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1. INTRODUCCIÓN_______________________________________________ 

La normativa vigente producida por los diferentes organismos oficiales relacionados con la 

Educación es muy amplia y es ella la que guía y regula las acciones necesarias para el buen desarrollo del 

proceso educativo.  

Pero somos  los Centros Educativos la clave principal para  que toda ella sea aplicada tras una 

concreción y desarrollo adaptado a cada uno de los Colegios. Así se plantea la creación del presente 

documento, identificado con las necesidades del colegio Tomás Bretón, adaptándolo a nuestra idiosincrasia 

y atendiendo a los elementos internos y externos propios del centro.  

Se pretende con la elaboración de este documento de organización de centro que se produzca una 

mejora en la calidad de la enseñanza, y para ello consideramos necesario reflejar en él:  

a) La participación activa de los diferentes colectivos del Centro.  

b) El desarrollo del espíritu de convivencia, basado en la gestión democrática y responsable del Centro.  

c) La necesidad y obligación de las familias en asistir a las tutorías, especialmente, en  aquellos padres 

cuyos hijos presenten problemas de diferentes tipos, para ello se darán  facilidades a los que, por 

causa justificada, no pudiesen acudir a la hora de tutoría.  

d) La promoción y potenciación de la cooperación social.   

e) El respeto de los Derechos y Deberes de los alumnos (Real Decreto 532/2019), así como de los 

profesores, padres y personal no docente.  

f) La concreción de  aspectos de la vida del Centro, no recogidos expresamente en la legislación 

vigente, tal como las normas de convivencia que deben existir entre los miembros de la Comunidad 

Educativa, exigiendo como base el respeto a la dignidad de las persona. 

2. ORGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE____________________________ 

Al ser éste un Centro en el que se imparte Educación Infantil y Educación Primaria con veintidós 

unidades, existen los siguientes órganos de coordinación docente  

2.1. Equipos Docentes 
 

Los Equipos Docentes están divido en tres: Equipo de infantil, 1er Equipo Docente (1º, 2º y 3º de 

primaria) y 2º Equipo Docente (4º, 5º y 6º primaria) Cada uno de los Equipos Docentes estará dirigido por 

un Coordinador, que desempeñará su cargo durante tres cursos y será designado por el Director, a 

propuesta del Jefe de Estudios, oído el Equipo Docente. El Coordinador del Equipo deberá ser un maestro 

que imparta docencia en alguno de los cursos de su equipo y, preferentemente, con destino definitivo y 

horario completo en el Centro. 

 

2.2. Comisión de Coordinación Pedagógica 
 

La CCP está formada por los coordinadores de cada uno de los Equipos Docentes, el coordinador/a 

TIC, la orientadora del centro, la Jefa de Estudios, la Directora como presidenta de la comisión y, al ser un 
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colegio preferente de alumnos con discapacidad motora, un representante  del Equipo de Atención a la 

Diversidad(PT o AL). En las sesiones que se considere necesario asistirá la secretaria del centro. 

3. ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS DEL CENTRO______________________ 

3.1. Documentación de Funcionamiento 
 

  El Centro funciona con los siguientes documentos: 

 PROYECTO EDUCATIVO 

 PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL 

 PLAN ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 MEMORIA 

 CONCRECIONES CURRICULARES DE CADA ETAPA 

 PLAN DE CONVIVENCIA 

 PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 

 CRITERIOS UNIFICADOS: Lengua 

 REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO 

Además de los diferentes planes y proyectos en los que está implicado cada curso con el que damos 

protagonismo a nuestros alumnos (ver apartado 4.2.4.) 

 

3.2. El Edificio 
 

En la actualidad el Centro cuenta con un solo edificio al cual se le han ido realizando “añadidos” 

para para dar respuesta a todo el alumnado matriculado. 

El edificio simula una antigua corrala cuyos balcones de cada una de las tres plantas de la que cuenta la 

infraestructura dan al hall principal del edificio. 

- El sótano: (bajo el nivel de calle) 

 

o Exterior: dos patios separados en distintos niveles de altura. El patio de arriba pertenece 

a infantil y 1º de primaria y el de abajo al resto de primaria. Además, en el patio de arriba 

encontramos, un pequeño aseo. Ambos patios están protegidos por un amplio muro de 

hormigón que los separa del terreno de la antigua fábrica de Mahou. 

 

o Interior: comedor escolar, cocina propia, sala de uso del servicio de comedor y limpieza, 

lavabos a la altura de niños/a de infantil, baño con entrada desde el edificio y desde el 

patio de abajo y gimnasio con cuartillo propio. 

 

 

- Planta baja: 

o Exterior: Existen tres puertas por las que se pueden acceder a esta planta, y por lo tanto 

al edificio, desde la fachada principal del edificio. Además, en la entrada principal se 

encuentra un pequeño aparcamiento exterior para coches, rampa de acceso al patio, 
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porches exteriores que rodean la entrada al edificio, y un pequeño anfiteatro que se 

accede por unas escaleras de bajada. 

 

o Interior: Hall principal, secretaria y administración, despachos del Equipo Directivo, 

Conserjería, sala de reprografía, enfermería, aulas de infantil 3 años, 4 años y 5 años B y 

dos salas de fisioterapéutica. 

 

- 1ª Planta: aulas de infantil 5 años A y C, aulas de 1º y 2º de primaria, aula de música, Sala de 

Profesores, Biblioteca, sala de Audición y Lenguaje y sala de Pedagogía Terapéutica. 

 

- 2ª Planta: aulas de 3º, 4º, 5º y 6º de primaria, aula de religión, aula de Equipo de Orientación, 

sala de Pedagogía Terapéutica. 

 

3.3. Recursos  
 

3.3.1. Deportes y material deportivo 
Los alumnos, realizan sus actividades de Educación  Física y Deportes en el gimnasio del Centro de 

gran tamaño y lo alternan con el patio del Centro.  

El Centro cuenta con un material diverso y moderno para el ejercicio de estas actividades, del cual 

son responsables los profesores de Educación Física. 

En Educación Infantil, hacen uso del gimnasio para realizar psicomotridad dotada de material 

deportivo específico de Educación Infantil  consistente en colchonetas, espalderas, cintas, balones, picas, 

etc. y todo tipo de material necesario para desarrollar la psicomotricidad y capacidades motoras, 

fomentando a la vez con su uso, la convivencia, el compañerismo y la conservación del material.  

3.3.2. Medios audiovisuales  
En cada aula encontramos pizarras digitales o pizarras blancas con proyector. 

3.3.3. Informática   
- 20 ordenadores fijos en la biblioteca del centro.  

- Aula móvil dotado de 12 portátiles. 

- 15 tablets destinadas al trabajo de las matemáticas en el aula. 

- Pizarras interactivas en casi todas las aulas. 

3.3.4. Despachos 
Cada uno de estos despachos de Dirección, Jefatura de Estudios y Secretaria recoge todo lo 

necesario para el ejercicio de cada cargo.  

Los tres despachos  están dotados de ordenador en el cual están recogidos todos los datos posibles 

relativos a lo expuesto en el punto anterior y tienen acceso a los programas de la Comunidad de Madrid.  
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Toda la Comunidad Educativa debe concienciarse de que los Edificios y todo el material que se 

encuentra en los mismos, es propiedad de todos y todos debemos preocuparnos por su mantenimiento y 

conservación. 

3.3.5. Reprografía y material 
El centro dispone de dos grandes fotocopiadoras, una se encuentra ubicada en la secretaría del 

centro y otra en la sala de reprografía. 

3.3.6. Enfermería 
Al tratarse de un colegio de motóricos, disponemos de enfermería escolar. 

El uso de enfermería es prioritario para el alumnado con Necesidades Educativas Especiales. No obstante, 

se atenderá a todos los alumnos que verdaderamente lo necesiten. Hay que recordar que la enfermería del 

centro no es un servicio de hospital. 

3.3.7. Megafonía 
El centro cuenta con un sistema de megafonía que no será utilizada en horario lectivo salvo casos de 

emergencia. 

3.3.8. Parking 
El parking del colegio es para uso del transporte escolar de alumnos motóricos. Así mismo se utiliza para 

uso exclusivo del personal que trabaja en el mismo.  

El parking cuenta con aproximadamente 10 plazas, una vez cubiertas, se tendrá que aparcar fuera del 

recinto. 

No se podrá acceder en coche en el parking más tarde de las 8:45 ni se podrá sacar hasta las 16:15 para 

garantizar la seguridad de los niños/as. 

Está totalmente prohibido aparcar en la rampa de acceso al patio. 

Se informará a las familias, que los niños/as no podrán circular solos por la zona de parking y que hay que 

extremar las precauciones cuando lo hacen en patinetes. 

3.3.9. Préstamo de espacios  
El uso de préstamo de espacio queda regulado  por el Decreto 11/2018 y la Orden 2355/2019 sobre 

el préstamo de inmueble e instalaciones del centro. Se prestarán las aulas de uso común: GIMNASIO, AULAS 

y PATIO DEL CENTRO, siendo necesaria la solicitud de los espacios a la Dirección del centro con tiempo 

suficiente para su posterior aprobación por la Dirección y/o el Ayuntamiento. 

El uso de estas aulas se deberá solicitar por escrito por el organismo pertinente y  por anticipado 

para incluirlo en la Programación del año y su aprobación posterior. 

Los monitores que utilicen las aulas serán informados por las empresas responsables de los mismos 

de su deber de cuidado y respeto de las normas del centro. 

El uso indebido de las aulas así como los desperfectos ocasionados por el mismo será motivo de 

revisión o cese del préstamo. Igualmente, las empresas responsables deberán abonar y subsanar los gastos 

ocasionados por el indebido uso. 
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Los alumnos que acudan a actividades extraescolares deberán seguir el mismo Plan de Convivencia 

del Centro, al ser éstos alumnos del mismo y revertir las consecuencias de sus actuaciones en el equipo 

directivo y docente del centro. 

4. NORMAS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO_______ 
 

4.1. Organización de Centro 
 

4.1.1. Horario del Centro 
 

Somos un colegio público de Infantil y Primaria (de 3 a 12 años) preferente de alumnos motóricos. 

Contamos con dos líneas en todos los cursos exceptuando infantil de 4 y 5 años que cuenta con tres líneas. 

En total, el centro cuenta con 20 unidades entre infantil y primaria. En ambas etapas se imparten las 

asignaturas reglamentarias de ambos currículos en horario partido de 9:00 a 12:30 y 14:30 a 16:00h. 

El horario de comedor comprende las franjas horarias de 12:30 a 14:30 dividido en dos turnos 

diferenciados. El servicio de comedor se complementa con actividades extraescolares. 

En los meses de septiembre y junio el horario será continuo, siendo el horario lectivo de 9:00 a 13:00 

y el del servicio de comedor de 13:00 a 15:00. 

No existen proyectos propios que cambien la distribución horaria. 

 

 Horario de atención al público 

 Secretaría de 9:00 a 10:00 de lunes a viernes y 14:30 a 15:15 los miércoles 

 Jefa de Estudios de 9:15 a 10:00 de lunes a jueves tras cita previa. 

 Directora de 9:15 a 10:00 los lunes, martes y jueves tras cita previa. 

 TUTORÍAS (Lunes 12:30 a 13:30): pedir cita a los tutores/as por vía agenda. 

 

 

4.1.2. Normas de organización y funcionamiento en Entradas y Salidas: 
 

ENTRADAS:  

a. Los alumnos que acuden al servicio “los primeros del cole” (7:30 – 8:50) entran por la  puerta del 
patio que da acceso al comedor escolar bajo la responsabilidad de su familia. 
 

b. A la hora de la entrada de la mañana del horario lectivo, los alumnos formarán filas cada uno en 
su lugar correspondiente esperando que su tutor/a a cargo los recoja al sonar el timbre. Las 
puertas se abrirán a las 8:50, siendo los padres los encargados de su custodia hasta las 9:00h 

 
c. En la entrada de la tarde, (14:30h) TODO EL ALUMNADO que no haga uso del servicio de comedor, 

entrará al centro por la puerta principal recogidos por sus tutores. Las puertas se abrirán a las 
14:15h, siendo los padres los encargados de su custodia hasta las 14:30h 
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Los alumnos que presten servicio de comedor, serán subidos a sus aulas por los monitores del 

mismo y permanecerán con ellos hasta que el tutor/especialista llegue. 

 

d. Los ALUMNOS MOTÓRICOS serán desplazados por los Técnicos III a sus aulas correspondientes: 
Aquellos alumnos que hagan uso de la Ruta Escolar, serán recogidos por los TECIII y permanecerán 
con ellos hasta la hora de inicio escolar, ayudándolos en los desplazamientos o incorporándolos 
en la fila (tras petición de los padres, si así se desea, para su integración) 

 

e. Los padres, por motivo de seguridad, no podrán pasar al interior del centro a no ser que sea por 
una tutoría específica, taller…y entrarán cuando el conserje o el Equipo Directivo les indiquen. 
 

f. Una vez cerradas las puertas, los alumnos que lleguen con retraso, entrarán al centro con 
presencia de un familiar, el cual firmará un justificante con el motivo del retraso.  
 

g. Los tutores notificarán a las familias las faltas reiteradas de puntualidad del alumnado, e 
informará a Jefatura de Estudios si no ha sido solventada para su actuación. (Se considera falta 
grave, los retrasos reiterados) 

 

h. Está totalmente prohibido la entrada de perros al recinto a no ser que sea un perro guía  
adiestrado para guiar a aquellas personas ciegas o con deficiencia visual grave. 

 

 
ORGANIZACIÓN ESPACIOS EN LAS ENTRADAS  A LAS 9:00 

 

 

 

 

Entrada 

9:00 

 

 

 

HORA Y LUGAR DE 

ENTRADA SESIÓN DE 

MAÑANA. 

(Aprobado por el CE 

realizado el 21 de Marzo de 

2018) 

 

Infantil 3 años: Realizan sus filas en el porche principal y entran 

por la puerta principal 

 

Infantil 4 y 5 años y TODO PRIMARIA: realizas LAS FILAS EN EL 

PORCHE DEL PATIO y entrarán por las puertas 

correspondientes del patio 

Entrada al recinto:  

- 4 y 5 años, 5º y 6º primaria: puerta de comedor 

- 3º y 4º primaria: puerta de gimnasio 

- 1º y 2º primario: puerta ignífuga escaleras 

 

 

Entrada 

14:30 

 

HORA DE ENTRADA 

SESIÓN DE TARDE 

 

 Los monitores de comedor llevan a los alumnos a las aulas. 

 Aquellos que no hagan uso del servicio del comedor, van a 

las aulas supervisados por el profesorado. 

 El tutor/especialista irá directamente al aula. 
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IMPORTANTE A RECORDAR EN LAS ENTRADAS DE LAS 9:00h: 

INFANTIL 5 Y 5 años: 

 Al tratarse de espacio limitado donde se realizan las filas de infantil de las 9:00h de la mañana, las 

familias, permanecerán detrás de la línea roja dejando despejadas las filas de los alumnos con el 

objetivo de garantizar la  seguridad y tranquilidad del alumnado. 

 

 NOTIFICACIONES SOBREVENIDAS a la tutora a primera hora, se debe hacer a través de una nota. 

De esta manera conseguiremos la autonomía y responsabilidad del niño/a de estar solo/a en la fila 

con sus compañeros/as y su tutora además de evitar agobio por falta de espacio 

  

 DESPEDIDAS MÁS BREVES y trasmitirles seguridad, con lo que conseguiremos que los niños/as 

sientan que van a un lugar divertido, agradable y familiar. 

 

 PUNTUALIDAD: Según la organización del centro, por motivo de seguridad y bienestar se ruega 

puntualidad. De esta manera los niños/as estarán en sus filas y acudirán a su aula de referencia o 

al aula de alguna especialidad junto con sus compañeros/as y su tutora sin riesgo de 

desorientación. 

 

PRIMARIA 

 Los alumnos de primaria deben entrar con su fila a las 9:00h de la mañana por el patio y nunca 

entrar por la puerta principal que da al hall. 

 Si los alumnos no llegan a tiempo de entrar con sus filas y la puerta del porche sigue abierta, 

esperarán a que entren los niños/as de infantil. 

 Si no llegan a tiempo de entrar con sus filas y la puerta del porche ya está cerrada, los alumnos 

rezagados deben entrar por la puerta principal acompañados por un adulto el cual tendrá que firmar 

el motivo del retraso. 

 Para garantizar la seguridad, la entrada al recinto no se podrá hacer montado en patinete. 

 PARKING DE PATINETES: Los patinetes podrán ser aparcados en el lugar señalado siempre que haya 

espacio y con un orden. No se permite depositar carritos de bebés, ni bicicletas de adultos. 

 

Una vez entrada las filas a las 9:00 de la mañana: 

 Las familias deben abandonar el centro, pues hay días que a primera hora se necesita el espacio 

para el área de Educación Física. 

 Según el D.32/2019 en su artículo 34, punto 1.a, las faltas reiteradas de puntualidad a clase que, a 

juicio del tutor, no estén justificadas, son consideradas como FALTA GRAVE. Se ruega facilite a si 

hijo/a ejercer su derecho a participar de las normas de convivencia del centro y a entrar con sus 

compañeros de clase. 
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SALIDAS:  

a. Salida 12:30: 

 Los alumnos que acudan al servicio de comedor, son recogidos por los monitores de  comedor 

en sus aulas y los acompañarán al comedor si les toca el primer turno del servicio o al patio si 

les toca el segundo. 

 Los alumnos que acudan a extraescolares y les toque el segundo turno del servicio de 

comedor, son recogidos en sus aulas por los monitores de extraescolares. 

 TODOS los alumnos que no acudan al servicio de comedor, serán entregados a sus familias 

por el tutor/profesor por la puerta principal. 
 

b. Salida 16:00: 

 Los alumnos que no acuden a extraescolares salen con su tutor/profesor por las puertas 

correspondientes. 

 

c. Otras normas de Entradas y Salidas: 
 

 Si a la hora de salida no vienen a recoger al alumno sin haber tenido notificación por parte de 

los padres, primero se llamará a los teléfonos de la familia de los que dispone el centro, sino 

se localiza a nadie, se llamará al agente tutor. El niño estará acompañado por el tutor o tutora, 

el director o un miembro del equipo directivo. Se registrarán dichos retrasos de recogida en 

un modelo oficial en Jefatura de Estudios. 
 

 Dichas salidas se harán siempre respetando un orden. 
 

 Los alumnos deben venir al Centro e ir a casa siempre acompañados de un adulto. El Centro 

informará a Servicios Sociales si tiene constancia de que algún menor viene solo. 
 

 En el caso de que la familia delegue en familiares u otras personas, la recogida del alumno 

deberá hacerlo constar en el modelo correspondiente, acreditándose mediante su DNI. 
 

  Los alumnos que tengan que salir del Centro antes de finalizar las clases  por causa justificada 

tienen que notificarlo al tutor/a por escrito indicando la hora a la que será recogido/a.  

La recogida del alumnado dentro del horario lectivo se hará en las horas punta de cambio de 

clase, para reducir las continuas interrupciones. El alumnado no podrá salir del aula fuera de 

estas horas a no ser que sea por motivos sobrevenidos o por motivos justificados por las 

familias. 

 

- Alumnos de infantil serán recogidos en sus aulas por el personal responsable del centro. 

- Alumno de primaria: se recomienda que, siempre que se sepa con antelación, el alumno/a 

comunique a su tutor/a la hora a la que van a venir a buscarle para bajar al Hall donde 

estará la persona que le recoge. 

- En caso de pasar 10 minutos de la hora establecida y no hayan venido a recoger al 

alumno/, éste/a volverá al aula. 

 

10:00 11:00 12:30 15:15 
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d. Salida a extraescolares de las 16:00h 
 
 A principio de cada mes se hará entrega a cada profesor del listado de sus alumnos y a las 

actividades a las que acudirá ese mes CON EL ESPACIO donde se realiza cada actividad (la 

mayoría de las veces no cambian, pero otras veces si, por lo que es conveniente actualizarla 

cada mes). 

 

 Cada profesor podrá hacerse su cuadrante al gusto o no, en el que podrían especificar nombre 

de alumno, actividad, días, hora y aula de cada actividad extraescolar donde acude. 

 

 

 

ORGANIZACIÓN ESPACIOS EN LAS SALIDAS: 

 

Salida 

12:30 

ALUMNOS QUE  VAN A 

COMEDOR/ 

EXTRAESCOLARES 

Los alumnos que se quedan en comedor, son recogidos por los 

monitores en las aulas. 

ALUMNOS QUE NO VAN A 

EXTRAESCOLARES 

Todos los alumnos que no se quedan en comedor, salen POR LA 

PUERTA PRINCIPAL junto con el  tutor/especialista que esté con 

ellos. 

 

 

 

 

 

Salida 

16:00 

 

 

 

ALUMNOS QUE NO VAN A 

EXTRAESCOLARES, serán 

acompañados a la salida 

por los 

tutores/especialistas que 

estén con ellos a última 

hora. 

 

 Infantil 3 años, 4 años   Salida por puerta principal. 

(respetando el orden y las líneas de colores A, B, C) 

 5 años   Bajada por escalera central y salida por puerta 

principal. 

 1º y 2º Primaria  Bajada por escalera central y salida por la 

puerta de en medio, (repografía), respetando las líneas de 

colores A y B.  

 3º, 4º, y 5º Primaria  Bajada por la escalera del fondo y salida 

por la última puerta 

 6º Primaria  Bajada por la escalera central y salida por la 

última puerta (pasando por el pasillo de infantil) 

Los alumnos motóricos que hacen uso de la RUTA son recogidos en 

sus aulas por los técnicos. 

 

 

ALUMNOS QUE VAN A 

EXTRAESCOLARES 

 

Al sonar la sirena, los alumnos que acuden a extraescolares serán 

recogidos por los monitores correspondientes  

Llevar siempre un control de dichos alumnos 

SE ENTREGARÁN LISTADOS EL PRIMER DIA DE MES DE LAS 

ACTIVIDADES QUE DEPENDEN DEL AYUNTAMIENTO. 

En el caso de actividades deportivas, varios monitores, esperan a 

los alumnos en el descansillo de cada planta e irán con ellos hacia 

el patio 
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ORGANIZACIÓN ENTRADAS Y SALIDAS EN MESES DE JORNADA CONTINUA: 

ENTRADAS Y SALIDAS Septiembre y Junio (La entrada a las 9 y Recreos son iguales) 

NOTA: El último día de Navidad, los alumnos tendrá jornada continua, siendo el horario igual que en 

septiembre y junio. 

7:30 – 9:00 Primeros del cole 

9:00 – 13:00 HORARIO LECTIVO 

13:00 Recogida de los niños/as que NO comen en comedor 

13:00 – 15:00 Horario servicio de comedor 

14:00 Recogida de los niños/as de la RUTA 

14:30 1ª Recogida alumnos de comedor (previo aviso y tras autorización) 

15:00 2ª Recogida alumnos de comedor. 

15:00 – 17:00 Actividades Extraescolares 

 

Organización y lugar de recogida del alumnado: 

13:00 Todo el alumnado que no haga uso del servicio de comedor sale por la PUERTA PRINCIPAL 

 

14:30 

3 años: Puerta principal. 

4 años, 5 años y Primaria: rampa. 

Posibles Días de lluvia: 

- Infantil, 1º y 2º primaria: Hall del centro 

- 3º, 4º, 5º y 6º primaria: rampa (se va llamando al alumnado 

15:00 Todo Infantil: Puerta principal. 

Primaria: salida habitual del alumnado (segunda puerta de acceso) 

 

 

4.1.3. Recreo 
Según Normativa vigentes, la vigilancia de recreo tanto para infantil y primaria: 

- Educación infantil, se necesita un profesor para cada 30 niños  

- Educación Primaria, se necesita un profesor para cada 60 

- Se divide el patio en puntos de vigilancia de recreo donde permanecerá el profesorado durante la 

sesión del recreo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

D 

C 

B 
1 

2 

4 

1 

2 

5 

3 

3 

4 

6 

E 
F 
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- Se establece un horario de los distintos juegos de patio indicando el día, juego/deporte, lugar y 

profesor responsable del mismo. 

- Se le responsabilizará a los alumnos más mayores de la entrega y recogida del material de juegos 

de patio llevando un control del mismo en una libreta, bajo supervisión de un profesor responsable. 

 

JUEGOS DE PATIO 
ZONAS LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

 
 

ANFITEATRO 

BAILE 
Zona de lectura 
Zona Tranquila 

(Todxs) 

Zona de lectura 
Zona Tranquila 

(Todxs) 
 

HUERTO 
Zona de lectura 
Zona Tranquila 

(Todxs) 

Zona de 
lectura 

Zona Tranquila 
(Todxs) 

 

Zona de lectura 
Zona Tranquila 

(Todxs) 
 

 
PISTA 1 

Juegos de 
Persecución. 

Juegos sin 
material 

 
 
 

Fútbol  
3º y 4º 

Juegos con 
balón 

(NO fútbol) 
2º y 3º 

 
 
 

Fútbol 
 5º y 6º 

Juegos con 
balón 

 (NO fútbol) 
 2º y 3º 

 
PISTA 2 

Béisbol Pie 
 4º y 5º 

Béisbol Pie 
 5º y 6º 

Béisbol Pie 
 4º y 6º 

 
LATERALES 

Combas 
 

Diana 

 Combas 
 

Diana 

 Combas 
 

Diana 

LATERAL 
ESCALERA 

 Fútbol 
 2º 

 Fútbol  
2º 

 

LATERAL 
WANDIE 

 Baloncesto  
5º y 6º 

 Baloncesto  
3º y 4º 

 

 
PORCHE 

 

 
Balón 

prisionero 
(todxs) 

 
Balón 

prisionero 
(todxs) 

 
Balón 

prisionero 
(todxs) 

 
Balón 

prisionero 
(todxs) 

 
Balón 

prisionero 
(todxs) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tras el toque de sirena que indica que se finaliza el recreo, los alumnos suben a clase, siempre lo 

harán acompañados de sus tutores o especialistas, exigiéndoles normas de orden y 

comportamiento. 

LATERAL 

ESCALERA 

LATERAL WANDIE 

PISTA 1 

PISTA 2 

ANFITEATR

O 
PORCHE 
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4.2. ORGANIZACIÓN RESPECTO A LOS ALUMNOS 
 

4.2.1. Asistencia al colegio, retrasos y ausencias 
 

- La asistencia al colegio es totalmente obligatoria por lo que es imprescindible ser puntuales en los 

horarios de entrada y salida: 

- Las faltas de asistencia sin justificar son consideradas falta grave. 

- Se debe cumplir con la normativa vigente la cual indica que la hora de entrada son a las 9,00 horas 

y las 14,30 horas, por lo que la reiteración de retrasos sin justificar se considerarán falta grave. 

 

Por todo ello y con el fin de no interrumpir el proceso de las clases, y según se establece en el Plan de 

Convivencia del centro, el alumno que se incorpora al colegio fuera de la hora establecida de entrada, 

deberá entrar con su padre/madre, el cual tendrá que firmar el motivo del retraso. 

 

Control de asistencia y puntualidad DEL ALUMNADO: 
 

- El profesorado lleva un control de las faltas de asistencias y los retrasos de su alumnado, 
mensualmente. 
 

- Sólo se justificarán las ausencias cuando el alumnado o la familia presente un informe/justificante 
médico. 
 

- Una vez cerradas las puertas se contabilizarán los retrasos del alumnado. El padre/madre debe 
firmar en conserjería el motivo del retraso. La acumulación de retrasos de un mismo alumno 
conllevará, desde Jefatura de Estudios, un protocolo de actuación. 

 

4.2.2. Normas para los alumnos en hora lectiva 
 

- El alumno permanecerá en su aula correspondiente atendiendo a su horario de clase. 

- El alumno no podrá permanecer por los pasillos durante las horas lectivas. 

 

4.2.3. Organización primeros días de colegio con alumnos 
 

PLANES DE MES: 

Antes de finalizar el mes, se realizará un Plan de Mes del mes siguiente para todo el personal del centro, 

en el que se especificarán las actividades, reuniones, actuaciones… relevantes a realizar al mes siguiente 

como medida organizativa.  

 

INFANTIL. Periodo de Adaptación. 

Los alumnos de cada aula asistirán todos los días divididos en pequeños grupos que se irán mezclando para 

conocerse en diferentes fracciones de tiempo. De esta manera se contribuirá a que la incorporación sea 

progresiva.  
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Este periodo tiene una duración de una semana (5 días lectivos).  En los primeros días se acogerá a los 

alumnos en grupos máximos de 6. Se establecen los siguientes grupos: 

GRUPO A:  ALUMNOS DE LISTA Nº 1 al 6 

GRUPO B:  ALUMNOS DE LISTA Nº 7 al 12 

GRUPO C:  ALUMNOS DE LISTA Nº 13 al 18 

GRUPO D:  ALUMNOS DE LISTA Nº 19 al  25 

 
 

El último día de la semana se incorpora cada grupo completo en horario más reducido con dos recreos o 

descansos. 

 

4.2.4. Alumnos protagonista: PROYECTOS DEL CENTRO 
 

En nuestro centro queremos potenciar la participación de los alumnos en la vida escolar, por tanto, 

participan en los programas que se citan a continuación estarán impulsados, coordinados y llevados a cabo 

desde la Dirección del centro y la Jefatura de Estudios. 

 

 PROYECTO ALUMNO MEDIADOR (Dentro del Plan de Convivencia) 

 PROYECTO DELEGADOS 

 PROYECTO PATIOS INCLUSIVOS 

 PROYECTO “UNA ALDEA LLAMADA WANDIE” 

 PROYECTO ALUMNO JARDINERO 

 PROYECTO “COMO CON TU HIJO” 

 ALUMNOS GUÍA EN JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS 

 

4.3. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
 

- Al inicio de cada curso, se fijarán las actividades complementarias que se tienen previsto realizar a lo 
largo del mismo.  
 

- Al programar las actividades complementarias se prevé que puedan ir todos los alumnos de los 
alumnos a quienes va dirigida. (Listado de Complementarias en la Web) 

 

- Se informará a principio de cada trimestre a las familias de las actividades complementarias para ese 
trimestre. Igualmente se reflejarán en la PGA de principio de curso. 
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4.4. COMEDOR ESCOLAR 
 

Gestión del cobro del comedor escolar. 

- La Comunidad de Madrid establece anualmente la cuota diaria del comedor escolar para los alumnos 

de todos los centros docentes públicos el cual es publicado anualmente en el Boletín Oficial de la 

Comunidad de Madrid (BOCM). 

- Cada curso se incluirá en el Plan de Acogida del centro un apartado con los precios actualizados. Para 

este curso, el precio diario que regula la Comunidad es de 4,88 euros haciendo un total mensual de 

108,58 euros. 

- Los alumnos que utilicen el servicio de comedor escolar días sueltos tendrán que acogerse a la orden 

917/2002 del 14 de marzo de la Consejería de Educación, por la que se regulan los comedores 

colectivos escolares de los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad de Madrid que 

dice en su artículo 14 sobre la gestión económica del servicio de comedor en su punto 2 “…en los 

supuestos de utilización del servicio de comedor por períodos de un mes el Consejo Escolar podrá 

acordar en atención a la circunstancia que en cada centro puedan concurrir, el incremento de hasta un 

máximo del 20% del precio del menú/día en concepto de gasto administrativo y de gestión.” Por lo que 

tendrán que pagar 5,50 euros en la ventanilla de la secretaria del centro el mismo día que el alumno 

utilice el servicio o por adelantado. 

- El personal que vaya a hacer uso de este servicio lo informará previamente en la SECRETARIA del 

centro, ya sea para el mes completo o para días sueltos con un precio de 4,88 € el día que será abonado 

a final de mes 

- Los gastos que se acuerdan por la gestión de recibos devueltos del banco será de 3,63€, revisable 

anualmente. 

- La falta de pago por los comensales, será causa de pérdida de la plaza de comedor por acuerdo del 

Consejo Escolar. 

- La falta al servicio de comedor durante cinco o más días, de forma continuada, tendrá derecho, previa 

petición, a una devolución del 50% del coste de los días de ausencia justificada. 

 

Forma de pago 
 

- Alumnos/profesores fijos: Mediante pago de recibos que serán efectuados durante los cinco 

primeros días del mes. (se enviará la remesa a la entidad bancaria correspondiente) 

- Alumnos eventuales: Pagan en el momento de la reserva. Todos los justificantes de pagos se 

entregarán en la secretaría del colegio. 

- Personal eventuales: Pagarán al finalizar el mes tras recibo entregado por la secretaria del centro. 
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Normas de pago 
 

En casos de no proceder al pago de la cuota mensual correspondiente en la tercera semana del mes, 

se notificará a la familia por teléfono y por escrito. Si no se cancela la deuda antes de finalizar el mes; el 

alumno-a no podrá utilizar el servicio de comedor hasta que abone dicha cuota. 

Los alumnos beneficiarios de ayudas de comedor, pagarán la parte proporcional que les 

corresponda, en función de la ayuda obtenida. 

El importe de la beca no podrá acumularse para pagar solo unos meses sino que se recibirá 

prorrateada en el importe diario y estos alumnos deberán utilizar el servicio de comedor durante todo el 

curso escolar. Dichas becas se solicitarán cuando abran el plazo de las mismas y se notificarán si han sido 

concedidas o no. 

 

4.5. PROTOCOLO DE ALERGIAS 
 

ALERGIAS: Se establece un protocolo riguroso de alergias 

 Los padres entregarán informe en secretaría para adjuntarlo al expediente del alumno.  

 Será obligación directa de los padres o tutores del alumno entregar informe actualizado de alergias 
cada vez que tengan revisión y al menos una vez al año para actualizar dosis de tratamientos.  

 Secretaría informa al servicio de enfermería del colegio.  

 Servicio de enfermería actualiza registro de alergias y comunicará a los profesores las nuevas 
alergias, y protocolo a seguir.  

 La medicación de rescate estará en un lugar accesible y conocido por el personal del centro 
(profesorado y personal laboral), por si no se localizara o no estuviera en esos momentos 
enfermería en el centro. 

 No sacar comida al patio en la medida de lo posible. Los alumnos de Educación Infantil tomarán 
sus desayunos en el aula. 

 Supervisión durante los recreos.  

 Recomendar que no se traigan chuches para los cumpleaños, y dar otras alternativas, teniendo en 
cuenta las alergias que haya en ese aula. En caso de traerlo se repartirá a última hora de la jornada 
y será consumido fuera del horario escolar al no poder asegurar por parte del centro la ausencia 
de alérgenos o trazas en los mismos. 

 No se deben traer alimentos ya elaborados o que carezcan de etiquetado que permita comprobar 
su composición. 

 Valorar presencia de alérgenos en las actividades que se realicen fuera del centro. 

 No forzar a comer alimentos que rechace. 

 Se tendrá en cuenta la decoración y alimentos servidos en fiestas a nivel del centro: San Isidro, 
Reyes, Halloween…El servicio de enfermería revisará los alimentos que se sirvan en dichas 
celebraciones, coordinándose con personal de cocina, AMPA... 

 Se tendrá en cuenta (si procede), la presencia de alérgenos en: 
- Material escolar y deportivo (pinturas, plastilina, pegamentos, pelotas, instrumentos de 

música …) 
- Experimentos o manualidades con alimentos 
- Productos que hayan estado en contacto con alérgenos (hueveras, bricks…) 
- Productos de higiene en el aula o aseo (jabones, toallitas, maquillajes…) 
- Material específico de audición y lenguaje (globos, pajitas, guantes...) 
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- Objetos decorativos, disfraces, pinturas de cara… 
- Vaciar papeleras con restos de comidas 

 Identificar la comida y objetos personales del alumno y situarlos fuera del alcance del resto de 
compañeros 

 Lavado de manos, cara, mesas, … 

 Cualquier alérgico con síntomas, aunque no haya sospecha de contacto o ingesta, debe de ser 
valorado por enfermería seguidamente a la detección de los mismos. 

 

Debido a un número significativo de alumnos/as del colegio que presentan alguna alergia o 

intolerancia alimentaria, que puede poner seriamente en riesgo su salud en el caso de que el/la menor 

entre en contacto con el alérgeno, el centro dispone de protocolos de actuación que tienen como objetivo 

evitar que se produzcan situaciones de peligro y establecer medidas de intervención en el caso de que se 

presente una reacción alérgica, que puede producirse tanto por ingesta o inhalación del alimento, como 

por contacto con el mismo a través de la piel.  

 

La prevención es un elemento fundamental en estos protocolos, motivo por el cual, para reducir al máximo 

el riesgo de que se produzcan este tipo de situaciones, por lo que, una vez tratado y aprobado en Consejo 

Escolar de noviembre de 2019, se evita traer al colegio alimentos para celebraciones de cumpleaños o 

para cualquier otro tipo de actividad que no forme parte de la rutina diaria del centro. 

 

Además del aspecto sanitario, se considera que cuando se ofrecen regalos en forma de alimentos, los 

alumnos con alergias no puede disfrutar de ellos como el resto, por lo que es preferible que el detalle que 

se quiera ofrecer pueda ser repartido entre todos los alumnos/as de la clase sin excepción. 

 

Esta medida conviene que sea especialmente respetada en las clases de infantil, ya que la corta edad de 

los menores aconseja que se extremen las precauciones. 

 

Las DUES del colegio impartirán charlas anuales a los docentes y no docentes que atienden al alumnado. 

La empresa de comedor escolar se responsabilizará de formar a sus monitores en dichos protocolos. 

 

4.6. PLAN DE EVACUACIÓN 
 

Todos los cursos se realizan un simulacro de evacuación antes del 31 de diciembre siguiendo la normativa 

vigente y el Plan de autoprotección elaborado por la empresa reglamentaria 

Dicho simulacro se organiza desde el centro y se valora y se realizan propuestas de mejora 

correspondientes por todo el Equipo de Intervención. Una vez valoradas se envían a la Dirección de Área 

Territorial y al Ayuntamiento. 

En todas las dependencias del centro se encuentran los planos e información reglamentaria del Plan de 

Evacuación. 

Dicho Plan de evacuación se les facilita a las empresas de extraescolares o entidades que están en el centro 

en horario no lectivo para su funcionamiento. 

(Plan de simulacro a disposición en la secretaría del centro 
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