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5. NORMAS GENERALES DE ORGANIZACIÓN DEL CENTRO. (* Se incluirán en el Boletín 
Informativo a familias en cada inicio de curso escolar) 

 

5.1.- HORARIO GENERAL DEL CENTRO. 

* Los Meses de Septiembre 2019 y Junio 2020: de 9:00 h a 13:00 h. 

* De Octubre 2019 a Mayo 2019: de 9:00 h a 14:00 h. 

Horario del servicio de comedor escolar (2 horas de duración): 

* Septiembre y Junio (a partir de las 13:00 horas y hasta las 15:00 horas) 

* De octubre a mayo (a partir de las 14:00 horas y hasta las 16:00 horas) 

 5.1.1. ENTRADAS Y SALIDAS AL CENTRO: 

 Los alumnos/as de Infantil 3, 4 y 5 años, entrarán al recinto del colegio por la puerta de la                  
C/ Camino del Guadalix (Acceso 2: Pabellón Educación Infantil) acompañados por sus padres, hasta que 
sus hijos/as formen las filas delante de sus respectivas aulas.  En las salidas, los alumnos/as serán 
recogidos por sus padres dentro del recinto escolar en el mismo sitio donde los dejaron. 

 Los alumnos/as de 1º y 2º de Primaria entrarán también por la C/ Camino del Guadalix (Acceso 
2: Pabellón Educación Infantil), dirigiéndose hacia las pistas deportivas de Primaria, cruzando la zona de 
juegos pintados, y haciendo sus filas en el porche de primaria. Las familias, pueden acompañar a sus 
hijos/as hasta la zona de juegos pintados del patio de primaria. 

Los alumnos de 1º y 2º realizarán la salida por el mismo sitio que entraron ACCESO 2 (Pabellón Educación 
Infantil ). Las familias los recogerán en la zona de juegos pintados. 

 Los alumnos/as de 3º, 4º, entrarán al centro por la Avda Alcalde Lorenzo Ginés Brandin s/n 
(Acceso 1: Puerta Principal). Y serán recogidos por sus familias en la valla exterior de la puerta principal. 

 Los alumnos de 5º y 6º de Primaria accederán al centro por la puerta próxima al pabellón 
deportivo (Acceso 3: Pabellón deportivo - Avda. Alcalde Lorenzo Ginés Brandín s/n), dirigiéndose al 
porche de la pista deportiva de Primaria, donde sus maestros les recibirán en sus correspondientes filas. 
Las familias, pueden acompañar a sus hijos/as hasta el rampa de acceso al porche de  primaria. Los 
alumnos de 5º y 6º, realizarán su salida por este mismo ACCESO 3 (Pabellón deportivo). 
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Las familias no podrán acceder al recinto escolar hasta 5 minutos después de la entrada de los 
alumnos/as y siempre será para acceder a los despachos del Equipo Directivo. Está prohibida la entrada 
de las familias a las aulas salvo autorización expresa del Equipo Directivo. 

 Las puertas de acceso se cerrarán 10 minutos después de la hora de entrada (9:10 horas). Los 
alumnos/as que lleguen con posterioridad a esa hora deberán dirigirse directamente al despacho de 
Jefatura de Estudios, y no podrán incorporarse a su clase hasta las 9:45 horas con objeto de no 
interrumpir el trabajo de aula. En caso de no traer justificante, se comunicará al tutor/a la falta 
injustificada y se procederá a registrarlo en el parte mensual de faltas del alumnado. 

 Rogamos puntualidad a la hora de entradas y recogidas del alumnado. 

Durante el horario escolar el alumnado del Centro sólo podrá salir del colegio si es recogido por sus 
padres/tutores o por un adulto debidamente autorizado por escrito. Ese escrito deberá constar en la 
agenda y será el conserje del centro el que recoja al alumno/a de su aula y se lo entregue a sus padres 
o autorizados en el hall del colegio.  

             Si las familias tienen alguna incidencia o solicitud a comunicar: Diríjanse a la persona indicada 
por escrito, a través de la agenda escolar / sobre viajero de su hijo/a, correo electrónico del tutor/a 
y/o maestro especialista, o si fuera necesario al correo de colegio. Se intentará darle una pronta 
respuesta. 

 5.1.2. RECOGIDA DEL ALUMNADO DE COMEDOR: 
 

Alumnos/as Entrada al colegio Observaciones 

Infantil 3, 4 y 5 años Acceso 2 (Calle Camino del 
Guadalix) 

Se recogen directamente en el aula 
al que pertenecen. 

 

Alumnos/as Entrada al colegio Observaciones 

Educación Primaria, 1º 
y 2º. 

Acceso 2 (Calle Camino del 
Guadalix) 

Se recogen en la zona de juegos 
pintados del patio de Primaria.  

Educación Primaria, 3º, 
4º. 

Acceso 1 (Puerta Principal) 
Avda. Alcalde Lorenzo Ginés 
Brandín. 

Se recogen en la puerta principal.  

Educación Primaria 5º y 
6º. 

Acceso 3 (Avda. Alcalde Lorenzo 
Ginés Brandín s/n frente al 
pabellón deportivo) 

Se recogen en la puerta frente al 
Pabellón Deportivo del colegio.  

 

Excepciones: Observaciones 

Alumnos de Educación 
Primaria, de 1º a 6º, 
con hermanos en 
Educación Infantil o en 
cursos inferiores. 

**** Los alumnos del centro, que tengan hermanos en niveles educativos 
inferiores, previa comunicación en el Servicio de Comedor Escolar, 
podrán desplazarse por el interior del centro y salir con su hermano/a 
más pequeño, por la salida que le corresponde. De este modo, la familia 
recogerá a todos sus hijos/as en la misma salida (la del alumno/a más 
pequeño). 

 

 Por motivos de seguridad y organización de los recursos, no se entregará a ningún alumno/a 
antes de las 14:55 horas (horario de verano), y/o antes de las 15:55 horas (horario de invierno), salvo, 
previo aviso de la familia al centro, por visita médica o situación especial que comuniquen a la 
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Dirección del centro (vía mail, teléfono, agenda escolar, etc). En este caso, se accederá al centro por la 
puerta principal (Acceso 1). 

No se entregará a ningún alumno/a sino es recogido por un adulto o persona mayor de edad (familia y/o 
autorizado). 

 5.1.3. FAMILIAS QUE LLEGAN TARDE A RECOGER A SUS HIJOS/AS AL SERVICIO DE COMEDOR: 

 A partir de las 16:00h, si un alumno/a no es recogido del servicio de comedor escolar (no 
estando inscrito en ninguna actividad extraescolar), se le pasará automáticamente al servicio de 
Guardia y Custodia del AMPA, debiendo posteriormente abonar la cantidad que se especifica a 
continuación: 

- Hasta 15 minutos: 3 euros. 

- Hasta 30 minutos: 5 euros. 

 5.1.4. AUTORIZACIONES PARA RECOGIDAS DE ALUMNOS/AS: SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DE 
LOS MENORES. AUTORIZACIONES RECOGIDA DE ALUMNADO. 
 Todos los alumnos del centro, tanto los de Educación Infantil como Educación Primaria, serán 
entregados directamente a sus familias o personas autorizadas. Los alumnos/as pueden ser 
recogidos/as por personas autorizadas por las familias o representantes legales, siempre que sean 
MAYORES DE EDAD.  

Alumnado de la etapa de Educación Infantil 3, 4 y 5 años: Las autorizaciones de las personas que vayan 
a recoger alumnos de Infantil, se informarán en la Secretaría del centro, cumplimentando el 
correspondiente impreso. Solamente se pueden autorizar TRES PERSONAS.  

Alumnado de la etapa de Educación Primaria (de 1º a 6º): Estos alumnos serán recogidos por sus familias 
o personas autorizadas (mayores de edad). Estas autorizaciones se cumplimentarán en la AGENDA DEL 
ALUMNO (máximo TRES PERSONAS). 

No se entregará a ningún alumno/a si no es recogido por un adulto o persona mayor de edad (familia 
y/o autorizado). 

En el caso de alumnos/as que no sean recogidos a su hora, se intentará localizar a la familia. Si después 
de un tiempo prudencial no fuera posible contactar, se dará parte a la Policía Local. 

* Los alumnos del centro, que tengan hermanos en niveles educativos inferiores, previa comunicación 
en secretaria, cumplimentando el impreso correspondiente, podrán desplazarse por el interior del 
centro y salir con su hermano/a más pequeño, por la salida que le corresponde. De este modo, la familia 
o persona autorizada, recogerá a todos sus hijos/as en la misma salida (la del alumno/a más pequeño). 

 
5.2.- VIAS DE COMUNICACIÓN CON LA FAMILIA: SOBRE VIAJERO Y AGENDA ESCOLAR. 

En Educación Infantil: las comunicaciones con las familias se realizarán a través del “sobre 
viajero”. 

En Educación Primaria se utilizará la Agenda personalizada del Colegio, que servirá de 
comunicación entre familia-escuela y escuela-familia.  
 

5.3.- OTROS HORARIOS. 

- ADMINISTRACIÓN: lunes a viernes: 9:05 horas a 14.00horas. 
 

- SECRETARÍA: lunes a viernes: de 09:05 horas a 9:45 horas. 
   
- SERVICIOS COMPLEMENTARIOS: lunes a viernes: de 9:05h a 10:00h (dietas blandas, alergias, 
intolerancias y tickets para los primeros del cole –desayunos). 
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Para una atención personalizada a familias, se requiere previa petición de cita a la coordinadora 
de los Servicios Complementarios a través de la siguiente dirección de correo electrónico y/ o teléfono: 
Dirección de correo electrónico de los Servicios Complementarios “Primeros del Cole” y  Comedor 

Escolar:   servicioscomplementarios.cp.infantaleonor.sanagustin@educa.madrid.org 

- JEFATURA DE ESTUDIOS y DIRECCIÓN: Previa petición de cita en Secretaría, o pueden solicitar cita a 

través de la dirección de correo electrónico:  

cp.infantaleonor.sanagustin@educa.madrid.org o por teléfono:   91 848 96 92. 

5.4.- ATENCIÓN A FAMILIAS POR LOS MAESTROS. 

NIVEL DIA HORA 

Educación Infantil  

(3, 4 y 5 años) y Etapa de 

Educación Primaria de 1º a 6º. 

MARTES 

 

14:00 – 15:00 horas. 

(Hora de permanencia del profesorado para 

atención a familias). 

-Previa petición de hora al Tutor y/o Maestro/a 

Especialista (Educación Física, Música, 

Pedagogía Terapéutica, Audición y Lenguaje, 

Inglés). 

  
 Les recordamos que la vía de comunicación establecida con el profesorado es la agenda escolar, 
en casos puntuales que quieran comunicar algo que el alumno no debiera conocer, podrán hacer uso 
de la dirección de correo electrónico facilitada por el profesor. 
A través de este correo institucional, el maestro les mantendrá informado de todos aquellos aspectos que 
sean relevantes para el buen funcionamiento del aula. No se enviarán comunicaciones en papel.  
Rogamos a las familias, que tengan algún problema con el correo electrónico, o deseen cambiarlo, se 
dirijan a Secretaria/Administración del centro. 
 Las informaciones generales del centro, y las comunicaciones de los Tutores, se enviarán por 
correo electrónico a la cuenta de correo facilitada por la familia en la Secretaria/Administración del 
centro. Además, en la web del colegio, se publicará la información más relevante. 
 
5.5.- CONTROL Y JUSTIFICACIÓN DE FALTAS DE ASISTENCIA DE ALUMNOS. SALIDAS DEL CENTRO 
FUERA DEL HORARIO ESCOLAR. 
 
 Cuando un alumno deba faltar al Centro, sus padres o tutores legales deben justificar la falta 
por escrito a la mayor brevedad posible (en la agenda del alumno o a través del correo corporativo del 
maestro/a. Si se conoce con antelación que el alumno va a faltar, deberá comunicarlo al Tutor/a. 
 Cada tutor/a o especialista que le corresponda el aula, será responsable de controlar 
diariamente las faltas de asistencia de sus alumnos/as. Mensualmente, el Registro de faltas será enviado 
a Jefatura de Estudios, que, en su caso a través de la Comisión de Absentismo iniciará las medidas que 
marca la Ley. 
 Las faltas de puntualidad reiteradas también serán puestas en conocimiento de la Jefatura de 
Estudios.  

 

mailto:servicioscomplementarios.cp.infantaleonor.sanagustin@educa.madrid.org
mailto:cp.infantaleonor.sanagustin@educa.madrid.org
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En el caso de que un alumno deba abandonar el Centro dentro del horario escolar por una causa 
justificada, deberá traer por escrito el permiso de sus padres o tutores. En todos los casos deberán ser 
recogidos en el Centro por un familiar o adulto autorizado mayor de edad. 
 
5.6.- DISTRIBUCIÓN DE LOS ESPACIOS DEL PATIO DURANTE LOS RECREOS: ZONAS, PISTAS. 
NORMAS DURANTE EL RECREO. 
 
 El patio estará dividido en zonas para facilitar la vigilancia. Esta será realizada por los 
profesores/as. Éstos vigilarán activamente impidiendo cualquier altercado entre los alumnos y velando 
por el buen clima de convivencia. Durante el recreo los alumnos jugarán en la zona correspondiente. 

 Se elaborará un calendario de utilización de las pistas deportivas que se dará a conocer a 
principio de curso. Durante el horario escolar a los alumnos se les proporcionarán materiales para que 
jueguen durante el recreo y el tiempo de descanso de Comedor.  

 Durante la hora de recreo, en Educación Infantil se utilizarán los baños de las aulas de Infantil 4 
y 5 años. En el caso de Primaria los que se encuentran en la planta baja y en el pabellón deportivo del 
colegio. 

 Tanto en los servicios como en el patio de recreo se utilizarán las papeleras y contenedores de 
reciclado instalados en el recinto escolar. Los maestros/as responsables del patio procurarán que todos 
los alumnos/as cumplan las normas mínimas de limpieza. 

 Durante el recreo, la entrada de los alumnos a los pabellones está prohibida, a no ser que éstos 
vayan acompañados de profesores. Los alumnos no pueden permanecer dentro del aula bajo ningún 
concepto, ni con permiso de la profesor/a, a no ser que la profeso/a permanezca con ellos. Los alumnos 
no pueden hablar a través de la verja con nadie que esté fuera del recinto escolar ni aceptar objetos de 
nadie a través de ella. 

 Los días de lluvia los alumnos permanecerán en los techados de los patios habilitados para tal 
efecto. En caso de baja temperatura los alumnos permanecerán en sus aulas a cargo de los tutores/as 
y con el apoyo de los profesores especialistas. 

 

5.7.- REORGANIZACIÓN DE GRUPOS. 
 
 El Tutor/a del cada grupo, oído el Equipo Docente, en la junta de evaluación final del mismo, 
valorará la conveniencia de realizar nuevos agrupamientos de alumnos/as, o adoptar otras medidas, 
bajo criterios pedagógicos, que velen por la cohesión de grupo, integración de alumnos/as, mejora del 
clima de convivencia del grupo, etc. Esta medida, será comunicada a las familias a final de curso. 

 Asimismo, los agrupamientos de los alumnos/as de Infantil 3 años, tendrán un carácter 
provisional hasta la primera junta de evaluación en el mes de diciembre del año en curso. Esta medida, 
se informará en el Proceso de Admisión de alumnos del año en curso, y en la primera reunión general 
de Infantil 3 años. 

5.8.- PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE ENFERMEDADES ACCIDENTES Y/O HECHOS 
FORTUITOS. 
 En caso de que un niño/a se encuentre enfermo, con fiebre, diarrea, conjuntivitis, varicela (u 
otras enfermedades víricas) deberá permanecer en casa mientras dure la afección, ya que en algún caso 
puede ser contagioso para los demás niños. 

 Si un alumno sufra una caída, golpe, etc., siempre que esté la enfermera en el centro (D.U.E), 
realizará una primera valoración, poniéndolo en conocimiento del Equipo Directivo, y comunicándole a 
la familia los hechos ocurridos, primeros auxilios realizados (si fueran necesarios), y recomendaciones 
adoptar. 

 En caso de ausencia de la enfermera, se actuará de la siguiente manera: 
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A. Si el profesor detecta la necesidad de que el alumno sea atendido por tratarse de una caída o 
golpe leve, o una situación de malestar general, serán atendidos por el mismo profesor que lo ha 
detectado. 

B. Cuando se considere que el caso reviste gravedad, se avisará al Equipo Directivo (otro alumno, 
otro profesor…), y se notificará el hecho a la familia. El Equipo Directivo o profesor responsable seguirán 
el siguiente proceso: 

• Observación clínica (toma de pulso, aplicación del termómetro…) 

• Conjuntamente, profesor y Equipo Directivo decidirá la pertinencia de avisar a la familia para 
que sea ella quien acompañe a su hijo a un Centro médico, o avisar directamente a los Servicios de 
Urgencia (112). 

 En caso de necesitar traslado urgente a un centro médico y que no se encuentre a ningún 
familiar, el tutor u otro profesor que esté disponible, acompañarán a un miembro del Equipo Directivo 
que será responsable de la urgencia, desplazando al alumno hasta el Centro de Salud del Municipio, 
siempre que los padres o tutores legales lo hayan autorizado a principio de curso. 

En el caso de que quien sufra el accidente sea un alumno con dificultades motóricas, se seguirán las 
mismas pautas. En caso de golpes o traumatismos, será el fisioterapeuta (si se encuentran en el centro) 
quien realice la observación y emitan un juicio o una pauta de actuación, ya que éstos son alumnos a 
los que atienden estos profesionales.  

En todos los casos, siempre que ocurra un hecho relevante de accidente escolar, se informará a la familia 
y/o Tutores legales. 
 
5.9.- CUIDADO DEL MATERIAL ESCOLAR E INSTALACIONES DEL CENTRO. ADECUACIÓN DE LA 
VESTIMENTA.  (Decreto 32/2019 de 9 de abril por el que se establece el marco regulador de la 
convivencia en los centros docentes de la Comunidad de Madrid). 
 
 Los alumnos quedan obligados a reparar los daños que causen, individual o colectivamente, de 
forma intencionada o por negligencia, a las instalaciones, a los materiales del centro y a las pertenencias 
de otros miembros de la comunidad educativa, o a hacerse cargo del coste económico de su reparación. 
Así mismo a restituir, en su caso, lo sustraído.  Los padres o representantes legales asumirán la 
responsabilidad civil que les corresponda en los términos previstos por la ley.  En los Reglamentos de 
Régimen Interior, en su caso, se podrán fijar aquellos supuestos en los que la reparación material de los 
daños pueda sustituirse por la realización de tareas que contribuyan al mejor desarrollo de las 
actividades del centro. 

 Así mismo, cuando se incurra en conductas tipificadas como agresión física o moral a sus 
compañeros o demás miembros de la comunidad educativa, se deberá reparar el daño moral causado 
mediante la presentación de excusas y el reconocimiento de la responsabilidad en los actos, bien en 
público bien en privado, según corresponda por la naturaleza de los hechos y de acuerdo con lo que 
determine el órgano competente para imponer la corrección. 

 Todos los miembros de la Comunidad Educativa deben respetar el material y las instalaciones 
del Centro y utilizarlos adecuadamente para evitar su deterioro. 

 Si cualquier miembro de la comunidad escolar detectara algún desperfecto en las instalaciones 
del Centro que pudiera suponer un riesgo para las personas, deberá ponerlo en conocimiento de la 
Dirección del Centro, quien decidirá, en función de la potencial gravedad del desperfecto, las 
prioridades de demanda de reparación a los responsables Administrativos. 

En el caso de que un alumno rompa o maltrate intencionadamente material o 
bienes de otro compañero, abonará el importe íntegro de la reparación o lo 
sustituirá por otro objeto de similar cuantía. 
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 En las salas de Audiovisuales o Informática, cualquier profesor que detecte una anomalía o 
necesidad debe comunicarlo al coordinador/a de T.I.C. 

Utilización de los Servicios 

• Ningún alumno irá al servicio sin permiso de un profesor/a. 

• Durante el recreo se utilizarán los servicios más cercanos al patio. 

Limpieza del Centro 

• No se puede comer chicle ni pipas dentro del recinto escolar. 

• Los envoltorios de los alimentos que los alumnos consuman durante el recreo deben ser 
arrojados a las papeleras y /o contenedores de reciclaje. 

 

Uso de teléfonos móviles, cámara, vídeo y otros. 

• Durante la jornada escolar no está permitido el uso de teléfonos móviles por parte de los 
alumnos ya que éstos están localizados en todo momento, y en caso de necesidad, el Centro se 
encargaría de avisar a las familias. Se permitirá el uso de gorras para protegerse del sol en el recreo en 
los meses de mucho calor (no dentro del aula). 

• El profesorado y personal no docente no podrá hacer uso del teléfono móvil cuando esté 
impartiendo algún área con los alumnos/as o cuando se encuentre presente algún alumno/a. 

• Sólo se podrán utilizar las cámaras y vídeo del colegio para realizar fotos o vídeos de los 
alumnos/as. Éstas se solicitarán en Dirección y serán descargadas exclusivamente en los ordenadores 
del Equipo Directivo. 

 
5.10.- INFORMACIÓN ACADÉMICA Y REUNIONES GENERALES FAMILIAS. 
 

Curso 2019-2020 

 
1º 

TRIMESTRE 
2º 

TRIMESTRE 
3º 

TRIMESTRE 
E. INFANTIL 3 AÑOS 5 de septiembre 2019 

(17:30 h) 
13 de enero 2020 

(14:00 h) 
28 de abril 2020 

(14:00 h) 

E. INFANTIL 4 AÑOS 10 de octubre 2019 
(14:00 h) 

14 de enero 2020 
(14:00 h) 

27 de abril 2020 
(14:00 h) 

E. INFANTIL 5 AÑOS 9 de octubre 2019 
(14:00 h) 

15 de enero 2020 
(14:00 h) 

24 de abril 2020 
(14:00 h) 

1º Curso E. PRIMARIA 10 de septiembre 2019 
(13:00h) 

16 de enero 2020 
(14:00 h) 

23 de abril 2020 
(14:00 h) 

2º Curso E. PRIMARIA 1 de octubre 2019 
(14:00 h) 

20 de enero 2020 
(14:00 h) 

22 de abril 2020 
(14:00 h) 

3º Curso E. PRIMARIA 3 de octubre 2019 
(14:00 h) 

21 de enero 2020 
(14:00 h) 

21 de abril 2020 
(14:00 h) 

4º Curso E. PRIMARIA 4 de octubre 2019 
(14:00 h) 

22 de enero 2020 
(14:00 h) 

20 de abril 2020 
(14:00 h) 

5º Curso E. PRIMARIA 7 de octubre 2019 
(14:00 h) 

23 de enero 2020 
(14:00 h) 

17 de abril 2020 
(14:00 h) 

6º Curso E. PRIMARIA 8 de octubre 2019 
(14:00 h) 

24 de enero 2020 
(14:00 h) 

16 de abril 2020 
(14:00 h) 
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- Las Reuniones Generales de Padres y Madres se realizarán en el horario de obligada permanencia del 

profesorado, a las 14:05 horas. (en el mes de septiembre 2019, a las 13:05 horas). 

- Se realizarán tres Reuniones generales durante el curso escolar, en ellas estarán presentes: el Equipo 

Docente de Maestros tutores y Especialistas que imparten clase a sus hijos/as, con la finalidad de 

darles una completa información relativa al proceso educativo de sus hijos/as.  

 Dada la importancia de los temas a tratar, los niños/as no pueden entrar a las reuniones, para 

ello si lo necesitasen, podrán hacer uso del servicio de comedor escolar de forma eventual, avisando a la 

Coordinadora de comedor, o enviado un correo electrónico a: 

servicioscomplementarios.cp.infantaleonor@educa.madrid.org . 

- Las TUTORIAS, entrevistas personales a lo largo del curso escolar, de padres y Tutores/ Especialistas, 

se realizarán en horario de 14:00 horas a 15:00 horas, rogándoles que previamente lo comuniquen al 

Tutor/a y/o Especialista en la agenda escolar de su hijo/a, con el fin de organizar adecuadamente las 

visitas y, al mismo tiempo, garantizar que puedan ser bien atendidos, evitando esperas. 

Los niños/as no pueden entrar a las tutorías, para ello si lo necesitasen, podrán hacer uso del servicio de 

comedor escolar de forma eventual, avisando en Secretaria, o a la coordinadora del comedor. En 

ningún caso, se permitirá la estancia de alumnos/as solos en el hall y/o recinto escolar. 

- El día 24 de Junio de 2020, los maestros/as Tutores y Especialistas de sus hijos/as estarán a su 

disposición en horario de 9:00h a 13.00h para cualquier consulta y/o atención personalizada en relación 

con la evaluación final de su hijo/a. 

5.11.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE CENTRO.   

Durante el curso escolar, se realizarán las siguientes actividades complementarias de centro, siendo 

informadas en la Programación General Anual que se presenta al Consejo Escolar. Asimismo, se 

informará a las familias en el Boletín informativo de cada curso escolar. 

FECHAS Y CELEBRACIONES A TENER EN CUENTA 
CENTRO (Por trimestres) 

CELEBRACIONES DE CENTRO 
TITULO FECHA OBSERVACIONES 

Dia de la Discapacidad 3 diciembre 2019  
Navidad 19 diciembre 2019 * Festival Navidad en el 

Pabellón Deportivo (2 
pases Infantil y Primaria). 

Carnaval 21 febrero 2020  
Semana Cultural – Día del libro 17 al 20 de febrero 2020  
Dia de la Familia 15 de mayo 2020  
Actividad Complementaria Final Curso 6º 
Primaria 

15 al 19 de junio 2020 NATURENGLISH 

Fiesta del Agua 19 junio 2020 * Fiesta adaptada para 
todo el alumnado del 
centro. 

mailto:servicioscomplementarios.cp.infantaleonor@educa.madrid.org
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EDUCACIÓN FÍSICA  

CELEBRACIONES DE CENTRO 
TITULO FECHA OBSERVACIONES 

VIII Olimpiadas Escolares. (5º de primaria)  
 

Junio 2020 Ayuntamiento SAG 
Concejalía Educación 

VIII Encuentros Deportivos Alternativos 
(Intercentros: Colegios 6º de Educación 
Primaria). El Molar, Pedrezuela, San 
Agustin del Guadalix, Gredos San Diego. 

Junio 2020 Colegios implicados: 
Departamento de 
Educación Física. 

Marcha escolar Dale a los pedales (6º EP) Mayo - Junio2020 U.D. Educación Vial con 
bicicleta y marcha 
cicloturista por el 
municipio. 

Programa deportivo: Madrid Comunidad 
Olímpica. 1 actividad por trimestre. 

A lo largo del curso escolar  

Jornadas de Primeros Auxilios (DUE y EF) A definir por EF-DUE  
 
 
EDUCACIÓN MUSICAL  

CELEBRACIONES DE CENTRO 
TITULO FECHA OBSERVACIONES 

Celebración de Santa Cecilia 22 de Noviembre 2019  
Certamen coral de la Comunidad de 
Madrid, coro escolar. 
 

Según convocatoria  

Ensayos del Coro Escolar y actuaciones. A lo largo del curso escolar Actuaciones en el Festival 
Navidad, El Taral SAG, 
Graduaciones, 
Hermandad Virgen de 
Navalazarza, etc. 

 
PROGRAMA BILINGÜE: Bilingüismo y maestros/as de Inglés 

CELEBRACIONES DE CENTRO 
TITULO FECHA OBSERVACIONES 

HALLOWEEN 30 / 10 / 2019 * Contaremos con la 
colaboración de los 
Auxiliares de 
conversación. 
 

THANKSGIVING DAY 22 / 11 / 2019 
CHRISTMAS Diciembre 2019 
VALENTINE´S DAY 14 / 02 / 2020 
ST PATRICK´S DAY 17 / 03 / 2020 

 
RELIGIÓN 

 
  

CELEBRACIONES DE CENTRO 
TITULO FECHA OBSERVACIONES 

CERTAMEN ARTÍSTICO LITERARIO “EL 
TARAL” 

ABRIL-MAYO 2020 
 

* Contaremos con la 
colaboración de la 
Hermandad Virgen de 
Navalazarza. 
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5.12.- CUENTAS DE PADRES. 
 Para el buen funcionamiento y gestión de las actividades complementarias del centro, el centro 
está organizado en Cuentas de padres. A través de estas cuentas de padres, las familias realizan 
aportaciones económicas para el desarrollo de actividades complementarias que complementan el 
currículo, así como la adquisición de materiales fungible que sus hijos/as utilizan para el desarrollo de las 
mismas. Los padres/madres colaboradores/as, titulares de las cuentas, al igual que el resto de familias, 
tienen acceso a todas las facturas de las citadas cuentas. 
 

CURSO PADRES/MADRES COLABORADORES  
(Titulares de las cuentas) 

ENTIDAD CUENTA BANCARIA 

I3 AÑOS (A y B) Jesús Estrada Gómez (I3A) 
César Rodríguez López (I3B) 

BANKIA ES62 2038 2272 87 6000511955 

I4 AÑOS (A y B) Yolanda Piñero Molares (I4A) 
Carmen Batuecas Alonso (I4B). 

BANKIA ES03 2038 2272 84 6000451957 
 

I5 AÑOS (A y B) Cristina Prieto González 
M. Elena Casado Carro 

BANKIA ES84 2038 2272 86 6000400737 
 

P1A y P1B M. de los Ángeles Hidalgo García 
Miguel Ángel Postigo Varela 

BANCO 
SABADELL 

ES84 0081 5151 94 0001283331 

P2A y P2B María Luisa Ramírez Gutiérrez 
Yolanda Piñero Molares 

BANKIA ES34 2038 2272 83 6000407022 

P3ABCD Eva Díez Hernández 
Yolanda Piñero Molares 

BANKIA ES70 2038 2272 84 6000406713 

P4A, B y C Almudena Malo Olivas 
Jesús Fernando Hernández Castán 

BANCO 
SABADELL 

ES33 0081 5151 97 0001179924 

P5A, B y C Silvia Gómez Galán 
Isabel González Tascón 

BANCO 
SABADELL 

ES04 0081 5151 95 0001245631 

P6A, B y C Luisa Juanes Delgado 
Virginia Báguena Fernández 
Oliver Alan Preuss 

BANCO 
SABADELL 

ES35 0081 5151 91 0001198224 
 

 Para este curso escolar 2019-2020, las familias realizarán las siguientes aportaciones a sus cuentas de 
padres: 

Etapa Aportación Finalidad 
Educación Infantil 3, 4 y 5 años. 2 euros Área de Música 

 
Etapa   
Educación Primaria 
De 1º a 6º. 

3 euros 
2 euros 

Total: 5 euros 

- Agenda escolar 
- Área de Música 

** ESTAS CUANTÍAS, estarán incluidas en la cantidad que los Tutores/as les van a solicitar para ingresar en la cuenta 
de padres.  Esta información, la recibirán en breve por los tutores. 
 
5.13.- INFORMACIÓN PERIÓDICA POR ESCRITO. 
 Con carácter general se proporcionarán informes de evaluación de los alumnos/as: Boletines 

trimestrales (tres veces durante el curso escolar), así como boletines informativos del Servicio de 

Comedor a las familias usuarias.  

   Información y participación de los padres o tutores legales de los alumnos, 
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ORDEN 2398/2016, de 22 de julio, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad 

de Madrid, que modifica la Orden 3622/2014, de 3 de diciembre (Art.21.1), queda redactado de la 

siguiente manera: 

"1. Los padres o tutores legales deberán participar y colaborar en la educación de sus hijos o tutelados, 

así como conocer las decisiones relativas a la evaluación y a la promoción. Tendrán acceso a los 

exámenes y documentos de las evaluaciones que realicen sus hijos o tutelados, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 4.2 e) de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la 

Educación, y podrán solicitar copia de los mismos en caso de que se considere necesario, lo que se hará 

a través de registro y mediante una petición individualizada y concreta, sin que quepa realizar una 

petición genérica de todos los exámenes. A la entrega del documento, el interesado deberá firmar un 

recibí de su recepción". 

Así pues, las familias interesadas, podrán solicitar copias, cumplimentando el impreso correspondiente 

(se puede obtener en Secretaria o descargar en la web del colegio), y abonando el importe de la copia 

(0,15 céntimos, precio fijado por el Consejo Escolar del centro en sesión ordinaria de 27 de enero de 

2015). 

 La solicitud de copias de documentos contenidos en el Expediente Administrativo del alumno/a, 

la realizará siempre el interesado/a (Padre/Madre o Tutor Legal). La recogida de la copia, en caso que 

no pueda hacerlo el Interesado/a, podrá autorizar a otra persona, aportando autorización escrita y/o 

solicitando que se la entreguen a su hijo/a. (Para más información consultar en 

Secretaria/Administración). 

5.14.- INFORMACIÓN DE SECRETARIA. 

- Las bajas de los alumnos/as se comunicarán por escrito en SECRETARÍA, debiendo solicitar en este 

despacho el certificado de traslado del alumno/a. Los impresos online, están a su disposición en la página 

web del colegio, así como en la secretaría del centro. Pueden utilizar la SECRETARIA VIRTUAL para 

agilizar todos estos trámites.  

- Los impresos para las AUTORIZACIONES, para la recogida de alumnos/as (SOLAMENTE, para Educación 

Infantil), se solicitarán y se entregarán en la SECRETARÍA del centro. También a su disposición en la 

página web y en la secretaría del centro. 

- Recordar la existencia de los tablones de anuncios exteriores, situadas en las puertas de acceso al 

recinto escolar, tanto de Educación Infantil como de Educación Primaria (Información general del 

Centro, ayudas, becas, convocatorias, admisión de alumnos/as y otras informaciones de interés). Y la 

página web oficial del Colegio: www.colegioinfantaleonor.es  y TWITTER   @cpb_ileonor 

www.colegioinfantaleonor.es
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- Se ruega encarecidamente que cualquier cambio de domicilio (acreditándolo con la documentación 

correspondiente), teléfono de contacto, correo electrónico, etc… se comunique en Administración, a la 

mayor brevedad posible, por la seguridad de sus hijos/as. 

- Se ruega a las familias que soliciten certificados, lo hagan por escrito /vía mail, adjuntado la normativa 

correspondiente a la ayuda u otra circunstancia para la que le es necesaria la certificación. 

- Las familias que se encuentren en Proceso de Intervención Social (reciben ayudas de Servicios Sociales 

del Ayuntamiento de San Agustín del Guadalix) deben prever y recordar las fechas de visita con su 

Trabajadora Social, de cara a la documentación a presentar en las distintas ayudas y becas que salgan a 

lo largo del curso escolar. 

- Se mantienen las autorizaciones de salidas por el municipio y centro de salud, como en años anteriores, 

en caso que no lo autoricen para este curso escolar, deberán comunicarlo en Administración. 

- El envío de información general del centro se realiza a través del correo electrónico, en caso que no lo 

recibieran, por favor, comuníquenlo en Administración, para subsanarlo lo antes posible. 

- No se administrarán medicamentos a los alumnos/as.  En caso que un alumno/a precise que se le 

administre una medicación, la familia tendrá que presentar en la enfermería del centro, la 

correspondiente prescripción médica y/o el informe médico donde se indique la posología de la 

medicación a administrar.  

- Está prohibido que los niño/as traigan en sus mochilas medicamentos y/o jeringuillas con jarabe al 

centro. Los medicamentos han de entregarse en la enfermería del centro. 

- Se ruega evitar que la toma de medicamentos, coincida con el horario escolar. En caso de urgencia, si 

un alumno/a comienza a tener fiebre alta, se avisará inmediatamente a la familia para que venga a 

recogerlo, y en casos extremos, bajo autorización de la familia, se administrará por parte del Equipo 

Directivo, un antitérmico, hasta la llegada de la familia. 

- No traer a los niños/as con signos febriles, se avisará a la familia para que venga a recogerlo. 

- En caso de accidente (caídas, contusiones, cortes, brechas, incisiones, etc,) se llamará inmediatamente 

a la familia, y se procederá al traslado del alumno/a al centro de salud. 
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PARA APORTAR SUGERENCIAS O TRAMITAR ALGUNA RECLAMACIÓN, PROPUESTA DE MEJORA O 
FELICITACIÓN. 

1º HABLAR con el/la Tutor/a  y/o Especialistas (Inglés, Música, Religión, Educación Física, Audición y Lenguaje, 

Logopedia, etc). 

 - si no se resuelve … 

  2º COMUNICAR el problema a la  Jefe de Estudios 

   - si no se resuelve ... 

    3º INFORMAR al Director 

      - y si no se ha resuelto ... 

    INFORMAR al Servicio de Inspección Educativa (D.A.T Madrid-Norte) 

 
5.15.- INFORMACIONES TABLONES DE ANUNCIOS. 

Se han habilitado en el entre hall de la puerta principal, ACCESO 1, dos tablones de anuncios e 

informaciones, para dar a conocer las ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES del AMPA y del Ayuntamiento de 

San Agustin del Guadalix. Este es el único espacio donde se podrán exponer carteles e informaciones de 

las distintas actividades, así como recoger los diferentes impresos de las actividades. 

 No está permitido poner publicidad en el colegio de actividades que no sean las propias del AMPA 

y/o Ayuntamiento, que deberán llevar el Visto Bueno de la Dirección. 

 

 

 

24 de septiembre de 2019 

         El Presidente del Consejo Escolar           La Secretaria 

              Fdo.: Luis De Lara González           Fdo.: María Yolanda Estrada Delgado 

 


