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“ME GUSTA QUE SEÁIS 
FELICES CONVIVIENDO 
EN PAZ CON TODOS” 

Cfr. . M. ESPERANZA 

 
 
“I LIKE YOU TO BE HAPPY LIVING IN 
PEACE WITH EVERYBODY” 
 
“J´ADORE QUE VOUS SOYEZ HEUREUX 
EN VIVANT EN PAIX ENSEMBLE” 
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Estimados Padres: 

 Queremos ofreceros una cariñosa bienvenida y nuestros 

mejores deseos para este curso escolar, en el que cada uno de vosotros 

es parte fundamental del Colegio. Nos gustaría agradeceros de 

antemano la confianza que depositáis en nosotros para formar a 

vuestros hijos, ayudándonos y apoyándonos en esta misión tan 

importante. 

 Seguimos apostando por el Aprendizaje Cooperativo como una 

de las bases de la formación que impartimos a nuestros alumnos. 

 El Bilingüismo avanza progresivamente y este año se incorpora 

ya en el curso de 3º EP, con profesores especializados en esta materia y 

con la titulación pertinente (C1) para impartir las asignaturas en inglés. 

Además del apoyo semanal de los auxiliares de conversación. 

 Gracias a vuestras aportaciones económicas y teniendo en 

cuenta vuestras sugerencias en las encuestas, hemos hecho las 

siguientes mejoras en el Centro: 

- Cambio del suelo del patio. 

- Cambio del suelo de los gimnasios. 

- Renovar material en las aulas del Centro. 

- Pintura en distintos pasillos… 

- Instalar un buzón de sugerencias donde nos podréis hacer 

llegar vuestras opiniones en la Portería Principalo a través del 

correo: calidad@colegiocorazondemaria.net. 

Este año vamos a trabajar especialmente la convivencia bajo el 

lema “Me gusta que seáis felices conviviendo en paz con todos”. Para 

ello, hemos incluido un apartado en esta Información Escolar. 

Quedamos a vuestra disposición, trabajando incansablemente 

para cubrir todas vuestras necesidades tanto académicas como 

personales. “Educando personas felices desde el Corazón” 

Un saludo 

El Equipo Directivo 

mailto:calidad@colegiocorazondemaria.net
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DE INTERÉS PARA LOS PADRES DE NUESTROS ALUMNOS 

Con esta información escolar, se pretende facilitar una mayor 

colaboración familia-colegio, para conseguir LA MEJOR EDUCACIÓN 

INTEGRAL DE SUS HIJOS. 

 

CARACTERÍSTICAS DE NUESTRO CENTRO 

 

MISIÓN: ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? 

 

 El Colegio Corazón de María es un colegio Católico concertado, 

está impulsado por la congregación de las Misioneras Esclavas del 

Inmaculado Corazón de María.  (www.misionerasesclavas.es). La 

congregación basa su tarea en la continuación del carisma y misión de 

su fundadora, Madre Esperanza González Puig bajo el lema ‘me gusta 

que estéis contentos’. 

 Nuestra razón de ser es educar personas felices desde 

Educación Infantil hasta Bachillerato.     

 

VISIÓN: El Colegio Corazón de María es un colegio: 

- Abierto y accesible a todos, que forma parte de la realidad 

cultural, religiosa y social de nuestro entorno. 

- Involucrado en la formación integral de nuestro alumnado. 

- Que forma una gran familia, donde la participación tanto 

de profesores, alumnos y padres va relacionada.  

- Con un equipo docente en constante formación, implicado 

al máximo en la educación y aprendizaje de sus alumnos. 

- Con una metodología activa que utiliza el aprendizaje 

cooperativo y, en la que el uso de las nuevas tecnologías y 

la integración de las TIC’s, juegan un papel fundamental. 

- Bilingüe reconocido por la Comunidad de Madrid e inserto 

en el Programa BEDA de Escuelas Católicas. 

http://www.misionerasesclavas.es/
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- Cercano a la realidad europea y global, con intercambios 

en distintos niveles educativos (Irlanda, Francia, Inglaterra 

y Estados Unidos). 

 

VALORES: Principios incuestionables en los que creemos y nos 

comprometemos: 

 

- Se cuida un ambiente educativo que promueve valores de 

alegría, respeto, buena convivencia, tolerancia, espíritu de 

familia… 

- Se vive un espíritu de responsabilidad y de superación. 

- Se ejercita la solidaridad con los más necesitados. (Campañas 

eclesiásticas y propias). 

- En fidelidad a la inspiración cristiana del Centro, se cuida la 

formación humana y cristiana (tutorías, catequesis, 

convivencias y campamentos). 

Los/as educadores/as del Centro conviven con los educandos desde una 

actitud de presencia educativa y desde un compromiso por el 

acompañamiento personal 

 

CAMINAMOS JUNTOS 

 

De todos es conocido que la tarea educativa es responsabilidad de 

Padres y Profesores, y no habrá educación sin orden. Por ello, 

consideramos de gran interés señalar y asumir aquellos puntos básicos 

necesarios para una feliz convivencia y para el buen funcionamiento 

del Centro, como marco esencial que facilita la formación de la 

personalidad de nuestros alumnos. 

Así mismo agradecemos a los padres su colaboración cuando haya 

que aplicar a sus hijos una sanción -siempre ejemplar- como se indica 

en este folleto informativo. 
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EL CENTRO COMO ENTORNO 

 

LA VIDA EN EL CENTRO: 

 

1. Entradas y Salidas 

Los alumnos entran y salen del colegio por las puertas que les 

corresponda para favorecer el buen funcionamiento del centro. 

Los alumnos que por lesión no puedan subir escaleras, o aquellos 

alumnos que se incorporen a las clases fuera de hora accederán al 

Centro por la portería principal. 

Los alumnos que asistan a guarderías/permanencias tanto de 

mañana como de tarde accederán (por la mañana) y saldrán (por la 

tarde) del Centro por la portería principal. 

Al salir de clase no se puede volver a subir, somos responsables de 

llevarnos nuestras cosas. Nadie puede tener acceso a las clases una vez 

finalizado el horario escolar. 

 

Entradas: 

- Ed. Infantil, Ed. Primaria, 1º y 2º ESO: Portería de abajo. 

- 3º - 4º ESO y Bachillerato: Portería Principal. 

 

Salidas: 

- Infantil 3 años: Portería a medio día, Portería Principal por la 

tarde. 

- Infantil 4 y 5 años: Portería de abajo. 

- Ed. Primaria: Puerta de José del Hierro. 

- Ed. Secundaria: Portería de abajo 

- Bachillerato: Portería Principal. 
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2. Subidas y bajadas 

Los alumnos suben y bajan las escaleras en fila, de forma 

ordenada, siempre pegados a la pared que les corresponda, sin correr 

y sin armar alboroto. 

Nunca se subirá a las clases antes de la hora señalada y siempre 

por la escalera que corresponda. 

Los balones deben ir en bolsas de plástico y bajo ningún concepto 

se pueden botar en la escalera, ni lanzar a otros compañeros. 

El desayuno de media mañana (bocadillo, zumo…) se tomará en las 

zonas de recreo, nunca por la escalera, ni en la clase. 

 

3. Recreos 

El recreo es un tiempo de descanso en el que todos los alumnos 

deben disfrutar. 

El Recreo se realiza:  

- Ed. Infantil: 10:30 – 11:00 en galería/terraza/p. infantil. 

- Ed. Primaria: 10:30 – 11:00 patio o galerías. 

- Ed. Secundaria: 11:00 – 11:30 patio o galerías. 

- Bachillerato: 11:00 – 11:30 pueden salir a la calle. 

Los alumnos de Ed. Infantil y Ed. Primaria van al recreo 

acompañados por su profesor que se encarga de que los alumnos 

vayan en orden por el lugar que les corresponde en el mayor silencio 

posible. Para volver a clase se sitúan en sus filas cuando suena el 

timbre y suben en orden con el profesor que les corresponda. 

Los alumnos de Ed. Secundaria van al recreo cuando suena el 

timbre, bajando por la escalera que da al teatro de forma ordenada y 

sin crear aglomeraciones.  No deben pasar por otros pisos ni quedarse 

en las clases. Para volver a la clase empiezan a subir por la misma 

escalera cuando suena el timbre del mismo modo. 

Los alumnos de Bachillerato pueden salir del colegio por la escalera 
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principal, siempre que los padres lo autoricen, durante el tiempo de 

recreo, manteniendo un comportamiento correcto fuera del Centro, 

volviendo a clase puntualmente. 

Durante el tiempo de recreo no se permanecerá en las aulas, 

pasillos o escaleras. Sólo aquellos que tengan una autorización firmada 

por el tutor o Jefe de Estudios podrán permanecer en el aula o en el 

lugar que se determine. 

En el tiempo de recreo es básico mantener un clima de respeto y 

juego pacífico. Están prohibidos los balones de reglamento o cualquier 

objeto que pueda dañar la integridad física de los alumnos. 

En los espacios de recreo siempre habrá profesores encargados de 

la vigilancia de este tiempo que podrán tomar las medidas oportunas 

cuando se produzca cualquier incidencia que altere el funcionamiento 

normal del mismo. 

Cuando las condiciones meteorológicas no nos permitan disfrutar 

de los espacios abiertos de recreo y tengamos que utilizar los espacios 

cerrados, no se podrán usar balones ni otros objetos que puedan dañar 

a los compañeros. 

 

4. Cuidado, orden y limpieza de los espacios del centro. 

El Colegio es un lugar donde convivimos toda la Comunidad 

Educativa y nos tenemos que comprometer a cuidarlo. 

- Quien dañe el material del Centro tendrá que reponer dicho 

material o hacerse cargo de los arreglos que correspondan. 

- Hay instaladas papeleras para reciclar en todo el recinto del 

Centro. Los alumnos tienen que hacer uso de ellas y no tirar las 

cosas al suelo. 

- Las paredes ya están decoradas. No se puede escribir nada ni 

por fuera ni por dentro del Centro. 
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LA VIDA EN CLASE: 

 

1. Puntualidad 

La puntualidad es una virtud muy importante por lo que los 

alumnos deben estar en las clases a su hora, ayudando así al buen 

ritmo de trabajo. 

A la hora en punto del comienzo de las clases, los alumnos se 

encuentran ya en su sitio, preparados para comenzar. Asimismo, 

recordamos la importancia de la oración de la mañana. Durante el 

momento de la oración, la puerta del aula estará cerrada y no se podrá 

entrar. 

Ante casos reincidentes de impuntualidad, los tutores tomarán las 

medidas disciplinarias correspondientes. 

 

2. Ausencias y retrasos. 

Las ausencias y los retrasos deben ser justificados mediante una 

notificación a través de la Agenda Escolar, firmada por los padres que 

ha de presentarla al tutor.  

Si un alumno tuviera que abandonar el Colegio en horario lectivo, 

lo hará con la debida justificación y la correspondiente autorización 

firmada por el tutor o el profesor que esté en ese momento en clase, si 

el tutor no se encuentra en el Centro en ese momento. 

El tutor dejará constancia de las ausencias y los retrasos en el 

registro. 

Los alumnos que falten las horas anteriores a un examen NO 

podrán examinarse del mismo, salvo que tuvieran cita médica y 

hubiera avisado al profesor/a correspondiente con anterioridad. 

El calendario escolar tiene unas vacaciones marcadas por la 

Comunidad de Madrid, por lo que los alumnos no deben faltar al 

Colegio por viajes durante la jornada escolar. Aun así, si un alumno va 
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a ausentarse más de una semana por motivos personales ajenos al 

centro, los padres son los responsables de firmar un documento donde 

den su autorización a dicha ausencia. 

 

3. Comportamiento. 

El comportamiento de los alumnos en clase se manifiesta en una 

actitud de respeto entre compañeros y con los profesores. El respeto a 

las personas, al material y al mobiliario escolar es un aspecto esencial 

para una convivencia adecuada. 

El trato con los demás ha de ser afable, tal como nos gustaría que 

nos tratasen a nosotros. Las palabras han de ser instrumento de 

comunicación y diálogo usando un lenguaje correcto y respetuoso. 

La actitud tanto verbal como postural en clase ha de ser la correcta 

para favorecer el aprendizaje de uno mismo y de los demás. 

Al llegar a clase nos ponemos el babi (de Infantil hasta 4ºEP) y nos 

sentamos en nuestro sitio para rezar. 

En los cambios de clase debe evitarse todo lo que supone alboroto 

o incorrecciones. Hay que procurar en bien de todos, no detenerse en 

pasillos y lavabos. 

Durante los cambios de clase, los alumnos permanecen en el aula 

de manera sosegada. El aula no es un lugar de juego. 

Los alumnos que necesiten acudir a los aseos durante los cambios 

de clase lo hacen con el permiso del profesor. 

Durante las clases sólo iremos al baño en caso estrictamente 

necesario y previa petición al profesor que esté en el aula en ese 

momento; las botellas de agua en clase no están permitidas. 

Cuando vaya a entrar el profesor, los alumnos se encuentran ya en 

su sitio para comenzar la clase. Somos especialmente exigentes con 

aquellos alumnos que se retrasen voluntariamente, ya sea viniendo 

desde gimnasios u otros lugares del colegio. 

En la etapa de Secundaria y Bachillerato, los alumnos participan en 
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la labor colegial por medio de sus delegados, aportando cuantas 

iniciativas y sugerencias tiendan al bien común. 

Somos responsables de nuestro trabajo y traemos tanto las tareas 

como el material escolar al Colegio todos los días. 

Todos los alumnos pueden comprobar los ejercicios escritos una 

vez corregidos por el profesor y recibir del mismo las aclaraciones 

convenientes. Los exámenes escritos que se realicen en el Centro no se 

podrán sacar del colegio bajo ningún concepto. 

 

4. Cuidado, orden y limpieza del material de la clase. 

La clase es un lugar donde convivimos y nos tenemos que 

comprometer a cuidarlo. El orden y la limpieza favorecen el ambiente 

de estudio y contribuyen a que todos estemos más a gusto. Por eso es 

una responsabilidad que asumimos todos.  

- Quien dañe el material de la clase tendrá que reparar el daño 

causado, ya sea reparación o reposición.  

- La clase ha de estar ordenada y colocada, con las cosas en las 

perchas y en las cajoneras, no dejar cosas tiradas por el suelo o 

fuera del lugar que le corresponda. 

- Hay instaladas papeleras para reciclar en todo el recinto del 

Centro. Los alumnos tienen que hacer uso de ellas y no tirar las 

cosas al suelo. 

 

5. Uso de la agenda 

La Agenda Escolar que se entrega a los alumnos ha de servir como: 

- Medio de comunicación entre las Familias y el Colegio. 

- Instrumento de organización y planificación del trabajo 

escolar. 

- Medio de seguimiento del trabajo de los alumnos. 

- Formación en valores. 
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El alumno debe tenerla siempre disponible y, si la utiliza para fines 

que no son los académicos o si la pierde o estropea, deberá adquirir 

otra en la portería del Centro. 

 

6. Excursiones: 

Las excursiones que se realizan durante el curso son de carácter 

voluntario, por lo que los alumnos que no asistan a dichas excursiones 

pueden permanecer en el Centro. 

Las excursiones hay que abonarlas en la fecha que se determina 

para poder reservar las plazas con anterioridad. Si alguien no abona la 

excursión en dicha fecha, no podrá asistir a la visita. 

Los padres autorizarán la asistencia de sus hijos a las excursiones 

mediante el apartado determinado para ello en la Agenda Escolar. 

 

COMPORTAMIENTO Y TRATO CON LOS DEMÁS: 

 

El comportamiento de los alumnos del centro se manifiesta en 

una actitud de respeto entre compañeros, con los profesores y con el 

personal que trabaja en el Centro. 

Entre compañeros ha de reinar un clima de trabajo asiduo, 

ayuda mutua, recta colaboración, espíritu de sinceridad y cordialidad, 

lo cual supone respeto y confianza. 

Los alumnos evitarán aquellos modales y vocabulario que no 

vayan acorde con las normas del buen gusto. 

Hay comportamientos que atentan gravemente la convivencia 

y el crecimiento personal, por ello no está permitido: 

- Agredir verbal o físicamente a algún compañero. 

- Crear situaciones de peligro físico o moral para uno mismo o 

para los otros. 

- Falsificar documentos o firmas. 

- Tener objetos que no son propios. 
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- Utilizar aparatos de música, grabadoras y teléfonos móviles… 

sin permiso. El Colegio proporciona estos medios cuando se 

necesiten. 

- Realizar fotografías o vídeos a otros compañeros en el recinto 

escolar. 

- Comer, beber, masticar chicles u otras cosas.  

- Fumar en todo el recinto escolar. 

 

UNIFORME: 

 

Los alumnos asistirán al Colegio debidamente uniformados 

según el modelo de la etapa a la que pertenecen, todo ello con el 

escudo del Colegio. 

El abrigo será de color oscuro, preferentemente azul marino o 

negro sin adornos (dibujos, letras, números…). 

El calzado será tipo mocasín de color negro, azul marino o 

marrón. 

No está permitido llevar la cabeza cubierta por gorras, viseras, 

sombreros, pañuelos, velos…o cualquier otra prenda que cumpla esta 

función. 

Como parte de la uniformidad, se considera inapropiado el uso 

de complementos decorativos (piercing, adornos desproporcionados, 

llamativos…) 

Los cortes de pelo poco adecuados (cretas, rastas, tintes 

chillones…) no serán permitidos en el Centro. Los alumnos deben 

trabajar con el pelo retirado de la cara, tanto chicas como chicos, por 

lo que recomendamos el uso de diademas o gomas de pelo. Ante la 

imposibilidad de detallar todas las posibles variantes y modas, se 

seguirán las observaciones que la Dirección dicte en cada caso 

particular. 
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Se avisará tanto a los padres como a los alumnos cuando algún 

elemento no pertenezca al uniforme; una vez comunicado, la 

reiteración del incumplimiento supondrá la no admisión en la clase. 

El uniforme de Educación Física es necesario para trabajar esta 

área desde 1º de Primaria a 1º de Bachiller, ambos inclusive. El uso de 

deportivas adecuadas para su práctica es imprescindible. 

El babi de clase y de comedor es de uso obligatorio desde Ed. 

Infantil hasta 4º Ed. Primaria (inclusive). En 5º y 6º su uso será 

opcional. 

Las prendas del uniforme deben estar marcadas con nombre y 

apellidos. La ropa de abrigo y los babis irán previstos de colgador (cinta 

para colgar). 

 

1. Ed. Infantil: 

- Chándal de Infantil (pantalón y sudadera). 

- Polo del uniforme con el escudo del centro (no camiseta). 

- Babi azul para clase. 

- Babi rojo para comedor (si hace uso de este servicio). 

- Zapatos negros, azul marino o marrón, o zapatillas blancas, 

azul marino o negras. 

- Abrigo de un color oscuro (preferentemente azul marino) y sin 

adornos. 

 

2. Ed. Primaria y Ed. Secundaria: 

- Uniforme completo: falda o pantalón, polo y jersey (todo ello 

con el escudo del Centro). Zapatos negros, azul marino o 

marrones. 

- Chándal: pantalón, camiseta y sudadera (todo ello con el 

escudo del Centro). Zapatillas blancas, azul marino o negras 

- Babi azul para clase, hasta 4º de Ed. Primaria inclusive. 
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- Babi rojo para comedor hasta 4º de Ed. Primaria inclusive (si 

hace uso de este servicio). 

- Abrigo de un color oscuro (preferentemente azul marino) y sin 

adornos. 

 

3. Bachillerato: 

- El uniforme no es obligatorio en Bachillerato, pero se vestirá 

de forma apropiada y correcta (no chándal, no piercing, no 

ropa interior a la vista…) 

- El uniforme de Educación Física será necesario en el curso de 

1º de Bachiller para la práctica de esta asignatura. 

 

SALUD E HIGIENE: 

 

 Los alumnos asistirán a las clases debidamente aseados y 

uniformados. 

 Cuando un alumno esté enfermo se avisará a la familia para 

que vengan a recogerlo o le den permiso para salir del Colegio 

(dependiendo de la edad). 

 Cuando un alumno haya pasado por una enfermedad 

contagiosa está en la obligación de comunicarlo al Centro. Conjuntivitis 

y piojos están dentro de esta clasificación. Y no podrá acudir al centro 

mientras esta enfermedad persista. 

 

SANCIONES: 

 

 Los alumnos que alteren la buena convivencia y sean motivo 

de una constante perturbación de la vida escolar serán sancionados 

por los medios y procedimientos que señala la Legislación Vigente y el 

Reglamento de Régimen Interior del Centro, donde vienen reflejadas 

las sanciones correspondientes a cada falta que se comenta. 



INFORMACIÓN ESCOLAR 2017-2018- COLEGIO CORAZÓN DE MARÍA 

15 

 

 Se consideran faltas de disciplina aquellas conductas que 

infrinjan las normas de convivencias del Centro (especificadas en el 

Art. 7 del Reglamento de Régimen Interior). Las faltas se clasifican en 

leves, graves y muy graves. Y las sanciones son acordes a la gravedad y 

a la reiteración de ellas. Véase Anexo I al final de este documento. 

 Durante el tiempo que duren las correcciones señaladas, el 

alumno deberá realizar los trabajos y controles que se determinen 

para evitar la interrupción del proceso formativo. R.D.15/2007, de 19 

de abril.-BOCM nº97. 

 

PROTECCIÓN DE DATOS 

 

 Los datos personales serán incorporados y tratados en un 

fichero de datos del que es responsable el Titular del Centro y que 

tiene por objeto la adecuada organización y/o presentación y/o 

difusión-publicidad de sus actividades curriculares, actividades 

complementarias y extraescolares y servicios del centro educativo, así 

como la gestión académica, económica y administrativa, lo que incluye 

la recogida y tratamiento de datos e información de tipo 

psicopedagógico relacionada con el proceso de aprendizaje y de 

socialización del alumno generada durante el ciclo escolar. 

 De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de 

diciembre, de Protección de Daos de Carácter Personal, los titulares de 

los datos tienen reconocido y podrán ejercitar gratuitamente los 

derechos de acceso, cancelación y rectificación mediante escrito 

dirigido al Titular del Centro o bien por correo electrónico a la 

dirección: titular@colegiocorazondemaria.net 

 

EL COLEGIO NO SE HACE RESPONSABLE DE LA PERDIDA 

DE PRENDAS NI OBJETOS PERSONALES POR PARTE DE LOS 

ALUMNOS. SI ESTÁN MARCADOS CORRECTAMENTE 

HAREMOS LO POSIBLE EN LOCALIZARLOS. 

mailto:titular@colegiocorazondemaria.net
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HORARIO ESCOLAR 
 

HORARIO INFANTIL PRIMARIA 1º 2º ESO 
3º, 4º ESO y 

BACHILLERATO 

MAÑANA 9:00 a 12:30 h 9:00 a 12:30 h 9:00 a 13:30 h 
8:00 a 14:30h 
 
 TARDE 15:00 a 16:45 h 15:00 a 17:00 h 15:00 a 17:00h 

 

 

JORNADA CONTINUADA 

El Consejo Escolar del Centro, previo acuerdo del Equipo Directivo 

aprobó la jornada continuada desde el 8 al 30 de Septiembre de 2017 y 

desde el 1 al 22 de junio de 2018. 

Rogamos a los padres recojan a sus hijos con puntualidad a fin de 

evitar posibles incidencias, puesto que el Colegio no se hace 

responsable de los alumnos fuera del horario escolar. 

 

 

CALENDARIO ESCOLAR 

 
DÍAS LECTIVOS 

ED. INFANTIL Y PRIMARIA:  Del 08-09-2017 al 22-06-2018 
1º E.S.O    Del 12-09-2017al 22-06-2018 
2º, 3º, 4ºESO y BACHILLERATO: Del 13-09-2017 al 22-06-2018 

 

 Los alumnos de 2º de Bachillerato finalizarán sus actividades 

lectivas en función de la celebración de la prueba de evaluación de 

Bachillerato. 

 
 
 
 



INFORMACIÓN ESCOLAR 2017-2018- COLEGIO CORAZÓN DE MARÍA 

17 

 

VACACIONES, FESTIVOS Y NO LECTIVOS 

 

OCTUBRE Día 12, Virgen del Pilar  
Día 13, no lectivo 

NOVIEMBRE Día 1, Todos los Santos. 
Día 9, Virgen de la Almudena 

DICIEMBRE Día 6, la Constitución 
Día 7,  no lectivo 
Día 8, Virgen de la  Inmaculada 
Día 22, Jornada Intensiva 
Día 23 al 31 de vacaciones de Navidad 

ENERO Días 1 al  7,  vacaciones de Navidad 

FEBRERO Día15 y 16, no lectivo 

MARZO 
 

Día 23 no lectivo 
Días 24 al 31, vacaciones de SEMANA SANTA 

ABRIL Día 2, no lectivo 
Día 30, no lectivo 

MAYO: Día 1 , Día del Trabajador 
Día 2, Comunidad de Madrid 
Día 15,San Isidro 

 
 
REUNIONES DEL CONSEJO ESCOLAR 

1ª REUNIÓN DÍA 19 DE OCTUBRE DE 2017 

2ª REUNIÓN DÍA 20 DE FEBRERO DE 2018 

3ª REUNIÓN DÍA 29 DE JUNIO DE 2018 (12:30 h) 

 
 

REUNIONES DE CLAUSTRO 

 INFANTIL Y PRIMARIA ESO Y BACHILLERATO 

1ª REUNIÓN DÍA 7 DE SEPTIEMBRE DÍA 7 DE SEPTIEMBRE 

2ª REUNIÓN DÍA 19 DE MARZO DÍA 7 DE MARZO 

3ª REUNIÓN DÍA 29 DE JUNIO DÍA 29 DE JUNIO 
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REUNIONES DE EVALUACIÓN POR NIVELES 
 

 
INFANTIL E. PRIMARIA 

ESO -1º  

BACH. 
2º BACHI. 

EV. INICIAL Del 25 al 29 

septiembre 

Del 25 al 29 

septiembre 

  

1ª EVALUACIÓN Del 11 al 15 

diciembre 

Del 11 al 15 

diciembre 

18-19 

diciembre 

30 

noviembre 

2ª EVALUACIÓN Del 12 al 16 

marzo 

Del 12 al 16 

marzo 

19-20 

marzo 

28 febrero  

3ª EVALUACIÓN Del 11 al 15 

junio 

Del 11 al 15 

junio 

30 mayo 14 mayo  

FINAL 19 de junio 19 de junio 6-7 de 

Junio 

21 mayo 

EXTRAORDINARIA   
25 de 

junio 

 

25 de junio 

 

 

 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
CONOCIMIENTOS: Controles escritos y orales. Preguntas de clase. 

Trabajo personal. Trabajo en grupo. Orden y limpieza 

 
ACTITUD: Esfuerzo en el estudio. Constancia e interés en el trabajo. 

Asistencia continua a clase. Rendimiento según la capacidad 

 
COMPORTAMIENTO: Puntualidad. Justificación ausencia / retrasos. 

Uniformidad. Respeto. Utilización del mobiliario. Uso del material del 

Centro. Lenguaje correcto y respetuoso 

ENTREGA DE CALIFICACIONES 
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Después de cada evaluación, los alumnos reciben la información de 

las Calificaciones obtenidas. El resguardo de dichas calificaciones es 

devuelto al Colegio firmado por los padres. 

El alumno que no se presente a los exámenes en la fecha 

establecida, pierde una convocatoria. Se examinará en la fecha fijada 

para la recuperación de la materia. 

 

 

 

HORARIO DE ENTREVISTAS CON PADRES 

 

DIRECTORA- TITULAR HNA. LUCÍA ÁLVAREZ  De lunes a jueves. 9:00 – 10:00 

DIRECTOR-ESO- 

BACHILLER 
D. PEDRO PABLO LUDEÑA Lunes 16:00 – 17:00 

DIRECTORA INF - 

E.PRIMARIA 
DÑA. SARA MARTÍN  Lunes y jueves. 

9:00 – 10:00 

17:00 – 18:00 

JEFE DE ESTUDIOS DÑA. ANA ISABEL ESPEJO Viernes 10:00 – 11:00 

ADMINISTRADORA HNA. PILAR  ANDRÉS Todos los días 
9:00 – 10:00 

17:00 – 18:00 

Las visitas serán concertadas previa petición de cita 

 

 

 

HORARIO DE ENTREVISTAS CON PADRES- INFANTIL Y PRIMARIA 

TUTOR/A PROFESOR DÍA HORA 

INFANTIL – 3 años A Dña. Esther García Martes 11:00 - 11:45 

INFANTIL – 3 años B Dña. Ana Barrero Viernes 9:45 – 10:30 

INFANTIL – 3 años C 
Dña. Susana Rey. 
Dña. Maria Gonzalez 

Jueves 11:00 – 11:45 

INFANTIL – 4 años A Dña. Rosa Macías. Martes 12:30 – 13:30 
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INFANTIL – 4 años B Dña. Mª Carmen Martínez Jueves 9:45 – 10:30 

INFANTIL – 4 años C 
Dña. Rosa Martín 
Dña. Irene Fernández 

Jueves 12:30 – 13:30 

INFANTIL – 5 años A Dña. Susana Ruiz Viernes 9:00 – 9:45 

INFANTIL – 5 años B Dña. Raquel Martín Viernes 11:45 – 12:30 

INFANTIL – 5 años C 
Dña. Sara Martín. 
Dña. Ana Cruz 

Martes 17:00 – 18:00 

1º Ed. Primaria A D. Samuel Sarrais Lunes 15:00 – 16:00 

1º Ed. Primaria B Dña. Cristina Bahamonde Lunes 9:00 – 9:45 

1º Ed. Primaria C Dña. Lourdes Álvarez Lunes 16:00 - 17:00 

2º Ed. Primaria A Dña. Graciela García Jueves 16:00 – 17:00  

2º Ed. Primaria B Dña.Pilar Gómez Lunes 11:45 – 12:30 

2º Ed. Primaria C Dña. Lourdes Moya Miércoles 16:00 – 17:00 

3º Ed. Primaria A Dña. Ana Prada Lunes 15:00 – 16:00 

3º Ed. Primaria B D. Oscar Beltrán Lunes 16:00 – 17:00 

3º Ed. Primaria C Dña. Mª Teresa Vicente Jueves 11:45 – 12:30 

4º Ed. Primaria A D. David Fernández Jueves 15:00 – 16:00 

4º Ed. Primaria B Dña. Ana Belén Parrondo Martes 15:00 – 16:00 

4º Ed. Primaria C Dña. Victoria Martín Miércoles 15:00 – 16:00 

5º Ed. Primaria A Dña. Ana Ramírez Viernes 15:00 – 16:00 

5º Ed. Primaria B Dña. Olga Pascual Viernes 16:00 – 17:00 

5º Ed. Primaria C 
D. Francisco Flández 
Dña. Marta Albacete 

Miércoles 16:00 – 17:00 

6º Ed. Primaria A Dña. Nieves de Inés Viernes 11:45 – 12:30 

6º Ed. Primaria B Dña. Marina Rodríguez Viernes 9:00 – 9:45 

6º Ed. Primaria C Dña. Marta Quilez Martes  11:00 – 11:45 

Todas las visitas serán concertadas por medio de la Agenda, tanto aquellas de los tutores 
como las de los profesores no tutores. 
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HORARIO DE ENTREVISTAS CON PADRES- ESO Y BACHILLERATO 

TUTOR/A PROFESOR DÍA HORA 

1º ESO A Dña. Mª Dolores Vázquez Jueves 13:30 – 14:30 

1º ESO B D. Guillermo Roca Jueves 11:30 – 12:30 

1º ESO C Dña. Concepción Martínez Jueves 11:30 – 12:30 

2º ESO A D. Ignacio Marín Martes 14:30 – 15:30 

2º ESO B Dña. Pilar Bengoa Jueves 14:00 – 15:00 

2º ESO C D.Guillermo Alcalá Jueves  9:00 – 10:00 

3º ESO A Dña. Mª José Arribas Lunes 9:00 – 10:00 

3º ESO B D. Sergio García Lunes 11:30 – 12:30  

3º ESO C D. Guillermo Alcalá Jueves 9:00 – 10:00  

4º ESO A Dña. Eva Gutiérrez Martes / Miércoles 11:00 – 11:30 

4º ESO B Dña. Ana Isabel Herrera Lunes / Viernes 11:00 – 11:30 

4º ESO C D. Lorenzo Prieto Lunes 9:00 – 10:00 

1º A BACHILLER Dña. Julia Nieto Jueves 11:30 – 12:30 

1º B BACHILLER Dña. Yolanda Sánchez Miércoles 11:00 – 11:30 

2ºA BACHILLER Dña. Julia Nieto Jueves 11:30 – 12:30 

2º B-BACHILLER Dña.Noelia García Miércoles 9:00 – 10:00 

Todas las visitas serán concertadas por medio de la Agenda, tanto aquellas de los tutores 
como las de los profesores no tutores. 

 

 

OTROS SERVICIOS QUE OFRECE EL CENTRO 

 

SERVICIO DE GUARDERIA Y PERMANENCIAS 

El servicio de Guardería/permanencia es una actividad 

complementaria no reglada y no obligatoria, de ahí que se exija un 

comportamiento adecuado y un trato respetuoso con el personal que 

lo atiende. 
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Este servicio puede ser mensual o diario, abonándolo a final de 

mes en la Portería Principal. 

El horario de las guardería o permanencias es: 

- Mañanas: 7:30 a 9:00 

- Tardes: 17:00 a 18:00 

 

SERVICIO DE COMEDOR 

 

El Servicio de Comedor permanecerá abierto todos los días 

lectivos del curso. 

- Las bajas en este servicio se tienen que comunicar antes del 

día 20 del mes anterior. 

- El importe mensual es el resultado del cómputo anual de los 

gastos que genera este servicio; por lo cual no se admitirá a lo 

largo del curso la posibilidad: alta – baja -alta. 

- Una vez dados de baja, los alumnos podrán seguir utilizando el 

servicio de comedor, abonándolo por vales diarios. 

- El impago de recibos dará lugar a la baja inmediata de este 

servicio. 

El servicio de comedor es una actividad complementaria no 

reglada y no obligatoria, de ahí que se exija un comportamiento 

adecuado y un trato respetuoso con el personal que lo atiende. 

Desde el final de las clases por la mañana hasta el comienzo de 

la tarde, los alumnos que utilicen el servicio de comedor estarán en las 

instalaciones que se indiquen y se precisará de una autorización escrita 

por sus padres para salir del Colegio. 

El personal que cuida el comedor exigirá un comportamiento 

adecuado, por ello los alumnos deberán: 

- Utilizar adecuadamente los utensilios del comedor y con las 

normas adecuadas propias de este servicio. 

- Obedecer a los educadores. 
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- Tener buena armonía y no perturbar la comida de los demás 

compañeros de mesa o de comedor. 

- Comer de forma adecuada sin desperdiciar ni tirar la comida 

de forma intencionada, ni tirar comida o agua a los demás 

compañeros. 

- Comportarse correctamente sin levantarse ni gritar mientras 

se come. Al igual que no provocar peleas, riñas o agresiones 

físicas.  

- Entrar al comedor con los botones del babi desabrochados (si 

llevan). 

- Sentarse siempre en el mismo lugar. 

- Entrar al comedor sin juguetes, libros, bolígrafos u otros 

objetos. 

Durante el horario del comedor se ofrece el servicio de Estudio 

voluntario a los alumnos de 3º - 4º - 5º - 6º de Educación Primaria. 

Esta hora de Estudio se ofrece para que los alumnos puedan 

adelantar deberes, estudiar, leer…por lo que al ser voluntario tiene las 

siguientes normas: 

- Hora dedicada al estudio (deberes, lectura…) 

- Trabajo personal e individual, sin molestar al resto de 

compañeros. 

- Asistencia obligatoria para aquellos que se hayan apuntado. 

- Puntualidad en entradas y salidas de dicha actividad. 

- Respeto a los educadores que acompañan en el estudio. 

- Compromiso de orden de las instalaciones que se utilicen. 

 

El incumplimiento de las normas establecidas supondrá no 

poder hacer uso del servicio de Comedor ni del Estudio. 
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FORMACIÓN RELIGIOSA Y ACTIVIDADES PASTORALES 

Intentamos sensibilizar a nuestros alumnos, despertando en ellos 

valores humanos y cristianos. Con lo cual, nuestra oferta aquí hace 

referencia a tres tipos de acciones concretas que son: 

 

 La catequesis de 1ª Comunión y Confirmación y el ministerio de la 

Palabra que se centra, sobre todo, en la clase de Religión y, 

también, si es posible, en otros momentos de oración o atención a 

la Palabra de Dios, grupos de formación cristiana de alumnos. 

 

 La liturgia y las celebraciones sacramentales: las celebraciones de fe 

de la Comunidad Educativa, celebraciones por cursos, atención a 

fiestas de la Congregación, a los tiempos litúrgicos y otros 

acontecimientos de la Comunidad Educativa. 

 

 La experiencia de comunión, que en nuestro caso trata de ser una 

aproximación a la experiencia de Iglesia y se puede fraguar en la 

experiencia de comunidad educativa, trabajos de grupo, 

Campamento de Carrión, participacióny colaboración en campañas: 

BARRIO ESPERANZA (CHARATA), DOMUND, Infancia Misionera, 

Tren Misionero, Campañas Eclesiales, Campamento de Carrión y 

Jornada Escolar de la No violencia. 

 

 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

 
Se pueden realizar las siguientes actividades 

extraescolares:JUDO, FUNKY, ZUMBA, BALLET, ROBÓTICA, INGLÉS, 

CHINO, ALEMAN, FUTBOL, GIMNASIA RÍTMICA, PATINAJE, 

BALONCESTO, AJEDREZ, MÚSICA Y MOVIMIENTO, VOLLEYBALL, 

MULTIDEPORTE, PREDEPORTE. 
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Estas actividades se impartirán desde octubre a finales de 

mayo, ambos inclusive. 
 

 

 

SERVICIO DE ORIENTACIÓN 

 
Orientador/ Pedagogo terapéutico: Iker Ruiz Román 

Logopeda: Débora Cano Moya 

Email: orientacion@colegiocorazondemaria.com 

Horario de atención a padres: Lunes, jueves y viernes de 9:00-9:30 y las 

tardes de los lunes de 15:00-15:30. Previa petición de cita. 

 

SEGURO ESCOLAR 
 

El Colegio tiene suscrita una póliza con la compañía UMAS; 

cubre la asistencia médico-quirúrgica de todos los accidentes que 

pueda sufrir el alumno, tanto en el horario escolar como en el 

itinerario Domicilio-Colegio. En estos casos, el volante para el médico 

se recoge en Secretaría del Colegio. 

El Hospital: Ntra. Sra. de América, C/ Arturo Soria 103, es el centro 

concertado para estas asistencias. 

 

Madrid, septiembre de 2017 
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ANEXO 1 

 

Faltas de disciplina. Clasificación 

Se considerarán faltas de disciplina aquellas conductas que infrinjan las 

normas de convivencia del Centro (especificadas en el Art. 7 del Reglamento 

de Régimen Interior). Las faltas se clasifican en leves, graves y muy graves.  

 

Faltas leves 

1. Se calificará como falta leve cualquier infracción a las normas de conducta 

establecidas en el Plan de Convivencia, cuando, por su entidad, no llegara a 

tener la consideración de falta grave ni de muy grave. Entre ellas se 

encuentran: 

a) Abandonar el aula sin permiso del profesor. 

b) Acudir a clase sin el material necesario. 

c) No hacer ni presentar debidamente las tareas encomendadas. 

d) La actitud indiferente y desinteresada hacia las actividades del 

proceso enseñanza-aprendizaje. 

e) No guardar las normas elementales sobre higiene o vestimenta. 

f) Masticar chicle, beber o comer en clase. 

g) Desatender las correcciones que haga el personal docente o no 

docente del Centro. 

h) El uso de cualquier aparato electrónico en clase (móvil, MP3, MP4…). 

2. Las faltas leves se corregirán de forma inmediata de acuerdo con lo 

dispuesto en el Reglamento de Régimen Interior. Entre las sanciones que se 

contemplan en dicho Reglamento están incluidas las siguientes: 

a) Amonestación verbal o por escrito. 

b) Expulsión de la sesión de clase con comparecencia ante la Jefe de 

Estudios, la privación del tiempo de recreo o cualquier otra medida 

similar de aplicación inmediata. 

c) Permanencia en el Centro antes o después de la jornada escolar. 

d) La retirada del teléfono móvil o del aparato o dispositivo electrónico 

el tiempo estipulado en cada caso (los padres deben tener 

conocimiento del hecho). 

e) La realización de tareas o actividades de carácter académico. 
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Faltas grave 

1. Se califican como faltas graves las siguientes: 

a) Las faltas reiteradas de puntualidad o de asistencia a clase que, a 

juicio del tutor, no estén justificadas; así como las salidas del Centro 

sin autorización. 

b) Las conductas que impidan o dificulten a otros compañeros el 

ejercicio del derecho o el cumplimiento del deber del estudio. 

c) Fumar dentro del recinto escolar (incluidos los cigarrillos 

electrónicos). 

d) La falsificación de la firma de un adulto (padres, profesores…) tanto 

en la agenda escolar como en el resguardo del boletín de notas. 

e) Los actos de incorrección o desconsideración con compañeros u 

otros miembros de la comunidad escolar. 

f) Los actos de indisciplina y los que perturben el desarrollo normal de 

las actividades del centro. 

g) Los daños causados en las instalaciones o el material del centro. 

h) Los daños causados en los bienes o pertenencias de los miembros de 

la comunidad educativa. 

i) La incitación o estímulo a la comisión de una falta contraria a las 

Normas de Conducta. 

j) Cualquier otra incorrección de igual gravedad que altere el normal 

desarrollo de la actividad escolar que no constituya falta muy grave, 

según el presente Decreto. 

k) La reiteración en el mismo trimestre de dos o más faltas leves. 

l) El incumplimiento de la sanción impuesta por la comisión de una 

falta leve. 

m) Hacer fotos, grabar audio o vídeo dentro del recinto escolar sin 

permiso expreso del profesor (en este caso será siempre con fines 

académicos). De especial gravedad, se considerará la difusión de 

estas imágenes, audios o vídeos en internet o en cualquier red social.  

2. Las faltas graves se corregirán con las siguientes sanciones: 

a) Expulsión de la sesión de clase con comparecencia ante la Jefe de 

Estudios, la privación del tiempo de recreo o cualquier otra medida 

similar de aplicación inmediata. 

b) Permanencia en el centro después del fin de la jornada escolar. 



INFORMACIÓN ESCOLAR 2017-2018- COLEGIO CORAZÓN DE MARÍA 

28 

 

c) Realización de tareas que contribuyan al mejor desarrollo de las 

actividades del centro o, si procede, dirigidas a reparar los daños 

causados, o dirigidas a mejorar el entorno ambiental del centro. 

d) Prohibición temporal de participar en actividades extraescolares o 

complementarias del centro, por un período máximo de un mes. 

e) Expulsión de determinadas clases por un plazo máximo de seis días 

lectivos. 

f) Expulsión del centro por un plazo máximo de seis días lectivos. 

3. Con el fin de no interrumpir el proceso educativo, cuando se apliquen las 

sanciones previstas en las letras d), e) y f) del apartado anterior, el alumno 

realizará las tareas y actividades que determine el profesorado que le imparte 

clase. 

 

Faltas muy graves 

1. Son faltas muy graves las siguientes: 

a) Los actos graves de indisciplina, desconsideración, insultos, falta de 

respeto o actitudes desafiantes, cometidos hacia los Profesores y 

demás personal del centro. 

b) El acoso físico o moral a los compañeros. 

c) El uso de la violencia, las agresiones, las ofensas graves y los actos 

que atenten gravemente contra la intimidad o las buenas costumbres 

sociales contra los compañeros o demás miembros de la comunidad 

educativa. 

d) La discriminación, las vejaciones o las humillaciones a cualquier 

miembro de la comunidad educativa, ya sean por razón de 

nacimiento, raza, sexo, religión, orientación sexual, opinión o 

cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 

e) La grabación, publicidad o difusión, a través de cualquier medio o 

soporte, de agresiones o humillaciones cometidas. 

f) Hacer fotos, grabar audio o vídeo dentro del recinto escolar sin 

permiso expreso del profesor (en este caso será siempre con fines 

académicos), cuyo contenido pueda resultar ofensivo, vejatorio o de 

contenido indecoroso. De especial gravedad, se considerará la 

difusión de estas imágenes, audios o vídeos en internet o en 

cualquier red social.  
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g) Los daños graves causados intencionadamente o por uso indebido en 

las instalaciones, materiales y documentos del centro o en las 

pertenencias de otros miembros de la comunidad educativa. 

h) La suplantación de personalidad y la falsificación o sustracción de 

documentos académicos. 

i) El uso, la incitación al mismo o la introducción en el centro de objetos 

o sustancias perjudiciales para la salud o peligrosas para la integridad 

personal de los miembros de la comunidad educativa. 

j) La perturbación grave del normal desarrollo de las actividades del 

centro y, en general, cualquier incumplimiento grave de las normas 

de conducta. 

k) La reiteración en el mismo trimestre de dos o más faltas graves. 

l) El incumplimiento de la sanción impuesta por la comisión de una 

falta grave. 

 

2. Las faltas muy graves se corregirán con las siguientes sanciones: 

a) Realización de tareas en el Centro fuera del horario lectivo, que 

podrán contribuir al mejor desarrollo de las actividades del centro o, 

si procede, dirigidas a reparar los daños causados. 

b) Prohibición temporal de participar en las actividades extraescolares o 

complementarias del Centro, por un período máximo de tres meses. 

c) Cambio de grupo del alumno. 

d) Expulsión de determinadas clases por un período superior a seis días 

e inferior a dos semanas. 

e) Expulsión del centro por un período superior a seis días lectivos e 

inferior a un mes. 

f) Cambio de Centro, cuando no proceda la expulsión definitiva por 

tratarse de un alumno de enseñanza obligatoria. 

g) Expulsión definitiva del Centro. 

3. Con el fin de no interrumpir el proceso educativo, cuando se apliquen las 

sanciones previstas en las letras b), d) y e) del apartado anterior, el alumno 

realizará las tareas y actividades que determine el profesorado que le imparte 

clase. 

 


