiente cuadro:
HORARIO
INFANTIL

PRIMARIA

SECUNDARIA

C.F.G.M Y
F.P.B.

ENTRADA

8:45 - 9:00h.

8:45 - 9:00
h.

8:15 – 8:25
h.

8:15 – 8:25
h.

SALIDA

13:45 - 14:00 h.

14 :00 h.

14:15h

14:15h.

COMEDOR

13:45 – 16:00h.

14:00 –
16:00h

PRIMEROS DEL
COLE

7:00 – 9:00h.

7:00 –
9:00h.

8.

ACCESOS AL COLEGIO

Los alumnos de todas las etapas podrán acceder al recinto del centro por cualquiera de las dos
puertas (Carretera de Moralzarzal o Camino de la Fonda).
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Los familiares no podrán acceder al recinto del centro salvo que tengan cita previa con secretaría o
con algún profesor del centro. Los únicos familiares que pueden acompañar a sus hijos a su edificio y
posteriormente recogerlos son las familias de Educación Infantil.
En ningún caso (salvo excepcionalmente por limitación física) estará permitido acceder al recinto con
el coche.
ENTRADA Y RECOGIDA DE ALUMNOS

-

INFANTIL: Los padres podrán acceder al patio de Infantil para entregar y recoger a sus hijos.
Ahí dejarán o recogerán a los alumnos que serán recepcionados o entregados por las
profesoras correspondientes.

-

PRIMARIA: Los padres no accederán al recinto del colegio, dejando a sus hijos que entren
solos desde cualquiera de las dos puertas de acceso al recinto. Los profesores estarán
distribuidos en las entradas para recibir a los alumnos.
Para la recogida de los alumnos, los padres esperarán en la calleja (Camino de la Fonda) o
en el interior del patio del colegio donde los profesores entregarán a los alumnos de 1º a 4º
Los alumnos de 5º y 6º saldrán solos por cualquiera de las dos puertas del recinto.

-

SECUNDARIA, C.F.G.M. y F.P.B.: Los alumnos entran y salen solos desde cualquiera de las
dos puertas del centro.

9.

COMUNICACIÓN CON LAS FAMILIAS Y TUTORÍAS

La comunicación familia/colegio es imprescindible a la hora de hacer un buen seguimiento y educar a
nuestros estudiantes. Para favorecer esta comunicación el colegio ofrece el correo electrónico y la
plataforma educativa Alexia.
La agenda del alumno es fundamental para que pueda tomar nota de sus tareas. En la reunión de
padres, el tutor de su hijo les facilitará su correo institucional para que se puedan poner en contacto
con él y la forma de hacerlo a través de Alexia..
La tutoría individualizada es la base de la comunicación entre el centro y las familias, estando el tutor
disponible para poder realizarla según el horario que os facilite. El tutor realizará una entrevista
individualizada por trimestre con cada familia al menos, marcando las líneas de comunicación
necesarias para cada caso.
Las tutorías serán preferentemente de manera presencial, pudiendo puntualmente hacerlas por
16

videollamada si las dos partes llegan a ese acuerdo.
Asimismo, siempre que lo estimen oportuno, las familias pueden solicitar cita con el Equipo directivo
si

fuese

necesario.

Para

concertar

esta cita deben hacerlo por correo electrónico a

dirección@colegiovirgenalmudena.com

10.

SECRETARÍA VIRTUAL

A la plataforma educativa Alexia se accede a través de la página web del Colegio.
Se accede a los servicios de esta plataforma a través de una clave de entrada. Si no disponen de la
clave o tienen problemas en el acceso, les rogamos lo comuniquen a la secretaría del Colegio a
través del correo electrónico: secretaria@colegiovirgenalmudena.com
Es fundamental que todas las familias dispongáis de acceso a la plataforma Alexia lo antes posible
ya que es el medio oficial a través del cual el tutor de vuestro hijo se comunicará con vosotros.

11.

R.R.I., PLAN DE CONVIVENCIA Y OTROS DOCUMENTOS DE
INTERÉS

Los documentos de interés del colegio están disponibles en la página web del colegio.
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12.

INFORMACIÓN DEL PROCESO EDUCATIVO. EVALUACIÓN

En las entrevistas de tutorías se les informará del desarrollo evolutivo en todos los ámbitos del
alumno.
Al finalizar el trimestre los alumnos recibirán un boletín de evaluación. A mediados de octubre, los
alumnos recibirán un boletín de carácter informativo como preevaluación.
La evaluación se llevará a cabo de acuerdo con el siguiente calendario. Se entregarán los boletines
de notas correspondientes a cada evaluación a los alumnos en las siguientes fechas (los de
preevaluación podrán consultarse en Alexia). Una vez entregados los boletines a los alumnos estos
quedarán también registrados en la plataforma Alexia:

INFANTIL Y PRIMARIA
PREEVALUACIÓN

21.10.2022

1ª EVALUACIÓN

22.12.2022

2ª EVALUACIÓN
3ª Y FINAL

30.03.2023
22.06.2023

SECUNDARIA
PREEVALUACIÓN

21.10.2022

1ª EVALUACIÓN

22.12.2022

2ª EVALUACIÓN
3ª Y FINAL

30.03.2023
22.06.2023

18

13.

SERVICIO DE AMPLIACIÓN DE HORARIO

El Colegio dispone de un servicio de ampliación de horario (permanencia de alumnos en el centro)
desde las 7:00h hasta las 9:00h por la mañana (servicio “Primeros del cole”). Este servicio debe
ser contratado en la secretaría del centro entregando la ficha de inscripción que encontraréis en la
página web del centro.
El acceso de los alumnos al servicio de “primeros del cole” se realizará por cualquiera de las dos
puertas de acceso. Tendrán que tocar el timbre para que les faciliten desde dentro el acceso y
dirigirse a la puerta del comedor situada en el Edificio Principal.

14.

SERVICIO DE COMEDOR

La empresa encargada del servicio de comedor es Seral. El centro cuenta con cocina propia y la
comida se realiza diariamente en el centro.
El menú escolar será publicado en la web del colegio mensualmente.
Los alumnos pueden hacer uso de comedor todos los días del curso o en días sueltos. Aquellos
alumnos que hagan un uso puntual del servicio de comedor deberán contratarlo previamente en la
Secretaría del Colegio pagando día suelto o adquiriendo un bono de 10 días. Es importante que
cuando un alumno se queda a comedor se avise el día previo o a primera hora de la mañana
mediante llamada telefónica al centro.
El servicio de comedor funcionará desde el primer día de Colegio.
El horario de comedor será de 14:00 a 16:00h.
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15.

SEGURO ESCOLAR
Seguro de accidentes

Este seguro cubre los gastos médicos necesarios para atender las posibles lesiones producidas
por accidentes producidos dentro de la jornada escolar en las instalaciones del centro. Se trata de
un seguro contratado por el colegio para sus alumnos.
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16.

UNIFORME ESCOLAR Y EQUIPAMIENTO DEPORTIVO

El uniforme es un signo que vincula a todos los alumnos de nuestro Colegio aportando una
identidad propia a nuestra comunidad. La limpieza, la pulcritud, el orden y la elegancia son hábitos
en los que queremos educar a los alumnos y un signo de respeto hacia los demás y hacia uno
mismo.
El uniforme es obligatorio y nos compromete a respetar los valores y el estilo de nuestro colegio.
La equipación deportiva también es obligatoria.
Tanto el uniforme como el equipo deportivo se adquiere de forma exclusiva en la tienda de Collado
Villalba “De la Reina” situada en la calle Asturias, 20.
Rogamos que todas las prendas estén marcadas con el nombre completo del alumno.
El uniforme de Infantil se compone de los siguientes elementos:
·

Chándal del colegio

·

Baby con el logo del colegio bordado.

El uniforme de Primaria y Secundaria se compone de los siguientes elementos:
PRIMARIA, SECUNDARIA
UNIFORME
Pantalón gris largo
Jersey azul marino de pico
con escudo

EQUIPAMIENTO
DEPORTIVO
Falda gris

Sudadera azul marino con
escudo

Polo de manga corta con escudo
Zapato negro/azul marino

Chándal azul marino corto o
largo con escudo
Camiseta blanca con
escudo
Zapatillas blancas de
deporte
Calcetín blanco
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17.

MATERIAL ESCOLAR Y LIBROS DE TEXTO

INFANTIL: El material escolar se abona y se adquiere directamente por el centro al inicio de
curso. El tutor dará a las familias la información relacionada en la reunión de padres. El material
escolar quedará siempre en el aula.
También traerán al aula, marcados con su nombre, los libros que indique la tutora y la agenda,
que será el cauce principal de comunicación con la tutora para aquellas familias que usen el
servicio de permanencia.
Los alumnos de Infantil deben traer desde el primer día una mochila sin ruedas con los siguientes
elementos:
·

Baby del colegio.

·

La agenda.

·

Desayuno de media mañana para el recreo.

PRIMARIA: Los alumnos de 1º y 2º de primaria abonan al inicio de curso el material escolar y se
adquiere desde el colegio. El resto de cursos llevarán un listado en la reunión de padres con el
material necesario que deben comprar.
Los alumnos deberán traer al colegio los libros MARCADOS con su nombre, incluidos los del
segundo y tercer trimestre, durante la primera semana de curso (será el tutor el que indique el
orden de entrega en la reunión de padres).
Todo el material debe venir al centro marcado con el nombre y curso del
alumno.
SECUNDARIA: Se irá pidiendo el material a lo largo del curso por parte de los profesores.
Los libros de texto por etapas educativas están a su disposición a través de la web del centro.
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18.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

Estas actividades tienen como objetivo el favorecer la formación integral de los alumnos,
proponiendo un abanico de actividades individuales y colectivas, físicas, intelectuales y creativas,
impregnadas en valores, que supongan un reto estimulante, una ampliación del horizonte cultural, y
un aprendizaje para un adecuado aprovechamiento del tiempo de ocio.
Las actividades extraescolares se proponen como un complemento a la formación y educación de
los alumnos y tienen como objetivo descubrir y potenciar capacidades, talentos, habilidades y
destrezas de los alumnos. Nuestra oferta abarca los ámbitos académicos, deportivos, culturales y
lúdicos.
El

programa

de

actividades

se

puede

consultar

en

la

página

web:

https://www.colegiovirgenalmudena.com/servicios/extraescolares . Adjuntamos también el folleto
informativo en la siguiente página.
Para inscribirse en las actividades extraescolares la fecha límite será el día 30 de septiembre. La
inscripción se hará entregando la ficha que aparece en el apartado Web en Secretaría.
Las actividades extraescolares que se ofrecen se desarrollarán siempre y cuando haya un número
mínimo de alumnos para justificar la actividad.
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ATENCIÓN AL PÚBLICO
Horario Secretaría:
9:00 – 13:00 de lunes a viernes
16:00 – 18:00 lunes y miércoles

secretaria@colegiovirgenalmudena.com
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