PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE EL COLEGIO TOMÁS BRETÓN
Curso 2020 – 2021: Curso excepcional por medidas covid19

RESPECTO AL COLEGIO
El colegio Tomás Bretón es un centro preferente de motóricos, donde los alumnos ordinarios conviven
con alumnado con discapacidades motoras.
El colegio cuenta con personal laboral especializado para este alumnado, como dos enfermeras,
fisioterapias y técnicos educativos III.
¿Se han realizado medidas COVID19?
- Es obligatorio el uso de mascarillas en la etapa de primaria
- Dispensamos gel hidroalcohólico con frecuencia para la desinfección de las manos.
- Se desinfectan las clases varias veces al día.
- Para evitar las aglomeraciones de personas, hemos distribuido a los alumnos para las entradas y
salidas con horario escalonado por las distintas puertas del colegio.
- Realizamos filas para los desplazamientos manteniendo la distancia de seguridad.
- Mantenemos las clases continuamente ventiladas
- Hemos distribuido los recreos en distintas franjas horarias y en distintos espacios acotados por
grupos de convivencia.
- Procuramos mantener la mayor distancia de seguridad posible dentro del colegio.
¿Cuál es el horario lectivo del colegio?
El colegio, excepcionalmente por ser el “Curso COVID19”, tiene JORNADA CONTINUA de 9:00h a 14:00h,
siendo el horario de comedor de 14:00 a 16:00
Los meses de septiembre y Junio el horario es de 9:00h a 13:00h, siendo el horario de comedor de 13:00h
a 15:00h
La Jornada Escolar sin situación COVID es PARTIDA, de 9:00h a 12:30h y de 14:30h a 16:00h siendo el
horario del comedor escolar de 12:30h a 14:30h
Profesorado y personal del centro:
Actualmente por COVID, el colegio cuenta con 26 grupos de alumnos, desde infantil 3 años hasta 6º de
primaria (12 años). Contamos con 18 profesores definitivos y 20 no definitivos que aportan al centro
nuevas ideas.
En cuanto al Equipo de Diversidad, contamos con 3 profesoras de Pedagogía terapéutica, 1 profesora de
Audición y Lenguaje a tiempo completo. Además, una orientadora que interviene tres días a la semana.
¿Es un colegio bilingüe?
El colegio no es bilingüe, pero desde infantil 3 años se imparten clases de inglés, aumentando las sesiones
de esta área y teniendo una especialista tan solo para esta etapa.
En un futuro, se sondeará la posibilidad de convertir el centro en un colegio bilingüe según las preferencias
de la Comunidad Educativa.

¿El colegio tiene uniforme?
No. El centro no tiene uniforme.
Los alumnos de infantil tienen babi escolar.
¿Tiene comedor escolar y qué horario tiene?
Sí. Tiene comedor escolar con cocina propia y su horario es de 14:00h a 16:00h, diferenciando dos turnos
por edad de los alumnos.
¿Cuántas clases hay? ¿Cuántos alumnos/as hay por clase?
El colegio es de línea 2 exceptuando infantil de 5 años y 1º de primaria que son línea 3 debido a una
ampliación por necesidad de zona en el curso 2017/2018
Debido a las medidas COVID19, este curso escolar, los alumnos se han organizado según los criterios
alternativos propuestos:
- Infantil, 1º, 2º y 5º de primaria: GRUPOS DE CONVIVENCIA ESTABLE (menos de 20 alumnos por
aula)
- 3º, 4º y 6º de primaria: Más de 20 alumnos en aula manteniendo la distancia interpersonal de 1.5
metros en el aula
¿El colegio dispone de enfermería? ¿Cómo se atiende al alumnado que necesite este recurso?
El colegio dispone de enfermería propia y dos enfermeras a las que se tienen 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 están distribuidos los recreos?
El horario de recreo en el curso 2020/2021 debido a las medidas COVID19 y con jornada continua están
distribuidos en distintas franjas horarias y en distintos patios y parcelas por grupos de convivencia:
- Un primer turno de 10:45 a 11:15 para todo el alumnado de infantil.
- Un segundo turno de 11:30 a 12:00 para el alumnado de Primaria.
El patio de INFANTIL, cuenta con zona de columpios y arenero.
¿Cómo se trabajan la TIC (Tecnologías)?
Se ha comenzado a trabajar recientemente con el “Proyecto Tablet”, el cual cuenta con tres carros móvil
provistos de 25 tablets cada uno para ser utilizados por el profesor que lo requiera en sus clases y
complementar el curriculum a través de las nuevas tecnologías.
Además, contamos con pizarras digitales en todas las aulas en las que el alumno interactúa para realizar
actividades interactivas acordes con las actividades realizadas.
Desde infantil de 4 y 5 años se trabajan las nuevas tecnologías una hora semana en la sala de informática
trabajando el manejo básico del ordenador, como el ratón, a través de actividades sencillas. Actualmente
por situación COVID, esta sesión no se realiza. No obstante, utilizan PDI en el aula.
¿Cómo se solucionan los conflictos?
Los conflictos siempre se solucionan a través de la reflexión y de la “escucha y recapacita”. En el centro
reina una buena convivencia con casos de conflictos insignificantes que se resuelven en el momento.
Contamos con el proyecto “Alumno Mediador”, en el que alumnos más mayores resuelven los pequeños
problemas entre niños/as y de “hojas de reflexión”, en las que los niños/as manifiestan su arrepentimiento
ante actitudes negativas.

RESCPECTO AL ALUMNADO DE 3 AÑOS
¿Cuántas clases hay en infantil 3 años? ¿Cuántos alumnos/as hay por clase?
Para el curso 2021/2022 habrá dos clases de Infantil 3 años con una ratio de 25 alumnos en cada una.
Actualmente por COVID, contamos con tres aulas de 3 años con 16/17 alumnos en cada una de ellas, con
una tutora para cada clase y una profesora de apoyo que va rotando por las mismas según horario
establecido.
¿Cómo se hace la adaptación a principio 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.
¿Cuál es la rutina diario de los alumnos de 3 años?
Los niños/as de 3 años, entran al colegio a las 9 de la mañana en compañía de sus tutoras y de las
profesoras de apoyo.
Actualmente por COVID, las entradas son escalonadas, entrando cada clase cada 5 minutos.
Una vez en el aula, los alumnos se acomodan y realizan las actividades rutinarias como: canciones de
buenos días, asamblea donde cuentan anécdotas, días de la semana, clima, nombre de los compañeros…
Luego, la metodología es activa exigida por el currículum de infantil, potenciando el lenguaje, la
comunicación y representación y la autonomía personal con distintas actividades y rincones dentro del
aula.
Además, disponen de tiempo de libre guiado dentro del aula donde desarrollan su creatividad.
¿A qué hora es el recreo? ¿Toman desayuno?
Actualmente por COVID, el recreo de infantil es de 10:45 a 11:15, diferenciado con el recreo de primaria
que es de 11:30 a 12:00, habiendo 15 minutos entre uno y otro para evitar cruce entre niños/as.
Cada grupo burbuja realiza el recreo dentro de su zona acotada, evitando el contacto con niños/as fuera
de su grupo.
El colegio cuenta con dos patios. El patio de arriba, que dispone de arenero y zona de columpios, donde
realizan el recreo los alumnos de 3 y 4 años, y el patio de abajo, donde realizan el recreo los alumnos/as
de 5 años.
Los niños/as de infantil traen al colegio una pequeña talega con su desayuno, preferiblemente saludable
y alimentos que les resulten autónomos a la hora de tomarlos. Este desayuno lo toman en el aula antes
de salir al patio para evitar de esa manera que cojan el del compañero.

¿Tienen siesta los alumnos de 3 años?
No. Los alumnos de Infantil 3 años, comen en el primer turno de comedor y posteriormente reposan y/o
realizan actividades tranquilas.
La siesta no es obligatoria, hay niños/as que se duermen y otros/as que realizan actividades de relajación.
¿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 cuenta con una auxiliar en caso de
tener que realizar cambios de ropa.
Los baños de Infantil 3 años están situados al lado de las clases.
¿Llevan algún tipo de 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 2021 – 2022, los alumnos que entren en infantil 3 años tendrán el babi rojo o detalles de
este color. 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.
¿Cuál es el método de trabajo de 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 a partir de 4 años de informática.
Todas las aulas cuentan con una pizarra digital.

RESPECTO AL COMEDOR ESCOLAR
¿Cuál es el horario del comedor?
En Jornada Continua por situación COVID19, el horario de comedor es de 14:00 a 16:00, diferenciado en
dos turnos de comida:
- 1er Turno (14:00 a 15:00): comen alumnos de infantil, 1º y 2º de primaria.
- 2º Turnos (15:00 a 16:00): comen alumnos de 3º, 4º, 5º y 6º primaria
Actualmente, aparte del comedor, también se utiliza el gimnasio del colegio como espacio para comedor
escolar, de esa manera se garantiza la distancia de seguridad.
Hay pantallas de separación en las mesas entre comensales para los grupos de convivencia no estable.
¿Hay cocina propia en el comedor escolar o se hace con alguna empresa de catering?
El colegio dispone de cocina propia donde se elabora la comida el mismo día.
¿Hay algún sistema para la comida de alumnos alérgicos?
El servicio de comedor está totalmente organizado para el tratamiento de alergias alimenticias (siempre
atendiendo a las indicaciones de un informe médico actualizado).
El alumnado alérgico tiene vajilla de otro color (azul).

¿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).
Actualmente, por medidas COVID, no está permitido quedarse a comedor días sueltos.
En caso excepcional, el día suelto será abonando en secretaría con un precio de 5,50 € (precio actual).

RESPECTO A LOS SERVICIOS Y EXTRAESCOLARES
¿Hay alguna posibilidad de llevar a los niños/as 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.
En tiempo COVID, los grupos de alumnos en el desayuno corresponden a los grupos burbujas al igual que
en el horario lectivo.
Para los alumnos de 3 años ¿hay extraescolares? ¿con qué horario?
Actualmente, para disponer de la información sobre las extraescolares para las diferentes edades, hay que
contactar con el AMPA del colegio a través de su correo electrónico.
Los alumnos de 3 años pueden realizar extraescolares enfocadas a diferentes actividades cada día.
BLOG DE NUESTRO AMPA: http://www.ampatomasbreton.com/

RESPECTO A 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, en los barrios de Imperial o Acacias independientemente del tiempo.
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. En cursos anteriores, han entrado con 4 puntos.
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 y cómo se presenta la solicitud?
Las solicitudes se presentan con carácter general de forma telemática. En caso de
dificultad o imposibilidad técnica se podrá presentar en el primer centro incluido
en la solicitud.
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 dentro de las fechas
establecidas para la entrega de las mismas.

