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CURSO 2020 – 2021 

CALENDARIO DE APERTURA DEL CURSO 

El 3 de Septiembre, JUEVES, tendremos REUNIÓN de PADRES de los ALUMNOS de INFANTIL 3, 4 y 5 

AÑOS. los horarios de la reunión serán los siguientes: 3 años a las 17:30 h., 4 años a las 18:00 h. y 5 

años a las 18:30 h. (Sería conveniente que ese día las familias que no han adquirido los libros a 

través del Colegio, traigan el  material de los niños marcado con el nombre y apellidos). 

SOLO PODRÁ ASISTIR A LA REUNIÓN UNA PERSONA POR ALUMNO. 

 COMIENZO DEL CURSO POR NIVELES EN SEPTIEMBRE (horario del primer día de curso) 

Educación Infantil  

4 años 

Martes 8 De 11h. a 13:00 h Los alumnos seguirán las 

instrucciones de los tutores del 

curso anterior. 

Educación Infantil  

5 años 

Martes 8 De10:30 h. a 13:00 h Los alumnos seguirán las 

instrucciones de los tutores del 

curso anterior. 

Educación Primaria 

1º,2º y 3º Educación 

Primaria. 

Martes 8 1º, 2º  y 3º EP. De 9:00 h. a 13:00 h. 

 

Los alumnos seguirán las 

instrucciones de los tutores del 

curso anterior.  

No es necesario que traigan 

todo el material de trabajo ese 

día. 

Educación Infantil  

3 años 

Miércoles 9 De 11:30 h. a 13:00 h. Estos alumnos traerán prendida una 

tarjeta de 10 cm x 5 cm con el 

nombre y apellidos. Se indicará en 

ella: COMEDOR y el mes en que 

empiecen a utilizar este servicio; y 

ACTIVIDAD DE MEDIODÍA o PATIO 

VIGILADO en Octubre.(Se os 

explicará en la reunión del día 3) 

3º,4º ESO y 

Bachillerato 

Miércoles 9 3º Y 4º ESO. De 9: 30 h. a 11:30 h. 

1º Y 2º BACH. 12:00 h. a 14:00 h. 

Los alumnos seguirán las 

instrucciones de los tutores del 

curso anterior.  

Los alumnos esperarán en el 

lugar indicado con su lista a que 

se les vaya llamando por cursos. 

Educación Primaria 

4º,5º y 6º. 

Jueves 17 4º, 5º y 6º EP. De 9:00 h. a 13:00 h. 

 

 

1º y 2º ESO  Viernes 18 1º y 2º ESO 9:00 h. a 13:00 h. 

 

 

 

HORARIOS 

• Durante el mes de SEPTIEMBRE  

  El horario general en Escenario II de la CAM será:  

Ed. Infantil: de 9:00 h. a 13:00 h. 

 Ed.  Primaria: de 9:00 h. a 13:00 h. 

 1º y 2º de ESO de 8:00 h. a 14:00 h. 
3º y 4º ESO Bachillerato: de 8:00 h. a 14:00 h.  Días alternos (informarán los 

tutores el primer día de clase). 

 

Los alumnos de comedor saldrán de 14:45 a 15:00h por Rafael Calvo. 



 

Debido a la pandemia y según la normativa de la CAM, los horarios de entrada y de salida se 

realizarán de forma escalonada siguiendo el protocolo del Centro. 

Estos protocolos estarán colgados en la página web del centro y en la Plataforma Educativa. 

 

Del horario del mes de octubre se informará a las familias a lo largo del mes de 

septiembre 
 

 TODAS LAS ENTRADAS Y SALIDAS SERÁN  POR RAFAEL CALVO, EXCEPTO PARA LOS ALUMNOS 

QUE ENTRAN A LAS 8:00 h. Y SALEN A LAS 14:00 h. QUE LO HARÁN POR MARTÍNEZ CAMPOS. 

 

Los lugares de entrada y de salida de los alumnos están indicados para cada uno de los 

cursos en el protocolo del centro. 

Estos protocolos estarán colgados en la página web del centro y en la Plataforma Educativa. 

 

 PARA FACILITAR LA ORGANIZACIÓN DE ENTRADAS, siguiendo la nueva normativa de la CAM, 

LAS FAMILIAS DEJARÁN A SUS HIJOS AL COLEGIO EN EL PORTÓN, SIN ACCEDER AL PATIO DEL 

CENTRO (excepto los alumnos de 1º de infantil (3 años). 

 

 Como se indicaba, la salida de los alumnos de Educación Infantil y Educación Primaria se 

realizará por el portón del PATIO. Las familias no podrán acceder al centro cuando vengan a 

recoger a los alumnos (excepto las familias de los alumnos de 3 años que podrán entrar 

hasta la puerta de la clase).  

 

Los profesores de estas etapas realizarán la entrega de forma escalonada a  las familias en el 

portón. 

 

 

 

 

¡MUCHAS GRACIAS POR VUESTRA COLABORACIÓN! 
  



 

AVISOS IMPORTANTES 

 

 UNIFORMES: El uniforme es obligatorio para todos los cursos, excepto Bachillerato. Por respeto 

al Colegio, todos los alumnos deben venir correctamente uniformados y vestidos. Es 

obligatorio el uso de baby hasta 3º de Ed. Primaria inclusive. A partir de 2º de ESO es 

obligatorio el uso de pantalón largo de uniforme, no corto. Todas las prendas deben estar 

marcadas. Se pueden adquirir en: Castillo Mendía, Sta. Engracia 79, o en El Corte Inglés de 

Castellana o de Princesa (hasta fin de existencias). El Colegio tiene uniforme para  

Psicomotricidad o E. Física en todos los niveles.  

Si alguna familia desea uniformes o libros en buen estado pueden solicitarlos por medio de 

un correo al e-mail del APA (info@apaesclavasmadrid.com). Por favor indicad vuestro 

nombre, teléfono de contacto y la petición que queréis hacer (curso y libros y/o uniforme) y 

se os avisará cuando podáis recogerlos.  

Se ruega que las familias que tengan libros y uniformes en buen estado se pongan en 

contacto con el APA del centro, para recibir indicaciones de cómo proceder a donar dicho 

material. 

 AGENDA ESCOLAR: El Colegio edita su propia agenda escolar, obligatoria para todos los 

alumnos desde 3º de E. Primaria hasta 6º. El coste de ésta se pasará en el mes de 

septiembre, desde 3º de primaria a 6º EP, y se les facilitará a los alumnos el primer día de 

clase. En ella se recogen, entre otros datos de interés, las normas del centro. También se 

podrá adquirir en portería para los alumnos de otros cursos (ESO, Bachillerato y 1º y 2º de 

Primaria si lo consideráis oportuno). 

 AULA MATINAL, COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES DE MEDIODÍA, Y DE LA TARDE: 

Tenéis en la web una circular con las actividades que organiza el colegio, y podréis 

inscribiros directamente en dichas actividades, enviando un correo a administrador 

@colegioscjesusmartinezcampos.es . Durante los primeros días de septiembre se os indicará 

la forma de proceder para la inscripción a estas actividades.  

 Las actividades de Activa, British Council, y The Artist (musicales), tienen sus plazos de 

inscripción y formatos en cada empresa. Por favor, respetad las fechas de las inscripciones 

para una mejor organización del centro.   

 ADMINISTRACIÓN: En Septiembre se cobrarán los gastos anuales del Seguro Escolar, servicios 

de aula y Servicio de Orientación en un único recibo, además de la agenda a los alumnos 

antes mencionados, y el carnet internacional de estudiantes para los de la ESO y 

Bachillerato. Este carnet, se usará para el acceso a las actividades del colegio fuera del 

horario lectivo (deportivas, debate y biblioteca). Además al realizar dicho carnet con ISIC, el 

organismo internacional que lo gestiona, tiene una serie de ventajas, como el acceso 

gratuito a museos y monumentos, en todo el ámbito nacional e internacional, y multitud de 

descuentos en empresas de todo tipo, ya que es una acreditación oficial de los alumnos 

como estudiantes. Se renueva por periodos escolares. Tenéis toda la información en 

http://www.isic.es .  
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El recibo anual con las cuotas desglosadas es: 

 Serv. Aula y 

Plataforma 

Seguro 
accidente 

Seguro 

Escolar 

Gabinete 

psicopedagógico 

Agenda 

(3º EP a 6º EP) 

CARNET 

ESTUDIANTE 

(ESO y BACH) 

TOTAL 

Educación Infantil 66,30€ 18,65€  38,10€  123,05€ 

Educación Primaria 1º y 2º 32,50€ 18,65€  38,10€  89,25€ 

Educación Primaria  

De 3º a 6º 

32,50€ 18,65€  38,10€ 6€ 95,25€ 

ESO 1º y 2º ESO 32,50€ 18,65€  38,10€ 11€ 100,25€ 

ESO 3º y 4º ESO 48,20€  2€ 38,10€ 11€ 99,30€ 

Bachillerato 32,50€  2€ 38,10€ 11€ 83,60€ 

 

Para los alumnos de 3º, 4º de ESO y Bachillerato el seguro que se les hace es el obligatorio de la 

Seguridad Social. 

Los alumnos que empiezan 1º, 2º y 3º de Primaria, Utilizarán las tablets del centro junto con el 

método Snappet. Esta plataforma permite que los alumnos trabajen individualmente de una 

forma más motivadora y siguiendo el ritmo de aprendizaje personal de cada uno. Además 

permite su trabajo desde casa a través de Snappet-web. Para hacer el pago del uso de las 

Snappets, os pasaremos dos recibos: uno de 25 euros junto con el recibo anual, y otro de 30 

euros, junto con los recibos de noviembre. 

Los alumnos de 4º de Primaria comienzan este curso a trabajar con Chromebooks para manejar 

recursos didácticos con las herramientas de Google. Los dispositivos serán del centro y sólo os 

cobraremos las licencias y el uso de dicho dispositivo. Para que sea menos gravoso, os 

pasaremos  2 recibos, uno de 35 euros en septiembre, y otro de 35 euros en noviembre. Como en 

5º y 6º de primaria también trabajan con Chromebooks, también se pasarán los recibos, con los 

mismos importes, y en las mismas fechas. 

 BECAS DEL ESTADO: Los alumnos de Bachillerato pueden solicitar una beca del Ministerio de 

Educación, siempre que reúnan las condiciones exigidas. La convocatoria se podrá 

consultar cuando se publique en http://www.educacionyfp.gob.es/  Los impresos se 

cumplimentarán directamente en esa web. Sale la convocatoria a finales de agosto o 

primeros de septiembre. http://www.educacionyfp.gob.es/  

Se recuerda a las familias que los alumnos NO DEBEN TRAER AL COLEGIO DINERO, NI OBJETOS DE 

VALOR. EL CENTRO NO SE HACE RESPONSABLE.  EL USO DE LOS MÓVILES Y OTROS DISPOSITIVOS 

ELECTRÓNICOS ESTÁN PERMITIDOS A LOS ALUMNOS EN EL COLEGIO SIEMPRE QUE SE REQUIERAN 

EXPRESAMENTE PARA UNA ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE Y SU USO SE GESTIONA EN EL CENTRO A 

TRAVÉS DEL PROTOCOLO ELABORADO A TAL EFECTO Y QUE LOS TUTORES COMUNICARÁN A LOS 

ALUMNOS A COMIENZO DE CURSO.  

Toda la información del colegio, salidas, y actividades se os comunicarán a través de la 

plataforma educativa. Además tendréis informaciones en la página web del colegio 

https://madridchamberi.esclavasscj.com/  desde la que podéis acceder a la plataforma. 

También podéis dirigiros a secretaria@colegioscjesusmartinezcampos.es hasta el 24 de julio o a 

partir del 1 de septiembre.  

 

http://www.educacionyfp.gob.es/
http://www.educacionyfp.gob.es/
https://madridchamberi.esclavasscj.com/
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 Os informamos que a partir del mes de septiembre dispondremos de una nueva 

plataforma educativa. Desde la Fundación Educativa ACI, unificamos plataforma con 

GLOBAL EDUCA. 

 La plataforma actual, EDUCAMOS, estará activa hasta el 31 de agosto. 

 Desde el 1 de Septiembre hasta que tengáis acceso a la nueva plataforma os 

seguiremos atendiendo a través del correo electrónico: 

secretaria@colegioscjesusmartinezcampos.es; 

administrador@colegioscjesusmartinezcampos.es 

direccion@colegioscjesusmartinezcampos.es 

jefedeestudios@colegioscjesusmartinezcampos.es 

primaria@colegioscjesusmartinezcampos.es 

Y colgaremos toda la información en nuestra página WEB. 

 Todas las instrucciones de acceso a la nueva Plataforma  las colgaremos en la página 

web del centro en la primera semana de septiembre. 

 Durante los primeros días del curso, entregaremos a vuestros hijos un sobre con las 

claves de acceso para la utilización de la nueva plataforma. 

 La nueva plataforma  estará operativa en el momento que la activéis con las claves que 

se os entreguen. 

 

 

 

¡MUCHAS GRACIAS POR VUESTRA COLABORACIÓN! 
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