ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

Las actividades extraescolares no son curriculares y se imparten fuera del horario escolar
del Centro.
Cada año, al inicio del curso se dará la programación de todas las Actividades Extraescolares
que ofrece el Centro. El Consejo Escolar aprobará estas actividades que se reflejarán en la
Programación General Anual del Centro para ese año y que también se someterá a su
aprobación.
Este año, después de la encuesta realizada a los padres el curso pasado, se ha puesto en
marcha una actividad extraescolar de futbol para alumnos de educación infantil y los primeros
cursos de educación primaria en horario de tarde que ha tenido muy buena acogida entre las
familias.

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

COMEDOR ESCOLAR
A.1 - Modalidades de uso:
a) Inscripción como mediopensionista:
El abono es mensual.
La baja debe comunicarse cinco días antes de finalizar cada mes. Si no se comunica se
cobrará el servicio.
b) Comidas sueltas:
Servicio ofrecido a los demás alumnos que, por cualquier causa, tuvieran necesidad de
utilizar el comedor uno o varios días, sin rebasar los asignados para los mediopensionistas.
A.2 - Menús:
Son elaborados por personas especializadas y se envía comunicación mensual a las familias.
Todos los platos se confeccionan en las cocinas del Centro, con un perfecto control y
garantía.
Está previsto que, a lo largo del curso, el alumnado que lo desee pueda acompañar su
comida con un vaso de leche.
Previo aviso antes de las 11 de la mañana, por escrito, podrá servirse comida de régimen al
alumnado que lo requiera.

A.2 - Atención y vigilancia:
La persona responsable del Servicio de Comedor velará por el buen funcionamiento de esta
actividad educativa y social, y se encargará de la coordinación del equipo, higiene de los
alimentos y locales y organización del servicio de comidas. Colaborará en las tareas educativas
con los vigilantes. El comedor está atendido por educadores independientes del servicio de
camareras, que realizan la labor de tutela, formación y convivencia, cumpliendo el objetivo de
educación integral en cualquier dependencia y servicio del Colegio.
Las ausencias se justificarán por escrito mediante la Plataforma Educativa antes de las 11 de
la mañana.
Durante las horas que median entre el término del horario de la mañana y la iniciación de la
tarde, el alumnado acogido al Servicio de Comedor deberá permanecer en el Centro y utilizará
el patio y respetará las normas establecidas por el Centro. A partir de 3º de la ESO pueden salir
con la autorización de los padres, madres o tutores.

SEGURO ESCOLAR
Todos los alumnos de este colegio están amparados por la póliza contratada con OCASO,
S.A. que les cubre los accidentes individuales que puedan sufrir en horas de clase, en actividades
organizadas por el Colegio y en el tiempo empleado en ir y venir a clase.
La atención médica necesaria se presta en el Hospital Infantil de San Rafael, calle Serrano nº
199, esquina a Concha Espina, hasta la total recuperación del accidente. Para la admisión en el
Hospital basta presentar el parte de accidente que se facilita en la Secretaría del Colegio.

PLATAFORMA EDUCAMOS
El Centro para este curso escolar, quiere seguir potenciando el uso de las nuevas
tecnologías, cuyo objetivo es facilitar la comunicación con las familias de forma ágil e inmediata.
Para ello se va a impulsar el uso de la plataforma EDUCAMOS. A través de ella, las familias
pueden consultar los boletines informativos, las notas… y también podrán solicitar entrevistas
con los tutores.
Este curso, a través de la plataforma se incorpora un nuevo boletín de notas adaptado a las
características de la etapa de infantil, con una valoración de objetivos y calificado de forma
cualitativa. Además, se incorpora un boletín de evaluación específico para los alumnos de 3 años
sobre distintos aspectos valorados durante el comedor y la siesta de estos alumnos.

