
Servicios
complementarios



ACOGIDA MATINAL

El Colegio abre sus puertas a las 7:30, para ofrecer a los padres que empiezan a trabajar

temprano, la posibilidad de quedarse tranquilos dejando a sus hijos en el Centro.

El servicio de acogida matinal funciona todos los días lectivos, desde septiembre hasta

junio. Es posible contratarlo por el curso completo, por meses o incluso por días sueltos, y

puede iniciarse en cualquier momento.

Se procura que el tiempo extra en el Colegio, junto con la necesidad de madrugar más,

quede compensado por un ambiente agradable para los niños, una oportunidad de

relacionarse y una experiencia que les ayude a aprender a jugar en grupo.

Unos minutos antes de la hora de entrada, las monitoras se encargan de llevar a los niños

hasta los sitios donde se forma la fila de su grupo correspondiente.

COMEDOR

El servicio de comedor escolar funciona, de septiembre a junio, todos los días lectivos y

cubre las necesidades de una alimentación sana y equilibrada, inculcando correctos

hábitos higiénicos y de convivencia en los alumnos.

La empresa encargada de prestar el servicio es ALCESA. Contamos con dos comedores,

uno para los alumnos de Infantil y otro para los de Primaria y ESO. Los niños están

acompañados por monitores en todo momento, durante la comida y en el tiempo que hay

después de ella hasta que comienzan las clases de la tarde. Disponemos de menús

específicos para alumnos con alergias o intolerancias.

GABINETE PSICOPEDAGÓGICO

El gabinete psicopedagógico es un órgano especializado que apoya la labor del centro y

del conjunto del profesorado en todas aquellas actuaciones encaminadas a asegurar una

formación integral del alumnado y a la adaptación de los procesos de enseñanza a las

características y necesidades de todos los alumnos y alumnas.

Aula TEA:

Nuestro centro apuesta por una educación inclusiva. El aula Los Girasoles nace para dar

respuesta educativa a los alumnos que tienen un Trastorno del Espectro Autista,

ofreciéndoles un apoyo más intensivo y especializado por parte de la profesora de

Pedagogía Terapéutica y la Integradora Social.



Refuerzo Educativo:

Conscientes de que cada alumno tiene su ritmo de aprendizaje, tratamos de personalizar

la respuesta educativa a las necesidades de cada uno. Por ello ponemos en práctica esta

medida ordinaria de atención a la diversidad, especialmente en las materias de Lengua

Castellana y Matemáticas.

Proyecto de Enriquecimiento Curricular:

Proyecto que arranca en el curso 2018-2019 para dar una mejor respuesta educativa a

los alumnos con Altas Capacidades Intelectuales. En este proyecto se trabajan distintos

temas extracurriculares tomando como referentes los intereses de nuestros alumnos.

PLATAFORMA COMUNICACIÓN
CENTRO-FAMILIA

La tecnología de la información cobra especial relevancia en nuestra sociedad y gracias

a nuestra Plataforma Digital “Educamos” ofrecemos una comunicación telemática

rápida y eficaz de las familias con el centro educativo.

SEGURO ESCOLAR

El seguro escolar atiende los accidentes que puedan sobrevenir a los alumnos dentro del

recinto escolar o fuera de él por razón de traslado a las actividades recreativas y

culturales organizadas y tuteladas por el colegio. La asistencia médica se presta en el

Hospital Montepríncipe (Boadilla del Monte)

COLE DE TARDE

Durante los meses de junio y septiembre no hay actividades lectivas por la tarde. Por

ello el centro oferta su cole de tarde, que abarca desde el fin del periodo de comedor a

las 15:30h hasta las 17:00h.



ESCUELA DE VERANO

Desde el fin de las actividades lectivas, durante todo el mes de julio y desde el 1 de

septiembre hasta el inicio del curso siguiente, se desarrolla la escuela de verano. Niños

y niñas desde los tres años hasta los doce participan cada mañana en numerosas

actividades de inglés, talleres y juegos en las distintas semanas temáticas.

La oferta se lleva a cabo gracias a las empresas de extraescolares Alventus y Areté

Ocio.


