COLEGIO SANTA MARÍA DEL CARMEN
PP CARMELITAS
C/ LOS MISTERIOS, 38.
28027 MADRID

A LOS PADRES DE ALUMNOS CURSO 2021-2022
Queridas familias:
Hace unos días que iniciamos el curso. Con cuánta ilusión volvíamos a las aulas,
pensábamos que todo volvería a la normalidad, sin embargo aún tenemos que andar con mucho
cuidado para que el virus no nos venza. Este curso serán todas las clases presenciales y por este
motivo dentro del centro habrá que guardar todas las normas que la Consejería de Sanidad ha
impuesto. La verdad que el curso pasado superamos todas las pruebas habidas y por haber,
gracias al buen comportamiento del alumnado, el respeto de las familias a las normas del Centro y
el buen hacer del profesorado. Tendremos que seguir en la misma línea pare evitar los contagios.
Las vacunas que hemos recibido ayudarán a la consecución de los objetivos.
Permitidme unas palabras de bienvenida al Colegio “Santa María del Carmen”. Es motivo
de alegría vuestra presencia entre nosotros; saludamos de una manera especial, a las nuevas
familias que os incorporáis y a todas las que seguís formando esta “pequeña familia carmelita”
que somos el Colegio Santa María del Carmen. Con ilusión y esperanza comenzamos. Es normal
que habrá momentos de felicidad y de dificultades durante todo el curso, es propio en una familia.
Como siempre, os daremos lo mejor que tenemos cada uno de nosotros. Es una gran satisfacción
poder compartir con todos vosotros la formación integral de vuestros hijos y ser una parte
importante en su educación.
Os damos las gracias anticipadas a todos por vuestra comprensión y colaboración en la
formación de vuestros hijos. Os necesitamos y os pedimos vuestra máxima colaboración con los
tutores y profesores. Estad en continuo contacto con ellos, usando los medios posibles (agendas,
teléfono, reuniones, medios digitales etc) cuantas veces necesitéis, buscando el bien de vuestros
hijos.
El lema de este curso 2021-22 es “TODOS SOMOS UNO…”. Toda la comunidad
educativa formamos una unidad para que vuestros hijos reciban una formación lo más integral
posible y entiendan que unidos seremos más fuertes, la unión hace la fuerza…y separados
estaremos divididos Deseamos que vuestros hijos sean personas responsables y vayan
madurando para los problemas que se les puedan presentar.
Toda la comunidad educativa (profesores, AMPA, familias, alumnos y personal del
Centro) como “pequeña familia carmelita” afrontaremos los problemas y dificultades que se nos
vayan presentado durante el curso. No me importa repetir, como años anteriores, algo tan
importante “queremos que nuestros alumnos no sean un número, tienen un rostro, una
forma de ser, unos valores, unos problemas… y con ellos tenemos que trabajar”.
Necesitamos de toda la comunidad educativa para llevar adelante nuestro proyecto de
“formar personas”. Os pedimos colaboración y participación. Os lo agradecemos de antemano.
Pedimos a Dios y a Nuestra Santísima Madre “Santa María del Carmen” su presencia y
protección para que este curso sea lo que todos deseamos.
¡Feliz curso! ¡Muchas gracias!.
Recibid un cordial saludo,
P. José Ramón Medina Madueño, O. Carm.
Director Titular
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ORGANIZACIÓN DEL CENTRO
Durante el curso 2021-22, la estructura del Centro, en lo referente al cuadro directivo,
queda fijada de la siguiente manera:

: Dña. Amparo Medina Dorado.
– Primaria: D. José L. Herranz González
-Administrador: D. José Ignacio Sáez Burgos.
: P. José Ramón Medina
Departamento de Orientación: Dña. Mª Asunción Núñez González.
: D. Rafael Mármol Pérez
Coordinador COVI19: D. Miguel A. Valero
Los padres deben saber que para lo estrictamente académico deben dirigirse a los
Directores de Educación Infantil, Primaria, E.S.O. y FPB según las horas señaladas en esta
circular.

HORARIO DE ENTRADAS Y SALIDAS
Entradas:

Salidas:

Mañana:

Ed. infantil: 9,10 h.
Primaria (1º, 2º Y 3º): 9,20 h.
Primaria (4º, 5º Y 6º): 9,30 h.
1º ESO: 08.05 h. a 14.10h
2º ESO: 08.00h a 14.05 h..
3º ESO: 07.55 h. a 14.00 h
4º ESO: 07.55 h. a 13.55 ó 14.55 h
FP. Básica: 08.00 h a 14.05 h.

Tarde:

Ed. infantil: 14.50 h.
Primaria (1º, 2º Y 3º): 14,55 h.
Primaria (4º, 5º y 6º): 15,00 h.

Mañana:

Ed. Infantil: 12.40 h.
Primaria (1º, 2º Y 3º): 12,50 h.
Primaria (3º, 4º Y 6º): 13,00 h.
1º ESO: 14,10 h.
2º ESO: 14,05 h.
3º ESO: 14,00 h.
4º ESO: 13,55 h.
FP. Básica: 14,15 h.

Tarde:

Ed. Infantil: 3 años 16,40 h.
Primaria (1º, 2º y 3º): 16,50 h.
Primaria (4º, 5º y 6º): 17,00 h.
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ADMINISTRACIÓN
Como en cursos anteriores en los niveles concertados (Educación Infantil, Educación
Primaria, E.S.O Y FPB) ofrecemos los siguientes servicios escolares complementarios, que
son de carácter voluntario y no discriminatorio, y cuyo precio, aprobado por el
Consejo Escolar del Centro, no tiene carácter lucrativo:
-

Seguro privado de accidentes: 9,00 € anuales.
Mecanización de notas (plataforma educativa): 24,00 € anuales.
Gestión de material: 20,00 € anuales.
Comedor escolar: 126,00 € mensuales.
Servicio de Guardería (con desayuno) de 7,30 a 9,30 horas: 58,00 € mensuales.

En relación a los servicios cuyo precio es anual (excepto la gestión del material), se
girará un recibo en el mes de octubre o noviembre (se avisará) del presente curso
escolar.
Todos los servicios y sus precios son comunicados a la Administración educativa en el
plazo correspondiente.

CALENDARIO DE EVALUACIONES (ENTREGA DE CALIFICACIONES)
1.- EDUCACIÓN INFANTIL – EDUCACIÓN PRIMARIA:
Primera Evaluación: 22 de diciembre
Segunda Evaluación: 07 de abril 2022
Tercera Evaluación: Infantil y 1º,2º, 4º, 5º y 6º de Ed. Primaria: 24 de junio
2.- E.S.O., PMAR Y FPB (ENTREGA DE NOTAS)
Primera Evaluación:
Segunda Evaluación:
Tercera Evaluación:
Final Ordinaria
Final Extraordinaria

02 de diciembre 2.021 (FPB)
30 noviembre y 1 diciembre (ESO - PMAR)
23 de febrero de 2.022. (FPB)
04 y 09 de marzo de 2.022. (ESO – PMAR)
28 de abril de 2.022. (FPB)
19 y 20 de mayo de 2.022. (ESO – PMAR)
13 de mayo de 2.022 (FPB)
02 y 03 de junio de 2.022. (ESO-PMAR)
(Susceptible de modificación).
23 de junio de 2.022. (ESO – PMAR- FPB)
(Susceptible de modificación)

HORARIO DE ATENCIÓN A LOS PADRES DEL EQUIPO DIRECTIVO
-10.30 h. y Jueves de 16:00 a 18:00 h.
Director E.S.O - FPB: martes de 15:30 a 17:30 h y Jueves de 09.00-11:00 h
Director Infantil –Primaria: Lunes de 17:00 a 19:00 h. Viernes de 10:30 a 12:00 h.
Jefe de Estudios: lunes de 10.00 a 11:00h. jueves y viernes 10:00 h a 11.00 h
Secretaría - Administración: De lunes a viernes de 09:15 a 11:00 / de 16:30 a 17:00 h
(FUERA DEL HORARIO DE SECRETARÍA, SENTIMOS NO PODER ATENDERLES.)
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DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN
MARTES: De 14.30 a 17:45h. Atención a Padres (Primer martes de mes. Consultar en
conserjería o a marini_nuñez@smcarmen.es)
VIERNES: De 08.00 A 11.15 h. Atención a padres. (Todas serán vía teléfono o videollamada o correo electrónico… mientras dure la situación COVID-19) .
DEPARTAMENTO DE PASTORAL
Catequesis de Comunión: de 17:00 a 18:00, según la siguiente distribución: Martes, 3º de
Primaria, Miércoles, 4º de Primaria y Jueves, 2º de E. Primaria. Estos grupos se
organizan en colaboración con nuestra Parroquia “Stmo. Cristo de la Esperanza”. El
responsable es el P. José Manuel Granados Rivera (Tfo. 913.670.208).
Grupos Jucar: de 5º de E. Primaria hasta E.S.O. viernes de 17:20-18:20 h.
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
HERGO Act. Extraescolares, empresa externa al centro, publicitará y ofertará entorno a 12
actividades: Inglés, Escuela de teatro, Club de lectura, Escritura creativa y oratoria,
Baloncesto y Fútbol Sala (competiremos en los juegos de Deportivos Municipales), Música y
Movimiento, Taller de Arte, Danza y Baile, Batería y Percusión; y con la intención de seguir
creciendo con vuestra ayuda. Debido a la situación excepcional originada por el COVID19, se suspenden las actividades hasta una mejora de la situación sanitaria.

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 incorpore, envíen al Tutor vía email la justificación.
Para comunicados a los alumnos, y solamente cuando sea por causa urgente y
justificada, se deben dirigir al mismo número.
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CALENDARIO ESCOLAR CURSO 2.021-22
ACTIVIDADES ESCOLARES
Se desarrollarán entre el día 1 de septiembre de 2.021 y el 29 de junio del 2.022, con
excepción de las correspondientes vacaciones y días festivos.
El día 1 de octubre de 2.021, viernes, empiezan las clases en jornada de mañana y
tarde.
VACACIONES
NAVIDAD: Las vacaciones de Navidad comprenderán desde el día 23 de Diciembre de
2.021 hasta el 6 de Enero de 2.022, ambos inclusive.
SEMANA SANTA: Las vacaciones de Semana Santa serán desde el día 09 de abril 22 al 17
de abril 2022, ambos inclusive.

DÍAS FESTIVOS Y NO LECTIVOS
11 de octubre de 2021 Día no lectivo
12 de octubre de 2021 Día festivo
01 Noviembre de 2021 Día festivo
09 Noviembre de 2021. Día festivo
06, 7 y 8 Diciembre de 2021 Días de Fiesta.
07 de enero 2022 día no lectivo
25 Febrero de 2022 Día no lectivo
28 Febrero de 2022 Día no lectivo.
08 Abril 2022: Día no lectivo.
18 de abril 2022: Día no lectivo.
FIESTAS DEL COLEGIO
El Festival Infantil de Navidad si lo podemos celebrar, se avisará con tiempo.
La Fiesta del Colegio se dirá con tiempo si lo celebramos.
Nota: El día último de clase será el día 24 de junio de 2022 para infantil y primaria y
el 24 de junio de 2022 para E.S.O. y F.P.B.

LA DIRECCIÓN
Madrid, octubre de 2021
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