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Calendario y
horarios
El calendario escolar que refleja los días lectivos y festivos puede encontrarse en el apartado
Servicios del menú de nuestra página web www.colegiokolbe.com. En la página principal de la web
podrán encontrarse también las fechas de las reuniones de inicio de curso para padres.
El horario general es de 9:00 h. a 16:30 h. de lunes a viernes, con variaciones en los meses de junio
y septiembre, tal como recogemos a continuación.
Horario de entradas y salidas por etapas para los meses de octubre a mayo:
ETAPA
Infantil
Primaria
1º a 3º E.S.O
4º ESO / Bachillerato

SIN COMEDOR
9:00-12.30 h. * y 14:30-16:20 h.
9:00-13:00 h. y 14:30-16:30 h.
9:00-13:30 h. y 14:50-16:30 h.
8:00-14:20 h. **

CON COMEDOR
9:00-16:20 h.
9:00-16:30 h.
9:00-16:30 h.
8:00 a 15:00 h.

Horario para los meses de junio y septiembre:
ETAPA
Infantil
Primaria
Secundaria 1º, 2º, 3º
Secundaria 4º
Bachillerato

SIN COMEDOR
9:00 a 13:00 h. *
9:00 a 13:30 h.
9:00 a 13:30 h.
8:00 a 13:30 h
8:00 a 14:20 h.

CON COMEDOR
9:00 a 14:30 h.
9:00 a 14:30 h.
9:00 a 14:30 h.
8:00 a 14:30 h.
8:00 a 15:00 h.

(*)El colegio ofrece un servicio de guardería para cubrir la media hora de diferencia entre la salida de los
alumnos de Infantil y los de Primaria a mediodía.

(**) Los alumnos de 4º Secundaria y Bachillerato se reincorporan a las 15:00 h. y hasta las 16:30 h, cuando se determine que tengan alguna clase o laboratorio por la tarde.
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Accesos y
comunicaciones
Entradas y salidas de alumnos
El Colegio tiene dos puertas de acceso. La principal, por la que se accede a Secretaría y Administración, y la puerta de alumnos, por la que entran y salen todos los niños, salvo que se incorporen
tarde o en mitad del horario. En la etapa de Infantil, los padres deberán acompañar a sus hijos
hasta el aula. En caso de que un alumno llegue tarde, accederá siempre por la puerta principal del
Colegio y procederá de la siguiente forma de acuerdo a su etapa:

Infantil: esperará dentro de Secretaría a que le acompañen a su aula correspondiente.
Primaria: subirá al primer piso y accederá él mismo a su clase si el retraso es por causa justificada.
Secundaria y Bachillerato: comunicará que ha llegado tarde en Secretaría y se dirigirá a la Sala

de Profesores.

Ausencias, retrasos y justificaciones
Las ausencias o retrasos de los alumnos de Infantil se comunicarán por correo electrónico a secretaria@colegiokolbe.com. Las ausencias o retrasos justificados de alumnos de Primaria se comunicarán
a través de la agenda escolar, correo electrónico o llamada telefónica a secretaría por parte de los padres. Las ausencias de Secundaria y Bachillerato deberán registrarse a través de la plataforma de comunicaciones Alexia, sin perjuicio de que puedan avisarse con antelación a través de la agenda escolar.
Los alumnos de Primaria y Secundaria que tengan previsto abandonar el Centro antes de terminar la jornada escolar deberán presentar una autorización previa a través de la agenda escolar firmada por su padre/madre/tutor y hacerlo siempre por la puerta principal de Colegio. Los alumnos de Infantil serán recogidos por sus padres en Secretaría.
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Servicios
Horario ampliado
Para aquellas familias que precisan dejar a sus hijos en el Colegio antes del inicio de las clases
y/o recogerlos después de su finalización, el Colegio ofrece un servicio de horario ampliado que
acoge a alumnos de Infantil y Primaria.
Este servicio, con coste adicional, da comienzo una hora y media antes del inicio de las clases y
acaba una hora y media después de la finalización de las mismas.
Durante este horario, el Colegio ofrece desayuno y/o merienda en el comedor habitual.
Meses
Octubre a mayo
Junio y septiembre

Mañana
07:30 h. a 09:00 h.
07:30 h. a 09:00 h.

Tarde
16:30 h. a 18:00 h.
14:30 h. a 18:00 h.

Comedor
El menú se elabora íntegramente en la cocina del Colegio, al mando de una Jefe de Cocina que
es también titulada en Dietética y Nutrición. A su cargo, un equipo de once profesionales prepara
y sirve casi 500 comidas al día.
Contamos con cuatro menús además del genérico para cubrir las necesidades de alumnos con
intolerancias o alergias alimentarias: menú sin gluten, sin pescado, sin leche y sin huevo, que
pueden consultarse mensualmente en la página web del Colegio.
Además, cualquier circunstancia temporal que requiera dieta es tenida en cuenta previa comunicación de necesidades en Secretaría.
El servicio de comedor está organizado por turnos para acoger consecutivamente a las etapas de
Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato.
Su precio mensual por alumno se calcula por día de uso.
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Servicios
Gabinete psicopedagógico
Una de las principales labores del Colegio es apoyar, a través de su gabinete psicopedagógico, el
proceso de enseñanza-aprendizaje para que éste se produzca con la mayor calidad y éxito posible.
Esta labor se realiza desde diferentes ángulos: el trabajo con el profesor en cada etapa, (acción
tutorial, evaluaciones colectivas, etc) con el alumno concreto y con los padres, realizando actuaciones tanto de prevención como de intervención.
En la etapa de Secundaria y Bachillerato, el departamento realiza una valiosa labor de orientación
vocacional a través de asesoramiento personalizado y conferencias de profesionales.

Plataforma de comunicación Alexia familia
Esta plataforma digital permite a los padres mantener una comunicación ordenada y eficaz con el
Colegio. A través del ordenador, en la web del Colegio, o mediante una aplicación móvil, los padres
podrán conectarse ágilmente con el Centro.
A través de Alexia Familia, los padres reciben comunicados o vídeos y podrán acceder a galerías
de fotos y documentos, además de consultar y descargar boletines de notas, recibos o incidencias
de asistencia del alumno, pudiendo justificar ausencias y retrasos (en el caso de Secundaria y Bachillerato).

Página web y redes sociales del Colegio
La página web www.colegiokolbe.com ofrece todo tipo de información sobre el Colegio y en concreto sobre cada etapa. Igualmente, ofrecemos información constante de las actividades que tienen lugar en el Colegio a través de las redes sociales: Facebook, Instagram y YouTube.
11

Recursos didacticos

El Colegio emplea diversos recursos didácticos, cuya eficacia depende en última instancia de la capacidad educativa de los maestros. Entre dichos recursos, destacan los libros de
texto y el abundante material elaborado por el equipo docente para cada etapa educativa. Una parte de estos materiales se comparte con los alumnos a través de la plataforma tecnológica. Todo el Colegio está dotado de red wifi y de proyectores o pizarras interactivas que
facilitan el aprendizaje.
Asimismo, consideramos esencial que exista un currículo digital que prepare a nuestros alumnos para
afrontar los diferentes retos y oportunidades que plantea a todos el mundo digital. Es importante que
aprendan a emplear diferentes dispositivos, comprendiendo sus riesgos y sus grandes ventajas
desde un entorno educativo.

Recursos etapa Infantil
En la etapa de Infantil, se emplean materiales elaborados por los profesores y compartidos por
todos los alumnos, por lo que los padres no necesitan adquirir libros o materiales adicionales.

Recursos etapa Primaria y Secundaria
Libros de texto
El listado de libros se publica en la web del Colegio a partir de junio. Los padres que lo deseen,
pueden adquirirlos en el Centro durante la primera semana de septiembre. Para posibilitar un
mejor servicio, la venta se distribuye por apellidos de los alumnos en las fechas y horarios que se
indiquen. A partir de Secundaria, se emplean algunos libros digitales.
Material propio
Elaborado por el equipo docente, se va facilitando desde el Colegio cuando es necesario.
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Recursos
didacticos
Carrito de IPads
Existen algunos iPads a disposición de todos los profesores de Primaria y primeros tres cursos de
Secundaria. Los alumnos los emplean en algunas materias para realizar determinadas actividades
(enseñar a buscar información, realizar trabajo cooperativo, emplear aplicaciones, etc.) cuando el
profesor lo necesita.
Cada día, los alumnos que los han empleado los guardan en un carrito que facilita que se encuentren ordenados, cargados y a disposición de todos.
IPad de alumnos, desde 4º de ESO hasta 2º de Bachillerato
En esta etapa en la que los alumnos empiezan a ser más maduros, les posibilitamos responsabilizarse en el uso de un dispositivo personal. Para ello, se les imparte una formación amplia y se
comparten con ellos diferentes materiales a través de plataformas como Google Classroom.
Además, las tabletas, a través de diferentes actividades diseñadas por el equipo docente, facilitan
actividades de búsqueda de información, de organización del material de estudio, de realización
de pruebas tipo test, de realización de presentaciones y exposiciones orales, de presentación de
diferentes tipos de documentos escritos, etc.
Los profesores plantean también el uso de determinadas aplicaciones específicas para el aprendizaje de algunas materias (Geometría, líneas del tiempo, etc...)
Aunque el Colegio tiene control de cada iPad, son propiedad de los alumnos.
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Uniforme
Los alumnos deben venir al colegio correctamente uniformados, para lo que resulta indispensable la colaboración de los padres. Para mantener el orden, los alumnos vestirán el uniforme salvo en excursiones y salidas cuando así se comunique.
A fin de evitar pérdidas y confusiones, todas las prendas deben estar marcadas con nombre y apellidos.
Los uniformes se pueden adquirir en Administración durante todo el año en horario de 9:00 a 11:00 y de 16:00 a 17:00. La primera semana de septiembre habrá dos
días de venta anticipada por orden alfabético de apellidos (más información en la web).

Infantil
•
•
•

Babi de comedor y babi de clase.
Chándal: pantalón corto en verano y largo en invierno, camiseta de manga corta, sudadera.
Las zapatillas de deporte deben ser preferentemente blancas y estar provistas de velcro. Los
calcetines deben ser blancos.

Primaria
•
•
•
•
•
•

Babi de clase (1º a 3º de Primaria únicamente).
Niñas: pichi, polo y chaqueta o sudadera (esta última, opcional solo para 5º y 6º de Primaria).
Calcetines o leotardos grises. Zapatos negros.
Niños: pantalón largo, polo y jersey o sudadera (esta última, opcional solo para 5º y 6º de
Primaria). Calcetines grises. Zapatos negros.
Sudadera opcional en 5º y 6º de Primaria.
Chándal de deporte: pantalón corto en verano y largo en invierno, camiseta de manga corta,
sudadera.
Las zapatillas de deporte deberán ser preferentemente blancas y los calcetines blancos.

Secundaria y Bachillerato
•
•
•
•
•
•

Chicas: falda, polo y chaqueta. Sudadera del Colegio opcional, no sustituye a la chaqueta.
Calcetines o leotardos grises. Zapatos negros.
Chicos: pantalón largo, polo y jersey. Sudadera del Colegio opcional, no sustituye al jersey.
Calcetines grises. Zapatos negros.
Chándal de deporte: pantalón corto en verano y largo en invierno, camiseta de manga corta,
sudadera.
Las zapatillas de deporte deberán ser preferentemente blancas y los calcetines blancos.
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Extraescolares
Las actividades extraescolares que el Colegio ofrece de cara a este curso son:

Club Deportivo
Con el objetivo de educar y hacer crecer como personas a nuestros alumnos a través de la práctica
deportiva, el Club ofrece las siguientes disciplinas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fútbol 7
Fútbol sala
Vóleibol
Gimnasia rítmica
Gimnasia artística
Karate
Patinaje
Psicomotricidad
Predeporte
Multideporte

Escuela de Idiomas
El Colegio ofrece clases de inglés y alemán para alumnos de todos los cursos y también para
padres, incluyendo clases de conversación y uso del idioma en el entorno profesional.

Escuela de Arte
Esta escuela ofrece clases de dibujo artístico y pintura para grupos reducidos de alumnos de
Primaria y Secundaria.
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Extraescolares
Escuela de Música
La música es un instrumento privilegiado de nuestro Colegio para educar en la belleza.
El Coro Maximiliano Kolbe y su director, Jose María Álvarez, son reconocidos cada año entre los
mejores conjuntos vocales escolares de la Comunidad de Madrid, y han sido galardonados con
numerosos premios.
Además, la escuela propone para todas las edades actividades instrumentales, en grupo o
individualmente, además de actividades vocales y música y movimiento para los más pequeños.

Periodo de matriculación de actividades extraescolares
El periodo de matriculación de actividades extraescolares se abre al inicio de curso y varía para
cada una de las actividades.
Las fichas de inscripción pueden descargarse en la web del Colegio y enviarse por correo
electrónico a la dirección de cada una de las escuelas que aparece en los folletos informativos o
ser depositadas en la Secretaría del Centro.
Una vez constituidos los grupos de nivel se contactará con las familias para dar comienzo a la
actividad.
Más información sobre horarios y precios en los folletos de cada una de las escuelas, que se
encuentran en la web o en la Secretaría del Colegio.
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Contacto
Secretaría
Lourdes Galán y Niso Portela

Horario:
Septiembre a junio: 9:00 a 17:00 h.
Julio: 9:00 a 11:00 h.

Email: secretaria@colegiokolbe.com
Teléfono: 91 811 76 81

Administración
Araceli Vázquez

Horario:
Septiembre a junio: 9:00 a 11:00 h. y 16:00 a 17:00 h.
Julio: 9:00 a 11:00 h.

Email: administracion@colegiokolbe.com
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www.colegiokolbe.com

Avenida Universidad, 4
Villanueva de la Cañada (Madrid) | CP. 28691
91 811 76 81

