¡BIENVENIDOS AL C.E.I.P. LAS ACACIAS!
Intentaremos poner en vuestro conocimiento toda la información y aspectos básicos del colegio y
su funcionamiento para poder resolver las dudas iniciales que os puedan surgir.
Lo primero es daros la bienvenida y transmitir que toda la comunidad educativa, personal del
centro y la Ampa, estamos a vuestra disposición.
La mayor parte de lo que a continuación hemos resumido os llegará en forma de circular a
comienzo del curso escolar nuevo (temas de comedor, transporte escolar y normas de
funcionamiento del colegio).

Como sabéis, nuestro colegio es un colegio bilingüe de la comunidad de Madrid y además es un
colegio en el que estudian niños de necesidades educativas especiales.
1. ¿Cuándo empieza el colegio?
Normalmente suele empezar hacia la segunda semana del mes de septiembre. El calendario
escolar será proporcionado por el colegio en cuanto empiece el curso escolar nuevo y también lo
podréis consultar aquí en nuestra web en cuanto lo publiquen.
2. Periodo de adaptación de los alumnos de 3 años
Durante la primera semana lectiva el alumnado va incorporándose de forma progresiva hasta
conseguir en la segunda semana de curso tener el mismo horario que el resto del colegio.
Durante esta primera semana los alumnos de 3 años no pueden utilizar el servicio de primeros en
el cole, tampoco el servicio de comedor ni el de ruta de transporte escolar
Para conocer los detalles de la adaptación será facilitada una circular del colegio.
Informaros que el colegio, como el resto de servicios del centro escolar, tienen previsto el tema
de control de esfínteres y disponen de ropa de repuesto (común para todos los alumnos).

3. horarios y entrada al colegio
El horario de septiembre y junio será de 9:00 a 13:00 horas. Los alumnos que utilicen
servicio de comedor saldrán a las 15:00 horas.
El horario de octubre a mayo (ambos inclusive) será de 9:00 a 12:30 horas y de 14:30 a 16:00
horas
Las puertas del centro se abrirán 5 minutos antes de la hora de entrada y se cerrarán a las 9:05,
a las 14:35 y a las 16:05 respectivamente. Se ruega siempre puntualidad.

Así los alumnos que lleguen con retraso no podrán pasar a clase directamente, teniendo sus padres
o tutores que rellenar el respectivo parte, con justificación, en la conserjería del colegio.
Los alumnos de educación infantil entrarán por la calle diamante (entrada edificio de
infantil).
Los alumnos de educación primaria entrarán por la calle cuarzo.
Los alumnos con discapacidad motora y los que utilicen el servicio de transporte escolar
entrarán por la puerta principal.
Esa misma puerta se abrirá de 12:30 a 14:30 para los alumnos que no utilicen el comedor
escolar.
El horario de secretaría es el siguiente: lunes y miércoles de 9:00 a 14:00 horas.
Las entrevistas con profesores del centro tendrán lugar los miércoles de 12:30 a 13:30 horas
(con solicitud previa de cita).

4. Comedor y transporte escolar
El funcionamiento, normas y precios de los servicios de comedor y transporte escolar se
informan al inicio del curso a través del colegio directamente.
En la web del colegio podéis encontrar más información sobre estos dos servicios y el menú
mensual del colegio.
5. Salidas fuera del colegio en educación infantil y primaria
El colegio organiza habitualmente varias actividades fuera del aula en horario lectivo de las
que informa con antelación y de la que solicita autorización firmada para salir del centro.
6. Entrega de notas del alumnado
Habitualmente las notas se entregan en evaluaciones trimestrales (diciembre/marzo/junio) en
las que cada tutor/a entrega al alumnado los boletines de notas y el dossier de trabajos trimestrales
(e. infantil), coincidiendo con el comienzo de las vacaciones de navidad, semana santa y verano.
7. Primeros en el cole. Tardes de junio y Septiembre. Días no lectivos.
Existe un servicio de primeros en el cole (de 7:30 a 9:00 am) salvo los días no lectivos y
para alumnos de 3 años durante la adaptación.
Todo el funcionamiento, los menús, las actividades que se realizan y los precios se encuentran
descritos en la pestaña de primeros en el cole, tardes de junio y septiembre y días no lectivos
de nuestra página.

8. Extraescolares
A través la Ampa se organizan todas las tardes de la semana de octubre a mayo (ambos
incluidos) una oferta variada y de calidad de actividades extraescolares para educación infantil y
primaria. Actividades deportivas, artísticas, de habilidades e idiomas.
Consulta nuestra pestaña de actividades extraescolares para conocer la oferta y su
funcionamiento.
Consulta también nuestras actividades de te espero en la biblio y patios en familia.
9. Ampa
Os invitamos a que nos conozcáis, a que os unáis a nosotros para hacer un mejor colegio para
nuestros hijos.
A través de la Ampa se consiguen organizar talleres educativos y de ocio, descuentos para la
compra de libros escolares y mucho más.
También colaboramos activamente en las fiestas que el colegio organiza, tales como
halloween, carnaval, fiesta de la primavera, paraolimipiadas y sobre todo la gran fiesta de fin de
curso que la ampa organiza para tod@s.

10. Ecoescuela
Desde hace unos años en nuestro colegio queremos ser un centro que aprende a cuidar y
mantener nuestro espacio y el medio ambiente, por lo que somos una eco-escuela. Habiendo
conseguido la bandera verde también en este último curso.
Para ello aprendemos a reciclar, no malgastar agua ni energía, cuidar plantas, mantener los
huertos de infantil y primaria, haciendo un colegio más bonito, más limpio y más ecológico.
Por eso es necesario el compromiso y colaboración de tod@s los que estamos en el colegio
para conseguirlo.

¡Muchas gracias!
Un cariñoso saludo y bienvenidos a nuestra comunidad escolar

