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PROCESO DE ADMISIÓN.
Preguntas Frecuentes sobre las Características del Centro

¿Cuál es el horario lectivo del colegio?
El colegio tiene jornada partida desde octubre a mayo (de 9 a 12:30 y 14:30 a 16:00).
En septiembre y junio la jornada es continua de 9 a 13:00 horas.

¿El colegio es bilingüe?
El colegio no es bilingüe, pero desde Infantil 3 años se imparten clases de inglés, aumentando las
sesiones de esta área. (3 sesiones semanales actualmente).

¿Cuantas clases hay en Infantil 3 años? ¿Cuántos alumnos/as hay por clase?
El colegio es de línea 2, (exceptuando infantil de 5 años y 1º de primaria para el curso 2020 –
2021) por lo que hay dos clases para la admisión en Infantil 3 años.
La ratio por clase es de 25 alumnos (de éstos se reservan 2 plazas por clase para alumnos con
ACNEE).

¿Tienen siesta los alumnos de 3 años?
Los alumnos de Infantil 3 años, comen en el primer turno de comedor y posteriormente reposan
hasta que comienzan las clases. La siesta no es obligatoria, hay niños/as que se duermen y
otros/as que realizan actividades de relajación.

¿Cuál es el método de trabajo en Infantil?
Se trabaja con un método de editorial basado en la Teoría de las Inteligencias Múltiples, de
Howard Gardner. Esto nos permite abordar las diferencias de aprendizaje del alumnado a la vez
que nos permite incluir el uso de diversos métodos como los rincones de actividad y el trabajo
colaborativo.
Desde 3 años tienen sesiones de psicomotricidad y de informática.
Todas las aulas cuentan con una pizarra digital.

¿El colegio dispone de enfermería? ¿Cómo se atiende al alumnado que
presente alguna necesidad?
El colegio dispone de enfermería propia y dos enfermeras a las que se tiene que autorizar para la
administración de medicación al alumnado, y siempre con informe médico actualizado.
La enfermera se pondrá en contacto con los padres para que den su consentimiento antes de
administrarla.

¿Cómo está planteado en el colegio los recreos y tiempos de patio para el
alumnado de 3 años?
El horario del recreo es de 11:00 a 11:30. Todos los alumnos, tanto infantil y primaria, salen al
recreo a la misma hora.
Los espacios están divididos para los niños/as de infantil y primaria.
Los alumnos de 3 años tienen un espacio reservado en el patio de infantil en el que disponen de
columpios y arenero (una parte techada).
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Preguntas Frecuentes sobre la incorporación de los
alumnos de 3 años al centro

¿Cómo se hace la adaptación en 3 años a principios de curso?
La adaptación para el comienzo del curso, se realiza de forma escalonada (cada sesión aumenta
el tiempo de permanencia en el centro) y en pequeños grupos, para garantizar una atención
individualizada y poder acompañar al alumno en este proceso, dándole toda la seguridad y
confianza que necesitan. Este periodo de adaptación comprende la primera semana de clase de
septiembre.
Para la organización de esta adaptación y otros temas, se realiza una reunión de las tutoras de
los alumnos con las madres y padres, antes de comenzar las clases, donde se les informa de los
días y horarios exactos de incorporación.

¿Cómo se gestiona el tema del control de esfínteres? ¿Cuál es la situación de
los baños?
Los alumnos tienen que venir al colegio controlando esfínteres y sin pañal. Para facilitar la
conciliación entre la vida laboral y familiar el centro contamos con una auxiliar por si hay que
realizar algún cambio.
Los baños de Infantil 3 años están situados al lado de las clases.

¿Llevan algún tipo de uniforme o babi?
INFANTIL: Los alumnos llevan babi que se puede comprar en cualquier tienda, no existe uno
específico del centro. Según el curso de infantil en el que estén, tendrán un babi de un color.
Para el curso 2020 – 2021, los alumnos que entren en infantil 3 años tendrán el babi verde. El
mismo color de babi se mantiene hasta el acceso a primaria.
No hay uniforme, tienen que venir al colegio con ropa y calzado cómodos.
PRIMARIA: No hay uniforme
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Preguntas Frecuentes sobre el Comedor Escolar

¿Cuál es el horario del comedor?
El horario de comedor en los meses de horario partido es de 12:30 a 14:30, diferenciado en dos
turnos de comedor, donde en el primero comen los alumnos de infantil, 1º y 2º de primaria y en el
segundo turno comen el resto de primaria.

¿El comedor del colegio es de cocina propia o se hace con alguna empresa
de catering? ¿Hay algún sistema para la comida de alumnos alérgicos?
El colegio dispone de cocina propia donde se elabora la comida el mismo día. El servicio de
comedor está totalmente organizado para el tratamiento de alergias alimenticias (siempre
atendiendo a las indicaciones de un informe médico actualizado).

¿Cuál es la cuota de comedor? ¿Cómo se abona?
La cuota de comedor en el curso actual es de 108,58 € (varía anualmente con el precio fijado por
la administración). Se abona en 8 mensualidades iguales durante el curso.
Si el alumno no va a comer durante más de 4 días, se devuelve la mitad de la cuota de esos días
(solicitándolo en secretaría).
También se pueden quedar días sueltos abonando en secretaría 5,50 € (precio actual).

Preguntas Frecuentes sobre Extraescolares.

Para los alumnos de 3 años ¿hay extraescolares? ¿con qué horario?
Después de la jornada de tarde, hay posibilidad de realizar una hora de extraescolares,
organizadas por el AMPA.

¿Hay alguna posibilidad de llevar a los niños o niñas antes de las 9 de la
mañana?
El AMPA del colegio organiza los desayunos para los más madrugadores. Este servicio
comienza a servir a las 7,30 horas.
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Preguntas Frecuentes sobre los trámites del Proceso de Admisión

¿Cuál es el punto extra que concede el colegio en el proceso de admisión?
El punto adicional que concede el colegio, aprobado por el Consejo Escolar, es tener residencia
familiar, durante más de un año, en los barrios de Imperial o Acacias.
Se recomiendo pedir el empadronamiento con tiempo para poder adjuntarlo al resto de
documentación y así poder conseguir el punto extra.

¿Con cuántos puntos de baremación se suele entrar al cole?
El número de puntos con el que se ha accedido al colegio durante los procesos de admisión de
los últimos años es variable.
Evidentemente depende del número de solicitudes recibidas cada año y hasta el final del proceso
de admisión no se conoce la baremación de las mismas, ni el número de las que se van a
entregar.

¿Qué documentación hay que entregar?

Si se autoriza en la solicitud la consulta de datos por parte de la administración, solamente es
necesario entregar la solicitud cumplimentada (3 copias: 1 para la administración, 1 para el
colegio y 1 para el interesado).
Si se tiene el punto adicional del colegio (más de un año de residencia en Imperial-Acacias) es
necesario entregar el empadronamiento donde figure el domicilio del alumno.
La solicitud se puede descargar desde la página web de la Consejería de Educación o retirarla
en el colegio (según instrucciones del estado de alarma) dentro de las fechas establecidas para
la entrega de las mismas (estamos a la espera de confirmación de fechas por parte de la
Consejería).
La presentación de la solicitud se realiza en la secretaría del primer colegio que se solicite
(firmada por padre y madre) según instrucciones del estado de alarma.
También se puede presentar telemáticamente desde la página de la Consejería con la firma
digital de padre y madre.
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