PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE EL COLEGIO TOMÁS BRETÓN
Curso 2022 - 2023

RESPECTO AL COLEGIO
El colegio Tomás Bretón es un centro no bilingüe y preferente de motóricos, donde los alumnos ordinarios
conviven con alumnado con discapacidad motora, haciendo de ellos niños y niñas solidarios.
Impulsamos una metodología mixta, con libros en formato papel de diferentes editoriales y con el uso de
nuevas tecnologías en el aula.

¿SE REALIZAN MEDIDAS COVID19? Sí, y se van actualizando según la normativa vigente:
-

Hay una coordinadora COVID que es enfermera en el centro.
Es obligatorio el uso de mascarillas dentro de las aulas en la etapa de primaria.
En los recreos no es obligatorio llevar las mascarillas.
No es obligatorio el uso de mascarillas en la etapa de infantil hasta cumplir los 6 años.
Los alumnos entran por diferentes puertas en horario escalonado según el curso.
Los recreos tienen dos franjas horarias distribuidas en infantil y primaria
Cada nivel tiene un espacio distinto en el patio.

¿CUÁL ES EL HORARIO DEL COLEGIO?
Para el próximo curso el colegio tiene aprobado el siguiente horario:
7:30 a 9:00

Primeros del Cole
Servicio del AMPA

9:00 a 12:30
HORARIO LECTIVO
12:30 a 14:30
Horario Comedor
14:30 a 16:00
HORARIO LECTIVO
Los meses de septiembre, junio y el día anterior a las vacaciones de
Navidad el horario es de 9:00h a 13:00h, siendo el horario de
comedor de 13:00h a 15:00h
16:00 a 17:00
Actividades extraescolares
Servicio del AMPA

Aclaramos que este curso, 2021-2022, de forma excepcional tenemos el horario de Jornada Continua por
la situación sanitaria.

GRUPOS , PROFESORADO Y PERSONAL DEL CENTRO:
Actualmente, el colegio cuenta con 20 grupos de alumnos: 6 de infantil y 14 de primaria.
En cuanto al Equipo de Diversidad, contamos con 3 profesoras de Pedagogía Terapéutica, 2 profesoras de
Audición y Lenguaje. Además, una orientadora que interviene cuatro días a la semana en el centro.

El colegio cuenta con personal laboral especializado para el
alumnado con discapacidad motora y otras necesidades
como dos enfermeras, dos fisioterapeutas y cinco técnicos
educativos III.

¿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.

¿EL COLEGIO TIENE UNIFORME?
No. El centro no tiene uniforme.
Los alumnos de infantil tienen babi escolar.

¿TIENE COMEDOR ESCOLAR Y QUÉ HORARIO TIENE COCINA PROPIA?
Sí. Tiene comedor escolar con cocina propia y los menús
se elaboran en el centro. Se atienden alergias e
intolerancias de acuerdo a informes médicos
presentados en secretaría.
Su horario será (si no hay medidas COVID) de 12:30 a
14:30, diferenciando dos turnos por edad de los
alumnos.

¿CUÁNTAS CLASES HAY? ¿CUÁNTOS ALUMNOS/AS HAY POR CLASE?

El colegio es de línea 2 exceptuando dos grupos de
primaria que son línea 3 debido a una ampliación por
necesidad de escolarización en la zona en los cursos
donde dichos alumnos comenzaban la etapa de
Infantil.

¿EL COLEGIO DISPONE DE ENFERMERÍA? ¿CÓMO SE ATIENDE AL ALUMNADO QUE NECESITE ESTE
RECURSO?

El colegio dispone de enfermería propia y dos enfermeras.
La administración de medicación al alumnado debe ser autorizada,
y siempre con informe médico actualizado.
La enfermera se pondrá en contacto con los padres para que den
su consentimiento antes de administrarla.
Las enfermeras revisan periódicamente las alergias de los alumnos
y realizan talleres de formación al profesorado sobre cómo actuar
en diferentes ocasiones de necesidad sanitaria.

¿CÓMO ESTÁN DISTRIBUIDOS LOS RECREOS?
El colegio cuenta con dos patios. El horario de
recreo dependerá de la
situación
sanitaria,
siendo en situación
normal de 11:00 a 11:30.

El patio de INFANTIL, cuenta con zona de columpios y arenero.
El centro cuenta con un “PROYECTO DE PATIO” que consiste de diferentes
juegos inclusivos en el recreo y zona de lectura.

¿CÓMO SE TRABAJAN LA TIC (TECNOLOGÍAS)?
En colegio cuenta con el “PROYECTO TABLET”, el cual consta de 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 se usan estas tablets como libros de lecturas y para el fomento de las matemáticas a través de
distintas aplicaciones.
El centro cuento con pizarras digitales en Infantil
y monitores interactivos de última generación
en Primaria.
En todas las aulas el alumno participa en
actividades interactivas acordes con las
actividades programadas.

¿CÓMO SE SOLUCIONAN LOS CONFLICTOS?
Los conflictos siempre se solucionan a través de la reflexión y de “escucha y recapacita” a través del tutor
y la jefa de estudios.
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
reflexionan sobre lo que ha ocurrido y muestran su
arrepentimiento o/y formas de mejorar ante actitudes negativas.

¿EXISTEN PROYECTOS PROPIOS EN EL CENTRO?
Proyectos de Centro:
 Proyecto Delegados y subdelegado
 Proyecto alumno mediador
 Proyecto Juegos de patio
 Proyecto “Una aldea llamada Wandie”
 Proyecto “Huerto Escolar”
 Proyecto Nuevas Tecnologías.
 Proyecto buen comensal
 Proyecto Come con tu hijo

¿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.
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/

