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Asunto:  Permanencia de puesto escolar curso 2016-2017.  
Fecha: 1 marzo 2016    
 
   
 Queridas familias: 
 

Es el momento de manifestar la permanencia de sus hijos/as en el centro. Para ello les hacemos llegar 
algunas informaciones referentes al próximo curso 2016-2017. 

 
NOVEDADES EDUCATIVAS Y ORGANIZATIVAS 
 LOMCE. Estamos a la espera que la Comunidad de Madrid notifique los currículos y la nueva organización 

de la LOMCE para los cursos de 2º y 4º de ESO. Esto va a suponer un cambio en áreas y metodología y en su 
caso nuevos materiales de estudio. Cuando se nos notifique la organización tendremos un encuentro para 
explicarles las novedades. 

 MATRICULAS CM. Para aquellos que tienen hijos/as de tres años o de otros cursos que quieran entrar en 
el centro, se recuerda que el plazo de matriculación de la Comunidad de Madrid para el curso 2016-2017, es 
del 31 marzo al 15 de abril, tiempo en el que se debe pasar a recoger los impresos en secretaría.  

 MATERIAS EN INGLÉS. Les comunicamos que el próximo curso la asignatura de Educación Física de 
la ESO, será impartida en lengua inglesa. Esto significa que el profesor se dirigirá a los alumnos en inglés y 
ellos deben hablar en el mismo idioma. Los exámenes y trabajos se realizarán en la misma lengua. Las 
calificaciones evaluaran la asignatura en inglés. Teniendo en cuenta el momento social  en el que vivimos y la 
urgencia de que nuestros hijos y alumnos aprendan el idioma, nos parece importante ir avanzando en esta 
oferta educativa. 

 PLATAFORMA DIGITAL. El próximo curso, daremos la posibilidad a las familias de poder tener 
información del seguimiento de los hijos por medio de una plataforma digital EDUCAMOS, podrán seguir las 
notas, asistencia e incidencias. En el mes de mayo tendremos reuniones informativas para presentar el 
programa y la forma de funcionamiento. La comunicación con las familias que no tengan la plataforma, 
seguirá siendo por medio de la agenda. 
 

APORTACION VOLUNTARIA 
 Tal como se expuso en la reunión informativa de enero del año 2014, lo que se recibe de la Comunidad de 
Madrid en concepto de otros gastos, no cubre la financiación y  necesidades del centro. Tener el colegio al día con 
todas sus necesidades supone esfuerzo. Con sus aportaciones se complementa el déficit de cada curso y se 
abordan gastos de limpieza, agua, luz, calefacción, así como la compra de ordenadores, mesas y sillas, programa 
de gestión de centro, pago sueldos de administración, secretaría, recepción y auxiliar de conversación en lengua 
inglesa. Teniendo en cuenta lo anterior, la aportación voluntaria mensual por alumno/a será para el curso 2016-
2017 de 38€ por alumno/a al mes, desde septiembre a junio y de 36€ alumno/año para gastos generales que 
se pasarán en el mes de mayo. Las familias que tenéis tres hijos/as en el centro, se considerará la aportación 
de dos de ellos. 
 

Con la aportación de todas las familias podemos llevar adelante el centro y hacer realidad los proyectos 
que nos vamos proponiendo para dar calidad a la educación de sus hijos/as. Por ello es necesaria y agradecemos 
la aportación de todas las familias. 

 
UNIFORME DEL COLEGIO 
 El curso 2016-2017, todos los alumnos y alumnas deben traer ya el uniforme nuevo. Recordamos que la 
compra del mismo se debe hacer en el Corte Inglés de Goya ya que es el único lugar oficial para poder adquirirlo, 
tal como se comunicó en su momento. Ello repercute en bien de todos los alumnos y alumnas de este centro. 
 
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y SERVICIOS 
 Con el objetivo de potenciar la formación de sus hijos/as fuera del horario escolar, les informamos de las 
actividades extraescolares y servicios que tendremos el próximo curso: 

 Deportes: judo, baloncesto, ajedrez. 
 Danza.  
 Taller bilingüe de inglés en distintos niveles, con profesores nativos.  
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 Taller de guitarra y música creativa.  
 Taller de estudio.  
 Escuela de verano, tardes de junio y septiembre de 14:30 a 16:30 h. 
 Permanencia de 16:30 a 17:30 h. de octubre a mayo.  
 Acogida matinal de 08:00 a 09:15 h. El próximo curso consideraremos la posibilidad de dar desayuno.  
 Servicio de comedor. 

Recordamos que las actividades extraescolares y servicios, son voluntarias y sin ánimo de lucro. En el mes de 
mayo daremos más información sobre las mismas. 
  
HORARIO CURSO 2016-2017 
El horario, aprobado por el Consejo Escolar continúa el mismo: 

 Educación Infantil y Primaria: jornada de mañana de 09:25 a 12:30h. y tarde de 14:30 a 16:30h. 
 Educación Secundaria Obligatoria: jornada de mañana de 08:30 h. a 14:30h. 

 
DOCUMENTACIÓN PERMANENCIA CENTRO.  

Recordamos que, según la Comunidad de Madrid, todos los documentos tienen que estar firmados por el 
padre y la madre o tutores legales de los alumnos/as. Si alguno no estuviera firmado por los dos y no se hubiera 
notificado la situación familiar a la Dirección Titular, se devolverá a la familia para firmarlo. 
El plazo de entrega es del 1 de marzo al 14 de marzo. Se entregará el sobre a cada tutor/a.  

 Documento datos, aceptación y relación con el centro 2016-2017. 
 Hoja de datos para la Asociación de Padres de alumnos. AMPA 
 2 sobres con sellos y señas para comunicarnos en verano. Las circulares también se colgarán en la web 

del colegio. (se solicita que el sobre esté el sello pegado y las señas puestas). 
 
SEGURO ESCOLAR 

 Voluntario de 1º Educación Infantil a 2º ESO, contratado con Educación y Gestión (Seguros UMAS). 
El precio es de 14,00€, quien lo suscriba se abonará en el mes de mayo junto con la aportación anual. 
La póliza comprende: 

o Fallecimiento accidental    6.000€ 
o Invalidez permanente hasta    9.000€ 
o Asistencia sanitaria *facultativos UMAS   ilimitada 
o Asistencia sanitaria *facultativos ajenos   ilimitada 
o Prótesis hasta     1.500€ 
o Odontología hasta     ilimitada 
o Actividades externas hasta un máximo de días  90  
o Infarto      excluido 
o Trombosis     excluido 

 Obligatorio de 3º y 4º ESO contratado con el INSS. Es necesario adjuntar dentro del sobre de 
matrícula, una fotocopia del DNI o NIE en folio entero sin recortar, el importe 1,12€ se abonará en el 
mes de mayo junto con la aportación anual. Si alguna familia de estos curso quiere contratar el seguro 
voluntario con UMAS, puede hacerlo. 

 
IMPORTANTE  
 Agradeceríamos que en caso de tener claro que el alumno o alumna no asistirá al centro el próximo curso, 
lo comuniquen. Es un dato importante para poder ofrecer el puesto a otras familias que desean acceder al mismo.  
 De no renovar la permanencia, el sobre se entregará sin rellenar, cuando termine el curso será necesario 
pasar por secretaría para firmar la baja y poder tramitar así la documentación necesaria. 

 
Me despido agradeciendo a cada familia el camino educativo que vivimos en corresponsabilidad. 

Comunicaros que dentro de la celebración del Año de la Misericordia, propuesto por el Papa Francisco, nuestro 
colegio va a realizar una peregrinación Jubilar para entrar por la puerta Santa en la Catedral de la Almudena. Será 
el día 1 de abril, iremos desde 4º de Primaria a 4º de la ESO. Os enviaremos información.  Estáis invitadas las 
familias que queráis acompañarnos.  

 
 
Atentamente  
      Mª Victoria Gómez Moreno     
       Directora Titular 


