
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE EL CENTRO EDUCATIVO: 

PROCESO ORDINARIO DE ADMISIÓN (CURSO 2021-2022) 

 Breve descripción del centro: 

o Centro de línea uno (una clase por nivel): tres unidades de 
Educación Infantil y seis de Educación Primaria, con un total de 

227 alumno/as y aproximadamente 180 familias.  
 
Este curso, a causa de la incidencia de la pandemia por covid, 

nuestro alumnado se ha repartido en 14 grupos de convivencia 
estable mixtos de 16-17 alumnos/as (grupos “burbuja” 

mezclando dos niveles educativos, excepto en el nivel de infantil 
3 años, que hemos desdoblado en dos grupos puros de 12 y 13 
alumnos/as). Esto nos ha permitido seguir trabajando de forma 

cooperativa, al poder compartirse los materiales y podernos tocar 
y aproximar. En caso de continuar la situación de pandemia el 

próximo curso 2021-2022, volveríamos a adoptar esta misma 
organización. 
 

o Centro de atención preferente para alumnos con Trastornos de 
Espectro Autista (tenemos un aula específica de apoyo con 5 

plazas para este tipo de alumnado).  
 

o Especialidades:  

 Especialistas en Lengua extranjera (Inglés), Educación 
musical y Educación Física con horario completo.  

 Especialista de Pedagogía Terapéutica (apoyo a alumnado 
con Necesidades Educativas Especiales). Horario completo. 

 Especialista en Audición y Lenguaje a media jornada 

(compartida con otro centro). 
 Especialista PT y Técnico III para atención del aula TEA. 

 
o Otros profesionales: 

 EOEP: orientador (10 h presenciales, compartido con otro 
centro), PTSC (1 mañana quincenalmente), TSIS (horario 
completo en el centro) 

 Maestra de apoyo con perfil Infantil-Primaria (jornada 
completa) 

 
Nota: este curso, debido al aumento de grupos, hemos tenido una 
dotación de profesorado mayor, pero es algo excepcional supeditado 

a la existencia de situación de pandemia. 
 

 Jornada escolar y Servicios Complementarios: 

o Horario ordinario: 09:30h-13:00 y 15:00-16:30h 

o Horario ampliado: desayunos (de 7:30 a 9:30)  
o Comedor:  

 doble turno (13 a 14h y de 14 a 15h). Los alumnos de Inf. 

3 años comen de 12.30 a 13 h.  



 Dietas especiales para celiacos y para alergias alimentarias 

(debidamente justificadas mediante certificado médico 
firmado por un facultativo, tal y como marca la normativa) 

 
Nota: este curso, debido a la situación de pandemia, hemos tenido 
una jornada continua de 9 a 14 h, con el servicio de comedor de 14 a 

16 h, y manteniendo el servicio de desayuno. Solo de continuar la 
situación el próximo curso, volveríamos a solicitar este tipo de 

jornada continua. 
 

o Actividades extraescolares: no hay por acuerdo de la comunidad 

educativa. En su lugar hay un programa gratuito de “Ocio en 
familia” gestionado por el propio AMPA. 

 
o Campamento de verano: mes de julio, gestionado por el AMPA y la 

empresa de comedor. Este curso no ha sido posible ofrecerlo por 

la situación de pandemia, pero lo retomaremos en cuanto retorne 
la normalidad. 

 
 

 A.M.P.A. somos tod@s: por acuerdo todas las familias formamos 
parte del AMPA y constituimos una cooperativa económica para 
contribuir al desarrollo del proyecto educativo. Así, aportamos 200 

euros anuales por hijo/a escolarizado, repartidos en 4 cuotas de 50 € 
cada una, con los que se compra el material escolar colectivo y 

compartido que utilizan nuestras hijas/os (tanto material fungible 
como libros, materiales didácticos, software...), y se pagan los gastos 
de todas las salidas educativas (entradas y transporte) excepto de los 

albergues. 
 

 Los resultados de las pruebas de evaluación externas: No existen 

porque de forma reiterada desde su implantación las familias del 

centro se han negado a someter a sus hijos/as a dichas evaluaciones. 

 

 PLAZAS VACANTES: En principio y si no hay variaciones, las plazas 

vacantes para el próximo curso son las siguientes: 

 Infantil 3 años: 23 vacantes ordinarias + 2 vacantes ACNEE.  

 Aula TEA: hay previstas inicialmente 2 vacantes en el aula 

específica para alumnos con TEA. 

 

No obstante, es conveniente saber que: 

 

1. Las plazas reservadas para alumnado con NEE son 

gestionadas directamente por el SAE (Servicio de Apoyo 

a la Escolarización), sito en la C/ Beatriz Galindo nº 3, 

con Tfno. 91 680 84 62, aunque la solicitud sea presentada 

por la familia en el centro elegido en primera opción. 



2. La oferta de vacantes en Educación Primaria puede verse 

modificada hasta la finalización del proceso de 

escolarización extraordinario o por causas relacionadas 

con la promoción definitiva del alumnado. 

 

 El PUNTO ADICIONAL QUE OTORGA EL CENTRO: En coordinación con 

los demás colegios del municipio, el Consejo Escolar ha decidido 

otorgar el punto adicional a todas aquellas solicitudes en las que 

se haya consignado en primera opción un centro educativo 

público. 

 

OTRAS INFORMACIONES: Les remitimos a las Resoluciones y Disposiciones 

de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid en lo referente a 

la normativa y desarrollo del proceso de admisión 2020-2021 (ver 

documentos adjuntos). Además de ello, anexamos otros documentos 

prescriptivos que completarán la información sobre el centro: 

 Proyecto Educativo de Centro. 

 Reglamento de Régimen Interior: Normas de Funcionamiento 

 Plan de Convivencia. 

 Extracto de la PGA del presente curso 2020-2021, con información 

relativa a la programación de las actividades extraescolares y 

complementarias, así como de los servicios complementarios. 

 Extracto de la memoria del curso pasado 2019-2020, en el que se 

evalúan las actividades complementarias y extraescolares que se 

realizaron, así como los servicios complementarios. 

 

EL EQUIPO DIRECTIVO 


