COLEGIO S ANTA MARÍA D EL CARMEN
PP. CARMELITAS
C/ LOS MISTERIOS , 38.
28.027 M A D R I D

e-mail: smcarmen@planalfa.es
Tfo. 913.774.569/913.773.360
Fax 913.671.792

A LOS PADRES DE ALUMNOS
CURSO 2016-2017
Queridas familias:
Al inicio del nuevo curso 2016-17 damos la bienvenida a toda la comunidad educativa
del Colegio “Santa María del Carmen”. Es para nosotros, como siempre, una gran
satisfacción ayudaros a formar integralmente a vuestros hijos y ser una parte importante en
su educación. Saludamos, de una forma especial, a todos aquellos que, por primera vez, os
incorporáis a esta “pequeña familia” que formamos la comunidad educativa del Colegio
“Santa María del Carmen”.
Comenzamos juntos otro curso, que ha de ser especial porque estamos de fiesta:
celebramos el Cincuenta Aniversario de nuestro Colegio. La inauguración será el 12 de
octubre de 2016 y la clausura el 12 de octubre del 2017. Son cincuenta años de dedicación a
los niños, adolescentes, jóvenes y padres de alumnos, educando, acompañando, formando y
creando familia en nuestro Centro.
Deseamos a todos un curso lleno de ilusión, de entusiasmo y colaboración. Es muy
importante el diálogo continuo entre las familias y el Colegio a través de los tutores, y de la
Dirección, porque es la mejor forma de afrontar los objetivos que nos propongamos.
El lema de este curso es: “CREANDO FAMILIA”. Desde que llegan al Centro
procuramos conocer y educar a cada alumno/a como lo necesita. No son un “número” sino
personas concretas con características particulares. En este curso se terminará de implantar la
LOMCE en la Secundaria y Bachillerato, concretamente en los cursos pares (2º y 4º de E.S.O.
y 2º de Bachillerato). ¡Busquemos y aprovechemos las posibilidades que se nos abren con la
LOMCE, en todo aquello que nos ayude a mejorar la educación de nuestros alumnos!
Nuestro objetivo es seguir avanzando juntos en la educación de vuestros hijos: “en la
misma dirección”, “educando en valores”, “educando para el futuro”, “creando familia”…
iremos viendo las necesidades del Centro y profundizando en nuestra propia identidad. Para
esto necesitamos el apoyo, el interés, la participación y el compromiso de toda la comunidad
educativa.
CREANDO FAMILIA… Todos como una familia hemos de trabajar por el bien y la
formación de vuestros hijos, los hombres y mujeres del futuro. Toda la formación y hábitos
que vayan adquiriendo les ayudarán a ser personas íntegras, libres, responsables, honestas,
buscando el bien común y comprometidas con los demás. ¡Feliz misión la que tenemos todos
nosotros y vosotros, como educadores de los hombres y mujeres del futuro, nuestros
alumnos y vuestros hijos!
Estimados padres, queridos alumnos y personal del centro, que el curso que
iniciamos sea provechoso y, llenos de ilusión, vaya según lo previsto.
Recibid un cordial saludo,
P. José Ramón Medina Madueño, O. Carm.
Director Titular
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ORGANIZACIÓN DEL CENTRO
Durante el curso 2016-17, la estructura del Centro, en lo referente al cuadro directivo, queda fijada de
la siguiente manera:









Director Titular:
Director de E.S.O. - Bachillerato:
Director de Ed. Infantil – Primaria
Secretario-Administrador:
Jefe de Estudios:
Departamento de Pastoral:
Departamento de Orientación:
Director de Calidad

P. José Ramón Medina Madueño.
Dña. Amparo Medina Dorado.
D. José L. Herranz González
D. José Ignacio Sáez Burgos.
D. Jesús Sánchez Sánchez
P. José Ramón Medina
Dª. Mª. Asunción Núñez González.
D. Rafael Mármol Pérez

Los padres deben saber que para lo estrictamente académico deben dirigirse a los Directores
de Educación Infantil, Primaria, E.S.O. y Bachillerato según las horas señaladas en esta circular.

HORARIO DE ENTRADAS Y SALIDAS
Entradas:

Mañana:

Tarde:

Salidas:

Mañana:

Tarde:

Ed. infantil:
Primaria:
E.S.O. Y Bachillerato:
Ed. infantil:
Primaria:

9,25 h.
9,25 h.
7,50 h.
14.55 h.
14,55 h.

Ed. Infantil:
Primaria:
E.S.O. y Bachillerato
Ed. Infantil: 3 años
Ed. Infantil: 4 y 5 años
Primaria:

12.50 h.
12,55 h.
14,05 h.
16.50 h.
16.50 h.
16.55 h.

ADMINISTRACIÓN
A partir de septiembre se les cargará la “Aportación de Padres de Alumnos” en Educación
Infantil, Educación Primaria y E.S.O., acogida a la “Ley de Fundaciones y de Incentivos Fiscales”.
Dicha donación voluntaria queda fijada en 31,87, € alumno/mes, según se aprobó por mayoría en la
Junta General de la A.M.P.A. y en la Reunión Ordinaria del Consejo Escolar de fecha 30 de octubre de
2.006. En la misma reunión se aprobó una subida anual equivalente al I.P.C. Igualmente se les
cargarán los importes de comedor y guardería de septiembre.
En los cursos de Bachillerato pasamos al cobro en septiembre del recibo correspondiente a la
primera mensualidad del total del curso, durante los primeros cincos días de octubre pasaremos el
segundo cobro. El precio depende de la modalidad elegida (9/10 meses).
Este año en los niveles concertados (Educación Infantil, Educación Primaria y E.S.O.)
cargaremos, en los recibos de octubre los siguientes conceptos voluntarios, sin ánimo de lucro y no
discriminatorios, cumpliendo así la legislación vigente y las instrucciones de la C.A.M.:
-

Gabinete de orientación Psicopedagógica (excepto E.S.O.):
Seguro Escolar:
Gabinete Médico:
Mecanización de notas (plataforma):

38,00 €
08,75 €
08,30 €
23,00 €

Todos ellos están debidamente autorizados y aprobados por el Consejo Escolar del Centro y
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comunicados a la Consejería de Educación de la C.A.M., y cubren, para todo el año, la cuota de los
servicios complementarios, sin haber experimentado, al igual que el comedor mensual (120,00 €) y la
guardería (56,00 €) incremento alguno con respecto al curso anterior.
Igualmente les recordamos que en noviembre pasaremos al cobro los libros de infantil a todas
aquellas familias que no lo reservaron en junio y no lo compraron fuera: 1º 207,26 €, 2º 238,69 € y 3º
216,72 €.

CALENDARIO DE EVALUACIONES (ENTREGA DE CALIFICACIONES)
1.- EDUCACIÓN INFANTIL – EDUCACIÓN PRIMARIA:
Primera Evaluación:
Segunda Evaluación:
Tercera Evaluación:

22 de diciembre de 2.016.
06 de abril de 2.017.
22 de junio de 2.017.

2.- E.S.O. Y PEMAR
Primera Evaluación:
Segunda Evaluación:
Tercera Evaluación:
Exámenes finales
Evaluación Final

30 de noviembre de 2.016.
8 de marzo 2017.
1 de junio de 2.017.
12 al 19 de junio 2017.
22 de junio de 2017.

3.- 2º BACHILLERATO:
Exámenes 1ª Evaluación
Primera Evaluación:
Exámenes 2ª Evaluación
Segunda Evaluación:
Exámenes Tercera Evaluación
Tercera Evaluación
Exámenes Finales
Evaluación Final

10-16 de noviembre 2016
22 de noviembre de 2.016.
9-15 de febrero de 2017
21 de febrero de 2.017.
27 de abril 4 mayo de 2.017.
9 de mayo de 2017.
11-17 de mayo de 2017
18 de mayo 2017

HORARIO DE ATENCIÓN A LOS PADRES DEL EQUIPO DIRECTIVO





Director Titular:
Director E.S.O - Bachilleratos:
Director Infantil –Primaria:

Martes de 09:30-10.30 h. y Jueves de 16:00 a 18:00 h.
Lunes, de 16:30 a 17:30 h y Miércoles de 11:20 a 12:20 h
Lunes de 17:00 a 19:00 h.
Viernes de 10:00 a 12:00 h.




Jefe de Estudios:
Secretaría - Administración:

Lunes de 10:00 a 11:00 h y Miércoles de 10:00 a 11:00 h
De lunes a viernes de 09:15 a 11:30 / de 16:30 a 17:30 h.

(FUERA DEL HORARIO DE SECRETARÍA, SENTIMOS NO PODER ATENDERLES.)
DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN
LUNES:

De 14.45 a 17:45 h.

Viernes

De 09.00 A 11.00 h.

Atención a Padres (Susceptible de cambios. Consultar en
conserjería)
Atención a padres

DEPARTAMENTO DE PASTORAL
Catequesis de Comunión: de 17:00 a 18:00, según la siguiente distribución: Martes, 4º de
Primaria, Miércoles, 2º de Primaria y Jueves, 3º de E. Primaria. Estos grupos se organizan en
colaboración con nuestra Parroquia “Stmo. Cristo de la Esperanza”. El responsable es el P. José Ramírez
Román, Párroco (Tfo. 913670208).
Grupos Jucar: de 5º de E. Primaria hasta Bachillerato: viernes de 17:20-18:20 h.
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
HERGO Act. Extraescolares, empresa externa al centro, publicitará y ofertará entorno a 12 actividades:
Inglés, Escuela de teatro, Guardería de tarde, Estudio dirigido, Ajedrez, Baloncesto y Fútbol Sala
(competiremos en los juegos de FERE-CECA), Música y Movimiento, Matemáticas, Taller de Arte y Fotografía,
Taller de Música, Batería y Percusión; y con la intención de seguir creciendo con vuestra ayuda.
TELÉFONOS
Información:
913.773.360
Secretaría-Admon.:
913.774.569
Dirección:
913.773.360
FAX:
913.671.792
A.M.P.A.:
913.680.641
PÁGINA WEB: www.colegiosantamariadelcarmen.es
Igualmente les recordamos que cuando un alumno falte a clase por causa justificada deben
comunicarlo al teléfono 913.773.360 a lo largo de la mañana. Y cuando se incorporen traigan la
justificación por escrito.
Para comunicados a los alumnos, y solamente cuando sea por causa urgente y justificada, se
deben dirigir al mismo número.
CALENDARIO ESCOLAR CURSO 2.016-17
ACTIVIDADES ESCOLARES
Se desarrollarán entre el día 1 de septiembre de 2.016 y el 30 de junio del 2.017, con excepción de las
correspondientes vacaciones y días festivos.
El día 3 de octubre de 2.016, LUNES, empiezan las clases en jornada de mañana y tarde.
VACACIONES


NAVIDAD: Las vacaciones de Navidad comprenderán desde el día 23 de Diciembre de 2.016 hasta el 8
de Enero de 2.017, ambos inclusive.



SEMANA SANTA: Las vacaciones de Semana Santa serán desde el día 8 de abril hasta el 16 de abril
2017, ambos inclusive.

DÍAS FESTIVOS Y NO LECTIVOS
12
31
01
09
06
08
09
17
17
20
07
17
01
02
15

de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de

Octubre de 2016
octubre de 2016
Noviembre de 2016
Noviembre de 2016
Diciembre de 2016
Diciembre de 2016
Diciembre de 2016
Febrero de 2017
marzo de 2017
marzo de 2017
Abril de 2017
Abril de 2017
Mayo 2017
Mayo 2017
Mayo 2017

Fiesta/Inaug. 50 Aniversario
Día no lectivo
Día no lectivo
Ntra. Sra. de la Almudena
Día no lectivo
Día de la Inmaculada
Día no lectivo
Día no lectivo
Día no lectivo
No laborable Cdad de Madrid
Día no lectivo
Día no lectivo
Día no lectivo
Comunidad de Madrid
San Isidro, Patrono de Madrid

FIESTAS DEL COLEGIO
El Festival Infantil de Navidad será el 21 de diciembre, miércoles, a las 16.00 h. Se entregará un
programa con la debida antelación.
Este año la Fiesta del Colegio será 2 de junio de 2017, viernes, será día lectivo con horario especial. En
su debido momento recibirán un programa detallado de los actos a celebrar.
Nota: El día último de clase será el día 22 de junio de 2017.

Madrid, Septiembre de 2016

LA DIRECCIÓN
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