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RESUMEN INFANTIL PRIMARIA ESO BACHILLERATO

HORARIO ESCOLAR 8:50 a 13:00 8:50 a 13:30

HORARIO CON COMEDOR 8:50 a 14:25 8:50 a 14:30

HORARIO AMPLIADO
7:30 a 9:00

13:00 a 13:30
14:30 a 18:00

7:30 a 9:00
14:30 a 18:00

ACCESO Puerta de alumnos

1.º, 2.º y 3.º: 
Puerta de alumnos 

4.º, 5.º y 6.º: 
Puerta principal

Puerta Patio Secundaria

ACTOS DE GRADUACIÓN

Jueves 23 
Dragones Pía 9:15 

Dragones Ana 10:30 
(Teatro)

15.ª Promoción 
Viernes 10. 18:00 

(Pabellón)

CONCIERTO “LA CREACIÓN” Domingo 12. 20:00 (Pabellón)

FIESTA FIN DE CURSO Viernes 24 Concierto Coro + Homenaje 19:00 (Pabellón) Fiesta fin de curso 20:30 (Patio)

ENTREGA BOLETINES NOTAS Viernes 24 Jueves 23 13:00 (aulas)
Revisión padres 23 (tarde) y 24 (mañana)

HORARIO DE ATENCIÓN DE 
SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN

Junio: 9:00 a 11:00 y 16:00 a 17:00
Julio: atención presencial a padres 9:00 a 11:00

OBJETOS PERDIDOS Junio: lunes, miércoles y viernes 9:00 a 10:00. Miércoles 16:00 a 17:00 

EXTRAESCOLARES 22/23 Notificación baja antes del miércoles 21. Renovación automática, recibo 10 julio
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Noticias COVID

• Se puede entrar al recinto escolar para entregar o recoger a los niños de 
Infantil y tener tutorías con padres de forma presencial.

• Desaparecen los horarios escalonados de entradas y salidas de Infantil.

• Las entradas y salidas se unifican: Infantil y Primaria por la Avenida de la 
Universidad (puerta de alumnos) y Secundaria y Bachillerato por la Avenida 
de Madrid (patio secundaria).

• Se eliminan los grupos burbuja y la distancia de seguridad.

• Se mantiene las medidas de limpieza de manos y la ventilación cruzada 
en las aulas.

¿Qué tengo que hacer si mi hijo tiene síntomas compatibles con 
Covid-19?

Si una persona presenta síntomas compatibles de Covid-19 no debe acudir 
al centro educativo, al igual que si presenta cualquier otra enfermedad in-
fecciosa aguda y potencialmente transmisible.

Podrá asistir a clase si presenta una mejoría clara de los síntomas y siem-
pre que no haya tenido fiebre en las últimas 24 horas. Si se diera esta si-
tuación, deberá llevar mascarilla quirúrgica durante los 10 días posteriores 
al inicio de los síntomas, además de limitar los contactos a los grupos que 
interacciona habitualmente en el centro escolar y realizar una adecuada 
higiene de manos.

DESTACAMOS:
Nuevas medidas para los centros escolares a partir de junio:

ENLACE AL PROTOCOLO (MAYO 2022)

https://colegiokolbe.com/wp-content/uploads/2022/05/guia_prevencion_covid_19_centros_escolares.pdf
https://colegiokolbe.com/wp-content/uploads/2022/05/guia_prevencion_covid_19_centros_escolares.pdf
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Horario general Horario Infantil

Durante el mes de junio la jornada escolar para 
todas las etapas será la siguiente:

•  Todos los alumnos que comen en el Colegio 
entran a las 8:50 y salen a las 14:30 horas, en to-
das las etapas, salvo Infantil que sale a las 14:25.

•  Los alumnos de Primaria, Secundaria y Ba-
chillerato que comen en casa entran a las 8:50 
y salen a las 13:30 horas.

•  Los alumnos de Infantil que comen en casa 
entran a las 8:50 y salen a las 13:00 horas. 

Todos los padres podrán acceder hasta la 
galería de Infantil por la puerta de alumnos 
a dejar y recoger a los sus hijos. Para evi-
tar aglomeraciones aconsejamos que sean 
acompañados de una sola persona, padre, 
madre o persona autorizada. 

Estarán abiertas las puertas y ventanas de la 
galería para asegurar la ventilación necesa-
ria. 

ENTRADA AL COLEGIO 
El horario de entrada es de 8:50 a 9:00 horas. 

A la entrada los padres acompañarán a sus hi-
jos a dejar sus pertenencias en la percha corres-
pondiente, y los niños irán entrando al aula se-
gún vayan llegado. La profesora les esperará en 
el aula. A las 9:00 han de estar todos los alum-
nos. Se ruega puntualidad.

A las 9:05 se cierra la puerta de entrada de alum-
nos. Si el alumno llega después de esa hora, 
accederá por la puerta de Secretaría, donde es-
perará a que le acompañen a su aula correspon-
diente. Los padres no podrán bajar a sus hijos. 

SALIDA DEL COLEGIO
• Alumnos que comen en casa: El horario de 
salida es a las 13:00h. Se les recoge en el ves-
tíbulo, donde los niños esperarán sentados en 
los bancos.
• Alumnos que comen en el colegio: El horario 
de salida es a las 14:25

Los padres recogerán a sus hijos, situándose 
frente a la ventana del aula, en el lado de las 
perchas, cuidando de no obstaculizar la puerta 
de salida de las aulas. 

Si los padres llegan más tarde de las 14:35 a 
los alumnos se les llevará al servicio de horario 
ampliado de tarde que tendrá lugar en la Sala 
Limón, teniendo que abonarse la cuota corres-
pondiente al tiempo que hayan permanecido en 
el Colegio.  

AUSENCIAS Y RETRASOS
Las ausencias o retrasos de los alumnos de In-
fantil y Primaria, previstas o imprevistas, se co-
municarán por correo electrónico a secreta-
ria@colegiokolbe.com.
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Horario ampliado Infantil y Primaria

En junio, el Colegio ofrece un servicio de hora-
rio ampliado que acoge a alumnos de Infantil y 
Primaria y que abarca las siguientes franjas ho-
rarias:
07:30 a 09:00
13:00 a 13:30 (solo Infantil)
14:30 a 18:00

Consultar precios en Secretaría, llamando al 
918117681 o en secretaria@colegiokolbe.com.

HORARIO AMPLIADO DE MAÑANA 7.30 A 9.00
Los padres y alumnos accederán por la puer-
ta principal del Colegio (secretaría-administra-
ción). Atraviesan la pasarela hacia el vestíbulo 
de Secundaria y bajan la escalera que sale del 
vestíbulo a la izquierda, hacia el comedor de 
alumnos. Los padres dejan a los alumnos, tanto 
de Infantil como de Primaria, en el comedor de 
alumnos, donde se les ofrecerá un desayuno de 
7:30 a 8:00 horas. 

A las 8:55 h los alumnos de Primaria se van solos 
a sus clases. Los alumnos de Infantil son acom-
pañados a sus aulas.

GUARDERÍA DE MEDIO DÍA 13:00 A 13.30 (IN-
FANTIL)
Los alumnos se recogen en el vestíbulo de Infan-
til (al final de la rampa).

HORARIO AMPLIADO DE TARDE DE 14:30 A 
18:00
Los padres accederán por la puerta de alumnos, 
y saldrán por la misma puerta.

ACCESO Y RECOGIDA ALUMNOS DE INFANTIL
Les recogen los monitores en sus aulas y desde 
allí son conducidos a la biblioteca de Infantil-Pri-
maria. 
A la salida, los recogen sus padres en el vestíbulo 
de Infantil (al final de la rampa).

ACCESO Y RECOGIDA ALUMNOS DE PRIMARIA
Los monitores les recogen en sus clases y a la 
salida, les recogen sus padres en el vestíbulo de 
Primaria.
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Otros eventos en junioActos de graduación

GRADUACIÓN DRAGONES
Los actos de graduación de Dragones serán el 
jueves 23 en el Teatro:
- Dragones Pía: 9:15
- Dragones Ana: 10:30

GRADUACIÓN BACHILLERATO
La Dirección del Colegio os comunica con enor-
me alegría la graduación de nuestra 15.ª promo-
ción de Bachillerato. 

La trascendencia del hecho para toda la comuni-
dad educativa nos anima a invitar a todos –pa-
dres, alumnos y trabajadores del Centro– a la 
celebración del acto académico que tendrá lugar 
el viernes 10 de junio a las 18:00 horas en el Pa-
bellón del Colegio. A continuación, los profeso-
res, alumnos y familias de la promoción tendre-
mos un acto más íntimo para celebrar juntos un 
momento tan señalado en la vida escolar. 

Os rogamos que, para favorecer la organización 
del acto, nos confirméis en secretaría antes 
del viernes 3 de junio el número de asisten-
tes invitados y proceder así a la reserva de los 
asientos en el pabellón. 

CONCIERTO DE “LA CREACIÓN” DE HAYDEN
Domingo 12. 20:00. Pabellón 
El concierto correrá a cargo de varias agrupacio-
nes musicales: Coro de Voces Blancas Maximi-
liano Kolbe (Primaria), Coro Maximiliano Kolbe 
(Secundaria), Coro de la Universidad CEU San 
Pablo, Orquesta Barroca MUSIC’us; y tres so-
listas del Coro Nacional y del Coro de la Comuni-
dad de Madrid: Lore Martí, soprano, Ariel Her-
nández, tenor, Pedro Llarena, bajo. Al frente 
de todos estará el maestro José María Álvarez 
Muñoz, director de Coro y Orquesta por el Con-
servatorio Tchaikovsky de Moscú. 

Los beneficios del mismo serán enviados a la Es-
cuela Nuestra Señora de la Concordia en El Tocu-
yo (Venezuela). 

Las entradas se pueden adquirir en la web del 
Colegio y en Secretaría a un precio único de 15€. 
Aunque habrá venta en la entrada  del concierto, 
recomendamos no esperar al último momento 
ya que se pueden acabar o que haya que esperar 
largas colas. 

Teniendo en cuenta la naturaleza del evento y su 
calidad artística, que requieren de un clima de 
absoluto silencio, no podrán asistir niños pe-
queños al mismo.

HOMENAJE IRENE LLABRÉS Y GLORIA RICHI + 
CONCIERTO COROS
Viernes 24 19:00. Pabellón
Todos los que pertenecemos a la comunidad 
educativa tendremos ocasión de mostrar nues-
tro agradecimiento y afecto a Irene y a Gloria. El 
homenaje incluirá un concierto de los Coros de 
Primaria y Secundaria.

FIESTA FIN DE CURSO
Viernes 24 20:30. Patio
Tras la pandemia, recuperamos de nuevo nues-
tra fiesta de fin de curso con una gran barbacoa 
para todos.
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Otros eventos en junio Exámenes y boletines de notas 

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA BACHILLERATO

• 1.º de Bachillerato: viernes 17, lunes 20 y martes 21

• 2.º de Bachillerato: miércoles 15, jueves 16 y viernes 17

BOLETINES

• Informes Infantil: viernes 24

• Boletines Primaria: viernes 24

• Boletines ESO y Bachillerato: jueves 23 13:00 en las aulas.

• Revisión familias ESO y Bachillerato: jueves 23 por la tarde 
   y viernes 24 por la mañana, previa petición de hora en Secretaría. 
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Otros

Horario de Secretaría y Administración 

Durante el mes de junio la Secretaría y Admi-
nistración siguen funcionando en el horario 
habitual. 

En el mes de julio la atención presencial a pa-
dres en el Colegio en ambos servicios será de 
9:00 a 11:00 h

Objetos perdidos

Os rogamos que durante el mes de junio os ase-
guréis de que en el baúl de objetos perdidos no 
hay nada que os pertenezca. En este momento, 
hay prendas de abrigo y calzado –tanto de Infan-
til como de Primaria y Secundaria– que, al no es-
tar marcados, no se pueden devolver.

El horario para recuperación de objetos perdi-
dos será el siguiente:
• Lunes, miércoles y viernes 9:00 a 10:00 
• Miércoles 16:00 a 17:00

Toda la ropa que no sea recogida y que esté 
en buen uso será donada a familias que lo ne-
cesiten.

Extraescolares 22/23

Os informamos que, igual que el año pasado, la 
renovación de la matrícula para el curso que 
viene es automática salvo que se notifique la 
baja con anterioridad al 21 de junio. Con el fin 
de organizar grupos y actividades, pasaremos el 
recibo de la matrícula el día 10 de julio. 

Donativo familias con necesidades 
económicas

Como sabéis el Colegio concede todos los años 
becas para las familias más desfavorecidas a 
través de los fondos (BKS) que se recaudan en 
los eventos que tienen lugar a lo largo del año y 
por la donación mensual de 3 euros por familia. 

Os rogamos que consideréis la posibilidad de dar 
este donativo para el curso que viene aquellos 
que no lo estéis haciendo todavía. Para ello, po-
déis poneros en contacto con Secretaría.

Alquiler de espacios

Os recordamos que está abierta la posibilidad de 
alquilar los distintos espacios del Colegio para 
celebraciones privadas. Consultad en Secretaría.
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COLEGIO INTERNACIONAL KOLBE
Avenida Universidad, 4

28691 Villanueva de la Cañada, Madrid
918 117 681

info@colegiokolbe.com


