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Estimados padres y madres:  
 
 
En nombre de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos del Colegio El Cantizal, 
queremos darles la bienvenida. 
 
Este dossier tiene como fin proporcionarles información sobre el funcionamiento y 
organización del centro y aclarar algunas dudas que suelen plantearse con 
frecuencia. 
 
Toda la Comunidad Escolar, desde los distintos ámbitos, debe colaborar para 
conseguir un colegio adaptado a las necesidades de los alumnos, ofreciendo una 
formación en valores, una educación integral y una enseñanza de calidad.  
 
Por último, indicarles que estamos a su disposición para cualquier asunto.  
 
¡Bienvenidos!  
 
 
 
Las Rozas, 2017 
 
 
 
 
 
AMPA El Cantizal 
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INSTALACIONES 
 
Nuestro Centro dispone de seis edificios donde se ubican los distintos servicios del 
mismo, Pabellón Principal, Comedor, Edificio de Infantil, Edificio de Infantil (rojo), 
Pabellón Deportivo y Edificio de Secundaria. 
 

PABELLÓN 
PRINCIPAL  

COME DO R  E DIF ICI O 
INFANTIL  

E DIF .  RO JO 
INFANTIL  

PABELLÓN 
DEPOR TI VO  

E DIF ICI O 
SE CUNDARIA  

Conserjería Cocina Aulas de 3 a 
4 años 

Aulas de 5 años Pista 
Polivalente 

Aulas de 1º a 4º 
de la ESO 

Secretaría Comedor Aulas de 2º 
de primaria 

Sala de 
psicomotricidad 

Vestuarios Conserjería 

Biblioteca  Sala de 
profesores 

Aseos Aseos Biblioteca 

Sala de Usos 
Múltiples 

 Sala de 
mesas tablet 

  Sala de 
Tecnología 

Aula TEA  Aseos   Sala de 
Informática 

Dirección y 
Jefatura de 
Estudios de 
Primaria 

    Dirección y 
Jefatura de 
Estudios de 
Secundaria 

Enfermería     Despachos 
departamentos 

Aula de música     Laboratorio 

Sala de 
Informática 

    Orientación y PT 

Sala de 
profesores 

    Aseos 

Aulas de 1º a  
6º de Primaria 

     

Aseos      

Despacho de 
orientadora 

     

Aula de PT      

Aula de AL      

Aula de música      
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HORARIO DEL COLEGIO 
 
Los alumn@s de E. Infantil serán llevados por sus padres/madres hasta la puerta de 
su aula donde las tutoras se harán cargo de los niños y tendrán la ocasión de hablar 
brevemente con ellas, intercambiar información, o comunicar algún recado, pero sin 
entretenerlas ni suplir este tiempo por el que debe dedicarse a tutoría. 
 
Los alumn@s de E. Primaria se colocarán en sus respectivas filas y esperarán a su 
tutor/a que a las 9:00 h los conduzca a su aula. 
 
Los alumn@s de E. Secundaria entraran a las 8.10h 
 
Durante las entradas, los padres/madres no pueden acceder ni a las aulas, ni a los 
pasillos, excepto aquellos que tengan que hacer alguna gestión en Secretaría. 
 
Las puertas del centro se cerrarán a las 9:15 h. les rogamos puntualidad. 
 
A partir de ese momento si algún alumno se retrasa se dirigirá a Conserjería y desde 
allí será llevado a su aula por el Conserje. 
 

Colegio Bilingüe con jornada continuada 
 

 HORARIO COLEGIO 

Mes de septiembre 2016 
y Mes de junio 2017 

Infantil/Primaria 
9:00 – 13:00 

De octubre 2016 a mayo 2017 Infantil/Primaria 
9:00 – 14:00 

De septiembre 2016 
a junio 2017 

Secundaria 
Lunes, Miércoles y Viernes de 8:10 a 14:00 

Martes y Jueves de 8:10 a 15:05 

 
Secretaría 

Lunes, miércoles y viernes: 9:00 – 14:00. 
Martes y jueves: 9:00 – 10:00. 
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 HORARIOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

Primeros del Cole De 7:30 a 9:00 

Servicio de Comedor De 14:00 a 16:00 

Horario de Actividades 
Extraescolares Desde las 16:00 hasta las 17:00 

Últimos del cole De 17:00 a 18:30 

Secretaría  

 
UNIFORMIDAD 

 
El Consejo Escolar aconseja la utilización de la uniformidad escolar y deportiva de sus 
alumnos del Colegio El Cantizal. 
 
Su uso es de carácter voluntario, aunque como ya se ha dicho se aconseja su uso a 
todos los alumnos. 
 
Es necesario que tanto el uniforme de calle como las prendas deportivas vayan 
siempre marcadas con la identidad del propietario, ya que el centro no se puede 
hacer responsable de la pérdida de dichas prendas.  
 
En primero de Ed. infantil se hace, principalmente, uso del uniforme deportivo por 
comodidad para los alumnos de 3 años. 
 

SERVICIO DE COMEDOR ESCOLAR 
 
En el curso actual contamos con 750 comensales de las distintas etapas, Infantil, 
Primaria y Secundaria.  
 
El precio de la minuta para el comedor escolar el presente curso será de 4´88 € por 
día. Mensualmente pagarán 99´87 €.  
 
Los recibos se pasarán el primer día de cada mes por adelantado.  
 
El pago se distribuye en ocho meses quedando prorrateado el mes de junio. 
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En la citada Orden 2691/2015, además de establecerse el precio del menú escolar, se 
han establecido los supuestos en los que se podrá aplicar precios reducidos, así como 
los supuestos de exención de pago.  
 
Es muy importante que las familias sepan desde el primer momento que el impago 
del recibo de comedor es causa de baja inmediata del servicio (según normativa 
legal). 
 
La devolución de un recibo implica que los gastos bancarios que genere esa 
devolución correrán por cuenta del usuario.  
 
Los comensales eventuales ingresarán en la cuenta bancaria del colegio 60€, según 
normativa vigente, canjeables por 10 comidas. También disponen de vales 
individuales.  
 
Tanto la dieta blanda como las comidas eventuales deben ser comunicadas en 
Secretaría a las 9h, para la organización de la cocina. 
 
Es importantísimo comunicar las alergias alimenticias desde 
el primer momento. 
 
Mensualmente, se colgará en la web el menú del mes, elaborado según normativa 
legal.  
 
La empresa encargada del comedor es Hotelma. Se encarga de la gestión de los 
monitores, así como de actividades en el tiempo de después de la comida. Estos les 
harán llegar trimestralmente un informe detallado del alumno. 
 
Dicha empresa cuenta con el Aula de Manualidades. Esta actividad tiene mucha 
aceptación entre los alumnos, por lo que se divide el horario por grupos. 
 
El centro dispone de una persona dedicada al control de los Alumnos del aula TEA. 
Esta misma monitora se encarga de los menús de alérgicos en el primer turno.  
 
A partir de este curso se trabajará la Mesa de Protocolo. En primer lugar, pasarán los 
alumnos de 6º de primaria, y los próximos cursos se irá ampliando a otros cursos. 
Aprenderán la utilización correcta de los cubiertos, la olvidada servilleta, la colocación 
del pan y otros temas relacionados con la mesa. 
 
El centro será muy estricto con el cumplimiento de las normas de convivencia y 
buenos hábitos de comedor, por lo que, si algún alumno las incumpliera 
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reiteradamente, podrá ser expulsado del mismo por unos días o definitivamente si la 
actitud es grave, dado que no es un servicio obligatorio.  
 
El centro contactara inmediatamente con la familia, solamente si el alumno no come 
o su comportamiento no es el correcto.  
 

TUTORIAS 
 
Los días establecidos para hablar con los profesores/tutores son los martes de 14:00h 
a 15:00h. con cita previa.  
 
Para los alumnos de E. Infantil pueden concertar la cita a través de la tutora en el 
contacto diario. Si utilizan Primeros del Cole, con una nota a través de la responsable 
de este servicio, que será la que haga de intermediaria.  
 
Para los alumnos de primaria lo pueden hacer a través de la agenda escolar del 
alumno.  
 
Los profesores/tutores citarán a todos los padres individualmente, para conocerles e 
intercambiar información, siempre que la situación del alumno así lo requiera.  
 
Al margen de las entrevistas individuales, los tutores realizarán tres reuniones 
generales en cada curso, una por trimestre, para analizar el desarrollo general de la 
programación.  
 
 

MEDICACION 
 
Los profesores/as no darán, ni guardarán en el aula, ningún medicamento.  
 
Si algún niño tiene que tomar alguna medicina, ésta será entregada en la secretaría 
del centro a la llegada y la Enfermera será quien se la administre. Los padres deberán 
cumplimentar una autorización para que pueda ser administrada.  
 
Siempre que sea posible intenten evitar que la toma de antibióticos coincida con el 
horario Escolar.  
 
Es importante que la enfermera y el tutor tengan en conocimiento si el alumno 
padece alergia a cualquier tipo de medicamento.  
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ENFERMEDAD O ACCIDENTE 
 
La enfermera del centro será la persona que hará una primera valoración, en 
cualquier caso, siempre se avisa a la familia.  
 
De no poder esperar, el alumno será llevado al ambulatorio de la zona, siendo 
acompañado por el tutor y la directora o jefe de estudios en su ausencia.  
 
Si la situación lo requiriere se llamará al SAMUR. 
 
Es necesario que los padres estén disponibles en horario escolar para poder contactar 
con ellos en caso de emergencia.  
 
El centro no dispone de ningún seguro médico.  
 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
 
Son aquellas actividades que se desarrollan fuera del horario lectivo. El AMPA ofrece 
las actividades extraescolares a través de la empresa GADER y otras escuelas que 
permite a los padres del centro mejorar la conciliación de la vida laboral y la familiar. 
 
Entre las actividades extraescolares que disponemos en el colegio contamos con: 
•Primeros del Cole 
•Extraescolares Infantil 
•Extraescolares Primaria 
•Extraescolares Secundaria 
•Días sin Cole 
•Campamentos de verano en el cole 
•Tardes y Ludoteca de Septiembre 
•Escuela de Música 
•Escuela de Arte 
•Escuela de Robótica 
•Escuela de Hockey 
 

DERECHOS DE IMAGEN 
 
Las familias que no autoricen para que sus hijos puedan ser grabados por cualquier 
medio de comunicación o que el centro intercambie fotos de actividades con otros 
centros europeos a través de páginas educativas, deberán hacerlo constar a sus 
respectivos tutores.  
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OBJETOS PERDIDOS 
 
Las prendas de vestir o cualquier objeto perdido serán depositadas en el lugar 
destinado a Objetos Perdidos en el Edificio Principal. Se recomienda que las prendas 
estén marcadas con el nombre ya que en caso contrario esto dificulta su 
identificación por el uso del uniforme.  
 

COMUNIDAD EDUCATIVA 
 

 Equipo Directivo 
 Claustro de profesores 
 Consejo Escolar 
 Personal no docente 
 AMPA 
 Padres y madres 
 Alumnado 

 

Equipo Directivo 
El Equipo Directivo de un centro es el encargado de coordinar el funcionamiento del 
centro. Al tratarse de un Centro de Educación Infantil, Primaria y Secundaria 
Obligatoria, nuestro Equipo Directivo está compuesto por: 

 Directora: Rosa Mª Paredes Rivera 
 Jefa de Estudios de Primaria: Adoración Fernández García 
 Jefe de Estudios de Secundaria: Francisco Ballester Sampedro 
 Secretaria: Ana Belén Marcos Esteban 

 
Claustro de profesores 
Forman parte del Claustro de profesores todos los profesores nombrados en el 
Centro: 

 Tutores 
 Especialistas 
 Equipo de orientación 

 
Personal no docente 
Conserjes de Infantil/Primaria y Secundaria 
Enfermera 
Personal del comedor 
Personal encargado de las actividades extraescolares 
Personal de limpieza 
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AMPA 
De acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio Reguladora del 
Derecho a la Educación y del Real Decreto 1533/1986 de 11 de julio, por el que se 
regulan las asociaciones de padres de alumnos y acogiéndose igualmente a las leyes 
vigentes que le sean de aplicación y careciendo de ánimo de lucro; el CEIPSO El 
Cantizal dispone de una Asociación de Madres y Padres de Alumnos. 
 
Consejo Escolar 
El Consejo Escolar del Centro es el órgano de participación de los distintos miembros 
de la Comunidad Educativa. Se reunirá con carácter ordinario en tres ocasiones, a 
principio de curso, en enero-febrero y a final de curso. También se reunirá siempre 
que sea necesario de carácter extraordinario. 
Dentro del Consejo Escolar existirá una Comisión Económica, una Comisión de 
Actividades Extraescolares y una Comisión de Convivencia, pudiéndose crear otras 
que abarquen aspectos esenciales de la vida escolar a fin de resolver de forma más 
inmediata las decisiones de su competencia, dando cuenta posteriormente de sus 
actuaciones. 
Al tratarse de un Centro de Educación Infantil, Primaria y Secundaria Obligatoria, nos 
guiamos por la normativa de los Institutos de Educación Secundaria. Por lo tanto, los 
componentes del Consejo Escolar son: 

Miembros Consejo Escolar 
Directora: 

 Rosa Mª Paredes Rivera 
Jefes de Estudios de Primaria y Secundaria: (únicamente 1 voto) 

 Adoración Fernández García 
 Francisco Ballester Sampedro 

Secretaria (Sin voto): 
 Ana Belén Marcos Esteban 

Representantes de los profesores: 
 Piedad Salido Jiménez 
 Flor Izquierdo Vaquero 
 Esther Moreno 
 Mª Amor Blázquez Villacastín 
 Sonsoles Beltrán Castrillón 
 Marta Pintos Diaz 
 Mª Dolores Asorey Asorey 

Representante del personal no docente: 
 Pilar Jiménez Rodríguez 

Representantes de los padres: 
 Armallak Sierra Herraiz 
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 Asun Chocero Martínez 
Representante del AMPA: 

 Natalia Gil Moreno 
Representante del Ayto. 
Representantes de los alumnos: (sin voto) 


