"100 años creciendo juntos"

COMIENZO DEL CURSO ESCOLAR 2018-2019
Estimados padres/madres/tutores:
Comenzamos el curso 2018-2019, celebrando el Primer Centenario de la
Congregación. Comenzamos con el lema que hemos asumido todos los colegios de las
Hijas del Patrocinio de María “100 años creciendo juntos”, lema que nos invita a toda la
Comunidad Educativa: padres, profesores y alumnos a dar gracias a Dios por estos cien
años de historia de nuestra Congregación, cien años educando a la niñez y juventud.
Misión que realizamos en colaboración con vosotros y con los profesores. Los niños y
jóvenes son la razón de ser de muestra misión educativa, es por lo que agradecemos
vuestro apoyo y el de todas las personas que colaboran con nosotros en esta hermosa
tarea de educar.

Con el deseo de hacer realidad nuestro lema de ir “creciendo juntos cada día”,
nos dirigimos a vosotros para enviaros toda la información del nuevo curso que
comenzamos, contando con vuestra colaboración, igual que vosotros podéis contar con la
nuestra.
Os recordamos que leáis este boletín durante todo el curso para tener siempre a
mano la información que en él os enviamos.

PROFESORADO DEL CENTRO:
Somos un grupo de profesores que trabajamos juntos para ofrecer una formación
integral a nuestros alumnos, atendiendo los valores humano-cristianos, intelectuales y
físicos.
Educamos en valores a nuestros alumnos.
La amplia gama de actividades complementarias y extraescolares que se realizan
a lo largo de todo el curso también van encaminadas a conseguir una mejor formación de
nuestros alumnos.
Equipo Directivo:
Directora:
Petra Gómez Alcalde
Jefe de Estudios:
Gloria López Cepeda
Responsable de Pastoral
Petra Gómez Alcalde
Orientadora:
Ruth Renart Reig
Coordinadora de E. Infantil: Mª Carmen Quesada Aguilera
Coordinadora de Primaria: Mª Llanos Delgado Leal
Coordinador Bilingüismo Primaria: Clemente García Parrilla
Profesores Tutores/as
Laura Guinea Torets
María Aguado Gutiérrez
Mª Carmen Quesada Aguilera:
Olivia Gómez Sosa
Clemente García Parrilla
Adelaida Pírez García
Manuel de la Rosa Ruiz
Llanos Delgado Leal
Rocío Navarro Jarava
Mario Lozano Alonso
Nadia Fernández Blasco
Mª Jesús Hernández Vázquez
Cristina Arribas Castuera
Eva Mª Ferreiro Recio
Gloria López Cepeda
Ruth Renart Reig
Profesores NO Tutores
Paloma Pérez-Casanova García
Mª Aurora Forteza Martínez
Petra Gómez Alcalde
Belén Vich Barba
Cristina Monedero Granados
Dolores Rivas Oñate
Efraín Tarjuelo Rodríguez

E.I. 3 años
E.I. 4 años
E.I. 5 años
E.P. 1º
E.P. 2º
E.P. 3º (Suplente Mirian Lorente)
E.P. 4º
E.P. 5º
E.P. 6º
ESO: 1º
ESO: 2º
ESO: 1º PMAR
ESO: 3º
ESO: 2º PMAR
ESO: 4º Académicas
ESO: 4º Aplicadas

DEPARTAMENTOS QUE FUNCIONAN EN EL COLEGIO Y RESPONSABLES
- Departamento de Educación en la Fe y Acción Pastoral: Petra Gómez Alcalde
- Departamento de Matemáticas: Dolores Rivas Oñate
- Departamento de Ciencia y Tecnología
- Departamento de Lengua: Cristina Arribas Castuera
- Departamento de Sociales: Mario Lozano Alonso
- Departamento de Artes: Cristina Monedero Granados
- Departamento de Educación Física: Clemente García Parrilla
- Departamento de Inglés: Mª Jesús Hernández Vázquez
- Departamento de Orientación: Ruth Renart Reig
Todos los departamentos están formados por profesores de todos los niveles
NIVELES QUE IMPARTIMOS
* Educación Infantil
* Educación Primaria
* Educación Secundaria Obligatoria.
RECURSOS CON LOS QUE CONTAMOS
1. Humanos
- Profesores Especialistas en todas las materias
- Profesores de Compensatoria en E. Infantil, E. Primaria y E. Secundaria
-Tenemos cuatro profesores de Primaria con la Habilitación de la Comunidad de
Madrid en Inglés
- Continuamos con el proyecto propio de Bilingüismo impartiendo C. Naturales, C.
Sociales y Plástica en inglés en los cursos de 5º y 6º de E. Primaria
- Somos centro bilingüe por la Comunidad de Madrid en los cursos desde 1º a 4º
de E. Primaria.
- Tenemos tres profesores de Secundaria con la Habilitación de la Comunidad de
Madrid en esta etapa. Se imparte Ciencias Sociales, Plástica y Visual en 1º y 2º
de ESO en inglés y Tecnología de 1º a 3º de ESO.
- Refuerzo de Lengua y Matemáticas en 1º de ESO
- Refuerzo de Lengua en 4º ESO
- Desdobles en diferentes asignaturas
- Una hora más de Inglés en todos los cursos de E. Primaria
- Una hora y media más de Inglés en Infantil
- Un auxiliar de conversación de Inglés con una hora en todos los cursos. De 1º a
4º de Primaria tienen tres horas a la semana.
- En 4º de ESO tenemos dos opciones: Académicas y Aplicadas, con todas la
variedad de asignaturas de troncales obligatorias, troncales de libre opción
específicas opcionales
- Programa de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento Académico: 1º y 2º de
PMAR
- Una hora de tutoría todas las semanas con los cursos de ESO
- Tutoría con los padres

2. Materiales
- Salón de actos
- Biblioteca
- Laboratorio
- Taller de Tecnología
- Aula móvil con Portátiles en ESO
- Tablets en E. Primaria de 3º a 6º en Legua, Matemáticas
- Aula de Música
- Gimnasio
- Comedor
- Proyector, pantalla y portátil con zona wifi en todas las clases de Infantil,
Primaria y Secundaria
- Pantallas digitales en 12 clases: 3 en Infantil, 5 en Primaria, 4 en Secundaria y
– Un el salón de actos en Infantil
- Edificio ampliado y renovado en su totalidad.
ACTIVIDADES QUE OFRECEMOS
1. Pastoral
- Catequesis de Primera Comunión (1º a 4º de E.P.)
- Grupos Horizontes (de 5º de E.P. a 4º de ESO)
- Celebraciones (Todos los niveles)
- Certamen P. Cosme (E. Infantil, E. Primaria y ESO)
- Ejercicios Espirituales (ESO)
- Encuentro Deportivo “Padre Luis” (E. Primaria y ESO)
- Voluntariado (ESO y antiguos alumnos)
- Campamento Urbano (E. Primaria, ESO y antiguos alumnos)
- Campañas solidarias (Todos los niveles)
- Comunidad laical (Padres/madres o tutores)
2. Actividades complementarias puntuales: Para todos los niveles
- Concurso de Ortografía. “Cosme Muñoz” (Primaria y Secundaria)
- Semana Cultural: Todos los niveles
- Visitas culturales: Museos, teatros, exposiciones, fábricas, conciertos...
- Charlas formativas, talleres...
- Educación Vial
- Deportes
- Cross de Hortaleza (E. Primaria)
- Participación en Olimpiadas de Matemáticas
- Actividades extraescolares (organizadas por el AMPA)
-

Danza y Ballet (Infantil)
Robótica
Fútbol sala
Danza Moderna
Teatro en Inglés
Dibujo y Pintura
Ajedrez
Natación

- Teatro en Francés
- Taller de Inteligencia emocional
TODAS ESTAS ACTIVIDADES SON VOLUNTARIAS, LOS ASLUMNOS QUE NO
PARTICIPEN EN ELLAS EN EL HORARIO ESCOLAR SERÁN ATENDIDOS POR EL
PROFESORADO. NO SE DISCRIMINARÁ A NINGÚN ALUMNO POR NO PARTICIPAR EN
LAS MISMAS.

SERVICIOS
- Seguro Escolar (Todos los niveles)
- Los primeros del Cole (E. Infantil y E. Primaria)
- Comedor (Todos los niveles)
- Orientación (todos los niveles)
- Biblioteca de aula: Educación Infantil
- Biblioteca (E. Primaria y Secundaria)
FIESTAS QUE CELEBRAMOS
- La Fiesta del Otoño: (E. Infantil)
- Día de la Virgen del Patrocinio, fiesta del colegio: 8 de noviembre
- Día del P. Cosme: 3 de diciembre (Todos los niveles)
- Navidad (E. Infantil y E. Primaria)
- Día de la Paz (Todos los niveles)
- Carnaval (I. Infantil y E. Primaria)
- Semana Cultural (Todos los niveles)
- Día del libro (Todos los niveles)
- Día de San Isidro (E. Infantil y Primaria)
- Día de Europa (Todos los niveles)
- Mes de mayo (Todos los niveles)
- Día de la solidaridad (Todos los niveles)
- Bocadillo solidario (Todos los niveles)
- Graduación (Alumnos de 5 años 6º E.P. y 4º de ESO)
- Fin de curso (Todos los niveles)
PROYECTOS EN LOS QUE ESTÁ PARTICIPANDO EL CENTRO
Q Programa Beda. Bilingual English Development & Assessment. Por iniciativa de las
Escuelas Católicas de Madrid, en colaboración con la editorial Macmillan ELT y la
UNIVERSITY of CAMBRIDGE. ESOL Examinations. En la fase de BILINGUAL MODEL
(Para Infantil, Primaria y Secundaria)
Q Somos centro examinador de los Exámenes de Cambridge en los que participan
alumnos de Primaria y Secundaria. Estos exámenes son voluntarios.
Q Programa BEDA KIDS. Programa de bilingüismo en Infantil
Q Proyecto Propio de bilingüismo en Primaria, autorizado por la Comunidad de Madrid
Q Centro Bilingüe por la Comunidad de Madrid

Q Semana de Inmersión Lingüística: (Secundaria)
Q Proyecto Célula Europa (Todos los niveles)
Q Proyecto de atención a la lectura: (Todos los niveles)
Q Proyecto de reciclado: (todos los niveles)
Q Proyectos solidarios. “Dale de comer a un niño” y “Apadrina un niño”(Todos los niveles)
Q Proyectos de innovación.
FECHAS DE EVALUACIÓN
NIVEL

1º TRIMESTRE
1ª Evaluación

2º TRIMESTRE
2ª Evaluación

3º TRIMESTRE
3ª Evaluación y FINAL

E. INFANTIL

11 diciembre 2018

19 de marzo 2019

11 de junio 2019

Entrega de notas
Infantil

20 diciembre 2018

27 de marzo de 2019

24 de junio 2019

E. PRIMARIA

12 y 13 diciembre
2018

20-21 de marzo de
2019

12 y 13 de junio 2019

Entrega de notas
Primaria

20 diciembre 2018

28 de marzo de 2019

24 de junio de 2019

E. SECUNDARIA

27 de
2018

noviembre

25 de febrero de
2019

6 de junio de 2019

Entrega de notas
ESO

29 de noviembre de
2018

27 de febrero de
2019

10 de junio de 2019

E. Extraordinaria
ESO y entrega de
notas

24 de junio de 2019
25 de junio de 2019

FIESTA FIN DE CURSO
Educación Infantil

Educación Primaria

Educación Secundaria

A concretar

20 de junio de 2019

12 de junio de 2019

HORARIO DE SECRETARÍA: C/ Umbría, 31
- De lunes a viernes: 8:30 a 13:30
- De Lunes a jueves: 15:00 a 17:00

REUNIONES CON LOS PADRES
- Al iniciar el curso escolar
- Para la entrega de notas por trimestres y siempre que sea necesario
- Tutoría con los padres: En E. Infantil y E. Primaria todos los viernes
- En Secundaria: Horario diferente según el tutor y profesor. Para confirmar
llamar a secretaría y concertar entrevista con tutor o profesor.
NORMATIVA DE CONVIVENCIA
Introducción
Según la Ley Orgánica de Educación, aprobada el 3 de mayo de 2006, todos los
centros deben incluir en su proyecto educativo un Plan de Convivencia, así como las
normas que garanticen su funcionamiento.
La entrada en vigor de esta Ley Orgánica implica una modificación importante en
la regulación de la convivencia en los centros docentes de la Comunidad de Madrid.
Entendemos que la misión fundamental de la escuela es formar personas con
valores capaces de asumir la responsabilidad de sus actos, de decidir sobre sus vidas y
contribuir con su esfuerzo al progreso y mejora de la sociedad democrática, abierta y
plural en la que van a vivir.
La colaboración entre padres, profesores y alumnos es imprescindible para
alcanzar los objetivos educativos que propone el colegio Patrocinio de María.
El colegio colabora con los padres en la educación de sus hijos, pero son los
padres los primeros educadores de sus hijos, los que tienen ese derecho y esa
responsabilidad irrenunciable.
El objetivo fundamental de esta normativa es fomentar un clima de
responsabilidad y tolerancia que favorezca la convivencia y potenciar el desarrollo
personal y académico de todos los alumnos, así como educar en la prevención de
conflictos y la resolución pacífica de los mismos.
A continuación se exponen las Normas de convivencia que están incluidas en el
Plan de Convivencia y que serán de obligado cumplimiento tanto dentro como fuera de las
aulas. Estas normas han sido diseñadas en virtud del DECRETO 15/2007 por el que se
establece el marco regulador de la convivencia en los Centros docentes de la Comunidad
de Madrid.
Se consideran faltas de disciplina aquellas conductas que infrinjan las normas de
disciplina del centro. Pueden clasificarse en falta leve, falta grave o muy grave y la
sanción será tramitada mediante un procedimiento en el que se informará a los padres
por escrito.

FALTAS LEVES

Conducta contraria

Procedimiento y corrección

Utiliza sudadera o prenda no reglamentaria en
hora de clase o intercambios
Come chicle o cualquier objeto en clase

3 faltas: Notificación por escrito a los padres con el
parte de 1 día sin recreo (con actividades).

Utiliza un lenguaje inadecuado

Cada 3 faltas sucesivas, parte de 3 días sin recreo
(con actividades).

Sale del aula en el cambio de clase o permanece
en la misma armando jaleo.

Estas faltas caducarán al trimestre.

Sube o baja de clase de manera desordenada.

Molesta en clase

Utiliza el móvil en el recinto escolar.
Estará solamente permitido su utilización cuando
el profesor lo necesite para una actividad en
clase.

1 falta: Notificación por escrito a los padres.
4 faltas: Notificación escrita los padres y 1 día de
expulsión

1 falta: Recogida del aparato, que se entregará al
finalizar la jornada escolar.
En caso de negarse a entregarlo se considerará una
falta de respeto.

Acude al centro escolar sin el uniforme completo
(Jersey, polo, falda, pantalones y zapatos negros
o azul marino) o sin el chándal reglamentario
(sudadera, camiseta y zapatillas de deporte).

1 falta: notificación por escrito a los padres.
4 faltas: Notificación escrita a los padres y 1 día de
expulsión.
5 faltas en E. física: Suspensa la evaluación.

Acude al centro escolar con un aspecto
inapropiado.

1 falta: notificación escrita a los padres.
Se tomarán las medidas oportunas en cada caso.

Utiliza los recursos informáticos y/o el materia
de educación física de forma inadecuada.

1 falta: Notificación a los padres y se calificará con un
cero en la actividad que se esté realizando.

FALTAS GRAVES
Conducta contraria

Procedimiento y corrección

Actos de indisciplina que interrumpan el
normal desarrollo de la clase

Actos de incorrección o desconsideración
con compañeros u otros miembros de la
comunidad escolar.

1 falta: notificación por escrito a los padres y parte de
expulsión 1 día (con actividades)
Reiteración de partes: COMISION DE CONVIVENCIA

Falsificación de autorizaciones,
justificaciones, partes de incidencias…

Actos de indisciplina que perturben el
desarrollo normal de las actividades del
centro, o fuera de él

1 falta: notificación por escrito a los padres y prohibición
temporal de participar en las actividades extraescolares
o complementarias.

Las faltas reiteradas de puntualidad a
clase injustificadas.

Si las faltas son muy reiterativas se aplicará la normativa
pudiendo llegar a perder el derecho a la evaluación
continua y se comunicará a la comisión de absentismo.
Diariamente se informará a los padres.

Falta de asistencia a clase no justificada
(pellas)

En las asignaturas que haya faltado se calificará con un
cero.

Deteriora el material del centro o sus
instalaciones o causa daños en las
pertenencias de sus compañeros o
miembros de la comunidad educativa.

1 falta: notificación por escrito a los padres y pago de los
daños causados. Realización de tareas dirigidas a
reparar los daños causados.

Copia en un examen

Fumar dentro del recinto escolar

1 falta: notificación por escrito a los padres.
INSUFICIENTE en la evaluación.

1 falta: notificación por escrito a los padres con el parte
de expulsión de 1 día (con actividades).

Incumplimiento de la sanción por una falta
Duplica la sanción. Notificación por escrito a los padres.
leve.

FALTAS MUY GRAVES
Conducta contraria

Procedimiento y corrección

Actos graves de indisciplina, desconsideración,
insultos, falta de respeto o actitudes desafiantes
hacia los PROFESORES y demás personal del
centro.

El uso de la violencia, las agresiones, el acoso físico
o moral a los COMPAÑEROS y demás miembros de
la comunidad educativa.

La grabación, publicidad o difusión, a través de
cualquier medio de soporte, red social, de cualquier
miembro de la comunidad educativa así como de
agresiones o humillaciones cometidas.

Comunicación por escrito a los padres con el
parte de expulsión de entre 6 días y 1 mes.
Reiteración: COMISION DE CONVIVENCIA

La suplantación de personalidad o falsificación de
documentos académicos.

Los daños graves causados intencionadamente o
por uso indebido en las instalaciones, materiales y
documentos del centro o en las pertenencias de
otros miembros de la comunidad educativa.

Comunicación por escrito a los padres con el
parte de expulsión de entre 6 días y 1 mes, pago
de los daños ocasionados.
Reiteración: COMISION DE CONVIVENCIA

El uso, la incitación o la introducción en el centro de
objetos o sustancias perjudiciales para la salud o
peligrosas para la integridad personal de los
miembros de la comunidad educativa.

Comunicación por escrito a los padres,
COMISION DE CONVIVENCIA

Agresión física, amenazas o insultos graves a un
profesor.

Comunicación por escrito a los padres,
CAMBIO DE CENTRO

La reiteración en el trimestre de dos o más faltas
graves.

Comunicación por escrito a los padres.
COMISION DE CONVIVENCIA

El incumplimiento de la sanción impuesta por la
comisión de una falta grave.

Comunicación por escrito a los padres,
COMISION DE CONVIVENCIA

D/Dª_____________________________________________________________
Padre, madre o tutor/a del alumno________________________________________
de__________de Educación Secundaria Obligatoria.
He sido informado de todo lo que se nos ha comunicado en el colegio en la reunión de
padres, o mediante la lectura de la página Web del colegio, y quedo enterado/a de todo
lo que en ella se me comunica, firmando el presente en señal de conocimiento y
conformidad.
Madrid, _______de_____________de ____________
Firma del padre/madre o tutor/a

