INFORMACIÓN DEL CENTRO
Curso 2020/21
COLEGIO PERTENECIENTE A LA ORDEN RELIGIOSA COMPAÑÍA DE MARÍA
NUESTRA SEÑORA. CONCERTADO CON LA COMUNIDAD DE MADRID.

HORARIO:

Educación Primaria: De 9:00 a 13:00 y de De 15:00 a 16:30h
Educación Infantil: De 9:00 a 12:30 y de De 14:30 a 16:20h

*En septiembre y junio todos los alumnos salen a las 13,00h menos los que se quedan a
comedor.
Estos alumnos tienen la posibilidad de quedarse en custodia hasta las 16:30h
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
1- EDUCACIÓN INFANTIL. Cuota 25€ al mes.
Actividades complementarias (Incluidos en la cuota mensual)
Taller de Inglés
Taller de mejora del lenguaje oral
Taller de Estimulación Temprana
Los tres talleres 7€ mes
Servicios Complementarios (Incluidos en la cuota mensual)
Servicio de psicología. (Incluido en la cuota mensual)
Gestión de compra de material escolar (Se pasa sólo en noviembre)
Servicio de información y comunicación a las familias (Educamos,
incluido en la cuota mensual)

13€ al mes
44€ al año
5€ al mes

2- EDUCACIÓN PROMARIA. Cuota 36€ al mes.
Actividades complementarias (Incluidos en la cuota mensual)
Taller de teatro 1º y 2º de primaria
18€ al mes
Taller de computación y nuevas tecnologías: Informática 3º y 4º de 18€ al mes
primaria
Taller de computación y nuevas tecnologías: Robótica y
18€ al mes
Programación 5º y 6º de primaria

Servicios Complementarios (Incluidos en la cuota mensual)
Servicio de psicología. (Incluido en la cuota mensual)
Gestión de compra de material escolar (Se pasa en noviembre)
Servicio de información y comunicación a las familias (Educamos,
incluido en la cuota mensual)

13€ al mes
44€ al año
5€ al mes

3- OTROS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
Servicio de custodia matutina de 8.00h a 9.00h
Servicio de comedor

27.75€ al mes
99:00€ al mes

*Estos servicios y actividades complementarias tienen un carácter voluntario, no discriminativo
y no lucrativo. Para cualquier cambio avisad en secretaría.
* Ningún alumno quedará excluido de la participación en las actividades complementarias por
motivos económicos.

INFORMACIONES VARIAS
1- Somos un centro bilingüe por beda y por la Comunidad de Madrid.
Educación infantil: Clase de inglés todos los días y la psicomotricidad en inglés
Educación primaria: 6 tiempos de inglés a la semana, auxiliar de conversación en inglés
para todos los cursos; impartimos educación física y plástica en inglés
Participamos de los exámenes de Cambridge.
2- Tenemos una hora de tutoría a la semana en todos los cursos en la que ponemos en
práctica nuestro proyecto de interioridad y de prevención del acoso escolar, trabajando
la educación emocional y la resolución de conflictos.
3- Visita de padres a los tutores: Los Miércoles a las 12:30 Educación Infantil y a las
13:00 Educación Primaria.
4- Secretaría: De 8:30 a 11:30 todos los días.
5- Contamos con un aula de TGD y dos de NEE
6- Reuniones de curso: Serán la primera semana de octubre y en febrero. Los alumnos de
3 años tendrán una reunión la primera semana de septiembre.
7- Este curso seguiremos con el proyecto TIC y proyecto Ipad como herramienta que
posibilita el cambio metodológico y motiva a los alumnos. Se os informará en las
reuniones de curso.
8- Seguiremos trabajando nuestro Proyecto de Interioridad y el Aprendizaje
Cooperativo como metodología principal, combinándolo con trabajos que potencien las
destrezas de pensamiento. Además nos estamos formando en educación
personalizada para poner en marcha nuestro modelo pedagógico SIGNA.
9- Desde el departamento de psicología del colegio se pasarán pruebas colectivas a todos
los alumnos de determinados cursos con el fin de mejorar sus procesos de aprendizaje
y/o las relaciones sociales del grupo. Además la psicóloga atenderá individualmente a
todos los alumnos que lo necesiten, siempre que sea posible.
10- Actividades extraescolares: Ver circular de extraescolares.
11- Agenda: Es muy importante que leáis y firméis las normas que vienen en la agenda. El
uso de la misma es obligatorio en Educación Primaria para que aprendan a organizarse.
12- El uso del uniforme escolar es obligatorio en Ed. Primaria y opcional en Ed. Infantil.
Los alumnos que lo usen tienen que venir convenientemente uniformados de lo
contrario se os llamará para que vengáis a solucionarlo. (Ver las normas de la agenda)
13- En Ed. Infantil y Primaria es obligatorio el uso del chándal del colegio. En la pg web
tenéis el enlace a la tienda: www.montytienda.es el código del colegio es juana0616Mad. El teléfono es: 983358099.
*Trimestralmente sacamos un calendario con las fiestas y días no lectivos así como las salidas
de cada curso.
*En nuestra página web tenéis otras informaciones de interés:
www.ciamariamadrid.org
*También podéis seguirnos en facebook: Compañía María Madrid
Y en Twitter: Cía María Madrid y en Instagram
¡BIENVENIDOS A TOD@S!

