
ASI ES NUESTRO COLEGIO

El C.E.I.P Claudio Sánchez Albornoz está situado en el Alcorcón.

Se imparlen las siguientes etapas:

EDUCACIÓN INFANTIL ....3,4 y 5 años.
EDUCACIÓN PRIMARIA.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1n a 6o curso.

HORARIO ESCOLAR
El horario general del Centro para el curso escolar 20lll20l2 es de 9:00 a 12:30

y de 14:30 a 16:00 horas. Durante los meses de septiembre y junio, horario de

9:00 a 13:00 horas, excepto para los alumnos de Ed. lnfantil de 3 años, en

período de adaptación.

Pedimos a las familias especial atención a la puUtual-iIlad; es una forma de

colaborar en el buen funcionamiento del Centro, sin intemllpir las clases y

educando a sus hijos/as en algo tan fundamental como es SER PUNTUALES Y

RESPONSABLES.

Los alumnos deben ser recogidos a la finalización de las clases,

esponsabilizándose las familias en hacerlo con la puntualidad adecuada y

arisando al Centro si, por razón justificada, se produjese algún retraso.

L¡rs retrasos reiterados se pondrán en conocimiento de la Mesa Local de Absentismo
y. si no hubiese posibilidad de contactar con la familia ante algún rctraso superior a

L¡s mina minutos, se avisará a la Policía Municipal, que asume funciones de agente

unmde menores.

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
ltru'ario ampliado:

' Desayuno de 7:30 a 9:00 horas todos los días lectivos del curso.
. Servicio de comedor (2 horas, de 12:30 a14:30 horas) todos los días lectivos

del curso (del 12 de septiembre de 20 I t hasta el 26 de junio de 2012.

FRO}TCTO EDUCATIVO
i¿ cdr¡cación en el Centro estará encaminada a:

. Qrc la convivencia se base en el respeto mutuo, la toleranoia y la colaboración'

. Que la solución de los conflictivos se realice mediante el diálogo y la

comrmicación.
r Que la libertad de cada uno esté limitada por los <lerechos y la segwidad de

todos.
r Que fomente el esfuerzo personal para el desarrollo intelectual y social de

Ios alumnos y alumnas.



La educación será integral y basada en el razonamiento y la comprensión, lo que
supone:

. Comprender.

. Realizar los trabajos de manera personal.

. Relacionar , utihzar y aplicar lo aprendido en otros contextos.
' Saber localizar información.
. Ejercitar la memoria comprensiva.
. Relacionar lo aprendido con lapropia experiencia.
. Partir de lo que ya se sabe para adquirir nuevos conocimientos.
. Desarrollar la creatividad artística y científica.
¡ Estimular el desarrollo físico y el sentido de la deportividad.

' Procuraremos actividades y debates que despierten el interés y ayuden a
tazonaf.

. Fomentaremos el trabajo cooperativo y en equipo.

. Las relaciones profesor-alumno estarán basadas en la confianza, el
respeto, el trabajo y la colaboración mutua.

ORIENTACIÓNI.ICCIóN TUTORIAL: TUTORES/AS /JEFATURA DE
ESTUDIOS. LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN.

Acción tutorial. LÍneas generales de actuación:
. Facilitar la integración de los alumnos/as en el grupo y fomentar su

participación en las actividades del centro.
. Favorecer la relación escuela-familia.

' Atender las dificultades de aprendizaje del alumnado para proceder a la
adecuación individual del cunículo.
Coordinar el proceso de evaluación de los alumnos/as.
Orientar y asesorar a las familias sobre el paso a la E.S.O.

Actividades
. Plan clc acogida para nuevos alumnos/as.
. Elección de delcgados/as de clase (a partir de 3o de primaria)
. Participación en la vida del Centro.
¡ Control de asistencia al Colegio,

' Orientación al alumnado de 6o de Primaria y sus familias.
. Uso de la Agenda Escolar.

PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Mediante este programa pretendemos proporcionar al alumnado la respuesta más
ajustada a sus necesidades educativa, permanentes o transitorias mediante
medidas preventivas y de apoyo que en algunas ocasiones serán ordinarias y en
otras extraordinarias.
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i PERIODO DE ADAPTACION PARA LOS NINOS DE TRES ANOS.
t El período de adaptación facilita la incorporación al alumnado a su nueva

t escuela. Se realiza durante la primera scmana del curso aunque previamente ha

t 
habido reuniones con las familias para explicar las medias pedagógicas y

,, 
organizativas adoptadas para favorecer la adaptación al nuevo colegio.

' 

INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS

t ' Reuniones generales de los tutores/as y el profesorado del grupo con todas

- las tamtlias.
t r Entrevistas individuales de los tutores/as con las fbmilias de los

l alumnos/as los martes a las 12:30 horas (solicitar cita previa).

t 
. Horario de atención a las farnilias del Director, Jefe de Estudios y

- Secretaria que se establecerá a principios de curso.
t . Control diario de asistencia a clase.

t 
. Boletines de información a las familias al finalizar cada trimestre.

t 
. IJso de la Agenda Escolar mediante las anotaciones oportunas por parte

-- del profesorado y/o familias.
t
t CELEBRACTONES Y/O CONMEMORACTONES

- 
. Navidad.

, . Fiesta delaPaz

I . Carnaval

I 
. Castañada

t 
r rln de curso.

t ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES (fuera del horario lectivo)

t 
Organizadas por el A.M.P.A

I : il;:lT:,"
. Kárate
. Ludoteca
. Trinity (Inglés)

Incluidas en Plan Local de Mejora
. Apoyo al estudio
. Inglés
. Francés
. Música y Mantenimiento
. Gimnasia rítmica



\ORMAS DE CONVIVENCIA
Los órganos de gobierno del Cenfo adoptarán las medidas preventivas

necesarias para impedir los hechos contrarios a las normas de convivencia del centro.
Con este fin se potenciará la comunicación constante y directa con 1os padres y
mad¡es del alumnado.

Las correcciones que hayan de aplicarse por el incumplimiento de las
norm¿rs de convivencia habrán de tener un carácter educativo y recuperador,
garantizándose el respeto a los derechos del resto del alumnado y procurando la
mejoría en las relaciones de todos los miembros de la Comunidad Educativa.

\ormas de Centro
l. Soy puntual y justifico por escrito mis ausencias.
2. Vengo con todo el material escolar.
3. Soy respetuoso y arnable con mis cotnpañeros, profesores y demás

miembros de la Comunidad Educativa.
4. Cuido y respeto el mobiliario y material del Colegio y de los compañeros.
5. Cuando tengo un conflicto intento solucionarlo dialogando, sin pelearme

y. si es necesario, acudo a mis maestros.
6. Subo ybajo de forma ordenada, sin gritarm correr.
7. Respeto el nrmo de palabras en la clase y la opinión de mis compañeros.
8. Respeto los espacios asignados y las normas de juego durante los recreos.
9. No traigo móviles, walkman o cualquier tipo de juego electrónico al Colegio.

Proceso a seguir por incidencia:
. De acuerdo con el R.R.I

CO}IEDOR ESCOLAR
\ormativa
El comedor del GEIP claudio sánchez Albórnoz se rige por lo establecido en la
normativa de la Comunidad de Madrid y por lo recogido y aprobado en el R.R.I.
del centro.
Prestación del Servicio
La prestación del servicio se gestiona a través de la empresa RICFRISA
propuesta por el Consejo Escolar y ratificada por la autoridad competente.
Objetivos

. Atender la demanda social y familiar cuando necesitan este servicio.
r Suministrar a los comensales alimcntos de calidad y elaboración esmerada

que currr-pla con la normativa en vigor de la C.M.
. Vigilar y cuidar de forma lúdica y educativa a los alumnos durante el

periodo de patio del tiempo de comedor.
. Adquirir de hábitos $ociales, normas de urbanidad y correcto uso de los

útiles del comedor.
I Fomentar y favorecer la relación de compañerismo y colaboración con

otros comensales.
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Normas de Comedor de obligado cumplimiento
. Respetar.el tumo de entrada.
r Respetar y obedecer a las monitoras.
. Utilizar coffectamente los cubiertos y menaje.
. Resolver cualquier conflicto pacíficamenle con la ayuda de las monitoras.

' Comer DE TODO; sólo, de manera excepcional, se alterará el menú, por
razón de enfermedad o intolerancia, y con la presentación en Dirección
del justifi cante rnédico.

. Pedir con educación 1o que necesite y esperar hasta que 1o siruan.
I Durante la comida se perrnanecerá sentados en la mesa sin levantarse hasta

que las monitoras digan 1o contrario. Hablar con tono bajo y con moderación.
. No abandonar el recinto escolar si no es acompañado de familiares y con

el conocimiento del personal del centro.

' Los alr.rmnos/as que cometan falta grave podrán causar baja cn estc
Sen¿icio de manera temporal o definitiva.

. No podrán hacer uso de este Servicio los alumnos/as que no hayan
abonado la totalidad de la factura del curso 201012011 o no estén al
coriente de pago de las mensualidades dcl curso.

' El deterioro voluntario del material del comedor obliga a la reposición por
parte de las familias.

Formas de pago
. Domici l iaciónbancar ia
. Comidas eventuales el pago se efbctuará en Secretaría.

Precio
LLls alunmos que utilicen el servicio de comedor de forrna fija, abonan la
cantidad de 4,62 euros día; los alumnos eventuales 5,30€ldia.

RICO}TENDACIONES GENERALES A LAS FAMILIAS
. Controlad el trabajo de vuestros hijos en casa. Para eso debéis revisar su

agenda cscolar y cuademos.
. Procurad visitar a los lutores de vuestros hijos para segr.rir la nlarcha del

curso, así como asistir a las reuniones generales.

' Colaborad y participad en las actividades quc se desarrollen en el Centro.
. Recordad a vuestros hijos que respeten las instalaciones del Centro, a los

profesores y a sus propios conpaiieros, especialmente a los más pequeños.

RECO\IENDACIONES GENERALES A LOS ALUMNOS/AS
. Procura estudiar sicrnprc con cl mismo horario; debes elaborarlo de fbnla que

tengas en cuenta todas las áreas, y dediques más tiempo a las áreas miá,s dificiles.
. Incluye en tu horario de estudio tiempos para el repaso.
. Ponte metas pcqueñas, nunca pretendas conscguirlo todo de una vcz.

-É;.;---:-



No pretendas ser el primero, sino hacer las cosas lo mejor que puedas.
La memoria es importante y para eso debes desarrolla¡la- No memorices
nada que no comprendas.
Si pones atención y escuchas lo que el profesor explica, te resultara más
fácil recordarlo y aprenderlo.
Lee cualquier tema despacio y atentamente. Consulta en el diccionario o
en el libro las palabras que no entiendas. También puedes subrayar la
información más importante.
Pregunta lo que no entiendas; es la mejor manera de aprender.
Al realizar un control, lee atentamente las preguntas antes de comenzar,
responde primero las preguntas que mejor te sabes. Antes de entregarlo,
revísalo, siempre hay algo que corregir.

CALENDARIO ESCOLAR
(Curso 20lll20l2\

El calendario es el enviado por la Cornunidad de Madrid, que contempla:

Las actividades lectivas comenzarán el día 12 de septiembre del 20ll y
ftnalizarán el 26 de junio de 2012.

VACACIONES
De Navidad comprenderán desde el dia 23 de diciembre de 20ll hasta el día 8
de enero 2012, ambos inclusive.
De Semana Santa comprenderán desde el día 3l de marzo hasta el 8 de abril de
20t2.
De verano se iniciarán el día26 cle iunio de 2012.

DÍAS No LEcTIVos
12 de octubre: Fiesta Nacional de España.
I de noüembre: Festividad de todos los Santos.
6 de diciembre: Fiesta de la Constitución Española.
8 de diciembre: Fiesta de la Inmaculada Concepción

OTROS DÍAS NO LECTIVOS
31 de octubre de 2011.
9 de diciembre de 2011.
30 de marzo y 9 de abril de 2012,
30 de abril de2012,

Los días de fiesta local que haya determinado cada municipio para el año 2012 y
los que detennine la Comunidad Autónoma de Madrid en el eiercicio de sus
competencias.
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