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QUERIDAS FAMILIAS  

Os damos la BIENVENIDA al colegio con el deseo de que os encontréis 
bien, hayáis podido disfrutar de unos días de descanso y volváis con toda ilusión 
en este nuevo y atípico comienzo de curso 2020-2021. 

Hace casi seis meses que el avance de la pandemia de COVID19 obligó a 
cerrar las aulas. Dejamos de oír las voces y las risas de los alumnos en ellas y por 
los pasillos o en el tiempo de recreo y, las hemos echado muchísimo de menos. 
 Comenzamos el nuevo curso con una “nueva normalidad”, medidas de 
seguridad y distancia social que nos permitan poder llevar a cabo nuestra tarea 
educativa. Pondremos todo nuestro corazón en ella, deseando poder volver en 
algún momento a la verdadera normalidad, aquella en la que los alumnos pue-
den volver a compartir juegos y espacios sin miedo a contagios.   

Los próximos meses serán una prueba para todos, padres, alumnos y 
profesores, donde pondremos en práctica el objetivo de este año 
“RESPONSABILIDAD” todos los días, responsabilidad individual y colectiva. Defi-
nimos la responsabilidad como la capacidad de asumir las consecuencias de las 
acciones y decisiones buscando el bien propio junto al de los demás. Nos en-
frentaremos a nuevas dificultades que seremos capaces de superar todos JUN-
TOS.   

Educar en la responsabilidad es ayudar a la persona a alcanzar la capaci-

dad de ser independiente, de valerse por sí misma, de tomar decisiones, de hacer 

uso de la libertad desde el conocimiento de sus posibilidades, y esto no se impro-

visa: es un proceso, que se inicia en la familia y tiene su continuidad en la escuela 

y otros ambientes sociales.  

Nuestro LEMA para este curso será:  ¡Asume tu RESPONSABILIDAD!  

Como novedad desde el punto de vista académico, en este curso 2020-
2021 iniciaremos las clases de E. Física en Inglés en 1º E. Primaria. Además, con-
tinuaremos con la Robótica, el AC (siempre con responsabilidad en las medidas 
higiénico-sanitarias) e intentaremos sacar adelante nuevos proyectos. 

 Queremos daros las gracias por la confianza que depositáis en nosotros 
optando por este centro y os animamos a participar de las diferentes actividades 
que se organizarán a lo largo del curso. 

Recibid un afectuoso saludo. 
La Dirección 

BIENVENIDOS 
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El Calendario Escolar para el Curso Escolar 2020/21 en los Centros de la 

Comunidad de Madrid será el siguiente: 
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CALENDARIO PASTORAL CURSO 2020-2021 
• 28 septiembre 2020—Celebración S. Vicente de Paúl. Eucaristía Principio de 

Curso.  

• 14-18 de octubre 2020—Campaña del DOMUND. 

• Noviembre 2020—Oración a María 

• 27 noviembre 2020 – Celebración de la Medalla Milagrosa. Eucaristía. Colegio. 

• 8 diciembre 2020—Celebración Día de La Inmaculada 

• 14-19 de diciembre 2020 – Operación Kilo. 

• 22 diciembre 2020—Eucaristía Navidad.  

• 12 febrero 20201—Día del Ayuno Voluntario 

• 17 febrero 2021—Miércoles de Ceniza 

• 25 marzo 2021—Día del SI DE LAS HERMANAS 

• Marzo 2021—Vía Crucis 

• 3—7  mayo 2021—Semana Vocación-Misión 

• 10 mayo 2021—Santa Luisa de Marillac. Eucaristía. Colegio. 

• Mayo 2021—Oración a María 

• 29 mayo 2020—Procesión 4º ESO 

• 2021—Eucaristía 1ª Comunión (alumnos 4º EP) 

• 2021—Eucaristía Fin de Curso 

 

OTRAS CELEBRACIONES 
30 enero 2021—Día de la Paz y la no violencia 

23 abril 2021—Día del Libro 

Graduación 3º EI 

Graduación 6º EP 

Graduación 4º ESO 

Fiesta Fin de Curso 
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CALENDARIO DE EVALUACIONES CURSO 2019-2020 

Las reuniones de padres, que se celebraban al final de cada tri-
mestre, para la valoración del trabajo realizado durante los 
mismos, se cancelan, de momento, a la espera de que la situa-
ción sanitaria y la evolución de la pandemia permitan su reali-
zación. 

Las reuniones de padres estarán 
supeditadas  la evolución de la 

situación sanitaria. 
E. INFANTIL E. PRIMARIA E.S.O. 

1ª  

EVALUACIÓN 

JUNTA  

EVALUACIÓN 
15/12/2020 14/12/2020 10/12/2020 

PUBLICACIÓN 
NOTAS 

17/12/2020 
(19:00) 

21/12/2020 
(19:00) 

14/12/2020 

(12:00) 

2ª  

EVALUACIÓN 

JUNTA  

EVALUACIÓN 
15/03/2021 22/03/2021 17/03/2021 

PUBLICACIÓN 
NOTAS 

17/03/2021 
(19:00) 

24/03/2021 
(19:00) 

19/03/2021 

(12:00) 

3ª  

EVALUACIÓN 

JUNTA  

EVALUACIÓN 
15/06/2021 14/06/2021 07/06/2021 

PUBLICACIÓN 
NOTAS 

17/06/2021 
(19:00) 

16/06/2021
(19:00) 

08/06/2021 

(12:00) 

EVALUACIÓN 
FINAL 

ORDINARIA 

JUNTA  

EVALUACIÓN 
 -------------- 21/06/2021 14/06/2021 

PUBLICACIÓN 
NOTAS 

 -------------- 

22/06/2021 

(1º-2º-3º EP) 

24/06/2021 

(4º-5º-6º EP) 

(19:00) 

15/06/2021 

(8:30) 

EVALUACIÓN 

EXTRAORDI-
NARIA 

JUNTA  

EVALUACIÓN 
-------------- -------------- 24/06/2021 

PUBLICACIÓN 
NOTAS 

-------------- -------------- 
25/06/2021 

(10:00) 
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HORARIO DEL CURSO 

 

 

 
 
 

 
 
Los horarios, así como los servicios que ofrece el centro, 

podrán sufrir modificaciones en función de la evolución 
de la situación sanitaria 

 
SERVICIOS DEL CENTRO 

COMEDOR ESCOLAR 

Septiembre y Junio:  13:30 - 15:30  
Octubre – Mayo: 13:00—15:00 
 
AMPLIACIÓN DE HORARIO 

 Madrugadores:  8:00- 9:30 
Actividades extraescolares:  De 14:00 a 15:00 y  de 17:00 a 18:30 

 

 

HORARIO SECRETARIA (con cita previa) 

Lunes a viernes de 9:30 a 11:00  

Lunes de 15:00 a 16:00 

 

HORARIO DIRECCIÓN (con cita previa) 
 

Directora Titular: S. Concepción Torres (A concertar) 

 

Directora Pedagógica ESO: Mª Carmen Carbajo (Jueves 13:00—14:00) 

 Septiembre Octubre-Mayo Junio 

EI-EP De 9:30 a 13:30 
De 9:30 a 13:00 

De 15:00 a 17:00 
De 9:30 a 13:30 

E.S.O. De 8:30 a 14:00 De  8:30 a 14:50 De 8:30 a 14:00 
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TUTORÍAS PROFESORES 

CURSO / ETAPA PROFESOR DÍA HORA 

1º E. Infantil Toñi Mena Martes 17:00-18:00 

2º E. Infantil Laura García Miércoles 13:00-14:00 

3º E. Infantil Cristina Cerezo Miércoles 13:00-14:00 

1º E. Primaria Teresa Martín Jueves 12:00-13.00 

2º E. Primaria Mª Carmen Leal Jueves 17:15-18:15 

3º E. Primaria Juan Pedro Escudero Miércoles 16:00-17:00 

4º E. Primaria Amador González Jueves 13:00—14:00 

5º E. Primaria Francisco Díaz Lunes 13:00-14:00 

6º E. Primaria Manuel Domínguez Miércoles 13:00-14:00 

1º E.S.O. Daniel Esteban Jueves 9:30-10:30 

2º E.S.O. José Luis Hernández Lunes 09:30-10:30 

3º E.S.O. Inés Márquez Lunes 9:30-10:30 

4º E.S.O. Pilar Hermida Martes 09:30-10:30 

E. PRIMARIA  

Laura Guerrero Miércoles 13:00-14 :00 

Teresa García  Jueves 13:00-14 :00 

David Fernández Jueves 13:00-14 :00 

E.S.O.    

S. Rosario García A concertar —— 

S. Josefa Cortés A concertar —— 

Ana Gzlez de Rueda Miércoles 13:00-14:00 

Salvador Peralta Lunes 13:30-14:30 

Francisco Díaz A concertar —— 

Marta Machuca A concertar —— 

Miguel Pérez A concertar —— 

ORIENTACIÓN Mar Pedraza A concertar —— 

AL Rodrigo Moreno A concertar   —— 

Natalia Barajas A concertar —— 
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PRESENTACIÓN  Y  ESTILO  EDUCATIVO  

El Colegio La Inmaculada pertenece a la Compañía de las  Hijas de la Caridad, 

fundada por San Vicente de Paúl y Santa Luisa de Marillac en 1633. 

Nuestra misión es la formación integral de los alumnos, la búsqueda de la 

mejora continua para que lleguen a SABER MÁS PARA SERVIR MEJOR.  

Los principios inspiradores del estilo educativo de la Escuela Vicenciana son:  

1. Formación integral de los alumnos de acuerdo con una concepción 

cristiana de la persona, de la vida y del mundo.  

2. Opción por los más débiles en su nivel económico, capacidad intelec-

tual u otro tipo de limitación.  

3. Vivencia de los valores evangélicos, a través de los cuales revelamos 

que Dios nos ama.  

4. Compromiso por la justicia y la solidaridad universal, con una partici-

pación activa en la transformación y mejora de la sociedad  

5. Relaciones y clima educativo basados en la sencillez.  

6. Respeto a la vida y a la naturaleza, fomentando la responsabilidad 

ante el progreso de la ciencia y la tecnología.  
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OBJETIVO DEL AÑO: LA RESPONSABILIDAD  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Fomentar la responsabilidad hacia uno mismo como autocuidado y promoción de 
la felicidad personal, eligiendo los valores, actitudes y actuaciones que nos llevarán 
a conseguirlo. 

¡SÉ CUIDARME! ME RESPONSABILIZO DE MI FELICIDAD 

• Concienciarnos de la importancia de perseverar en los compromisos adquiridos y 
asumir las consecuencias de nuestros actos. 

SI ALGO “NO ME SALE BIEN” ASUMO MI RESPONSABILIDAD 

• Tomar conciencia de la necesidad de vivir como hermanos, hijos de un mismo Pa-
dre, con actitudes solidarias y ecológicas. 
¡ME IMPORTAS Y TE CUIDO! ERES MI HERMANO Y VIVIMOS EN LA MISMA CASA. 
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EDUCACIÓN INFANTIL  

LEMA:  “ASUME TU RESPONSABILIDAD. ME CUIDO, 
TE CUIDO”  

Objetivos operativos:  

1.- Fomentar la autonomía y la responsabilidad hacia uno mismo para poder ser 
independiente.  

2.- Concienciar de la importancia de ser responsable y aceptar las consecuencias 
de lo que hacemos.  

3.- Tomar conciencia de cómo me comunico y me comporto con los demás y con 
todo lo que me rodea.  

4.- Utilizar el juego, las emociones y las situaciones de la vida cotidiana para fo-
mentar en los niños la oportunidad de ser responsables y de cuidar el mate-
rial común.  

5.- Enseñar a los niños a descubrir y confiar en Jesús como un amigo en quien 
podemos confiar.  

 
Estrategias:  

• Utilización de la asamblea y la exposición de trabajos grupales e individuales 
para escuchar las necesidades de los demás e intentar ayudarles.  

• Realización de distintas actividades dentro y fuera del aula para fomentar la 
participación y ayuda a los demás.  

• Trabajar por rincones cooperativos para mejorar el resultado de nuestros 
alumnos y fomentar la colaboración entre ellos.  

• Colaboración en campañas de carácter solidario para fomentar el compartir y 
el ayudar a los demás respetándolos como son.  

• Realización de actividades programadas en las jornadas de sensibilización 
para trabajar el objetivo de LA RESPONSABILIDAD.  

 

 Recursos:  
• Documentos de las jornadas de sensibilización (películas, cuentos, canciones, 

fotocopias para colorear...).  
• Desarrollo del plan pastoral:  
• Campañas solidarias.  
• Otros acontecimientos (Mes de María, Día de la Paz, semana literaria y día 

del libro…)  

• Actividades y materiales para trabajar por rincones y rutinas de pensamien-

to.   
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EDUCACIÓN PRIMARIA  

LEMA:  ¡ASUME TU RESPONSABILIDAD! 

 1. Fomentar la responsabilidad hacia uno mismo eligiendo los valores, acti-

tudes y actuaciones que nos llevan al autocuidado y a nuestra felicidad. 

2. Concienciarnos de la importancia del esfuerzo para cumplir con nuestros com-

promisos y asumir las consecuencias de nuestros actos. 

3. Tomar conciencia de la necesidad de vivir como hermanos, hijos de un mis-

mo Padre, siguiendo el  ejemplo de San Vicente y con actitudes solidarias y 

ecológicas. 

Estrategias y recursos  

• Jornadas de sensibilización: Los tres  primeros días de curso se convier-

ten en el inicio del trabajo, a través de las indicaciones de ET  

• Acción Tutorial: Permitirá conseguir afianzar el objetivo desde las expe-

riencias diarias y los recursos programados durante todo el curso.  

• Plan de Pastoral: Existirán diferentes cauces cara al ENCUENTRO con 

Jesús (oraciones de la mañana, Oratorio, Tiempos y celebraciones, for-

mación…) 
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EDUCACIÓN SECUNDARIA  

LEMA:  ¡ASUME TU RESPONSABILIDAD! 

1.Fomentar la responsabilidad hacia uno mismo como autocuidado y 

promoción de la felicidad personal, eligiendo los valores, actitudes y 

actuaciones que nos llevarán a conseguirlo. 

2. Concienciarnos de la importancia de perseverar en los compromisos 

adquiridos y asumir las consecuencias de nuestros actos. 

3. Tomar conciencia de la necesidad de vivir como hermanos, hijos de un 

mismo Padre, con actitudes solidarias y ecológicas. 

 Estrategias y recursos  

• Cooperar con los demás para ayudarles a superar los obstáculos y las 

dificultades  

• Motivar a través del trabajo  cooperativo para crecer en libertad , dar 

nuestras opiniones sin imponerlas y respetar las de los compañeros. 
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CONVIVENCIA DENTRO DEL CENTRO ESCOLAR 
Para la elaboración de las normas de convivencia se ha empleado como referente, el 

decreto 32/2019, de 9 de abril de 2019, que establece el marco regulador de la convi-

vencia en los centros docentes de la Comunidad de Madrid . 

El Plan de Convivencia del Colegio La Inmaculada tiene como fines GENERALES 

desarrollar tanto dentro como fuera del Centro un clima de respeto y conviven-

cia entre todos los miembros de la Comunidad Educativa. 

Como Centro de Carisma Vicenciano pretendemos estar cerca de los alumnos y 

desarrollar una educación global que les ayude a la integración en el centro y en 

la sociedad donde se tienen que insertar. 

El conflicto es inherente a la vida común y es normal en el desarrollo de las rela-

ciones entre iguales por eso se deben establecer cauces para el aprendizaje de 

la convivencia de forma dialogada y pacífica.  

Desde Plan de Convivencia se promueven estrategias educativas que tengan 

como base el diálogo, el respeto, la confianza y colaboración entre todos, la sen-

sibilidad, la solidaridad, el servicio y el compañerismo para lograr personas co-

herentes y maduras con una buena convivencia basada en el respeto, la senci-

llez y la cordialidad. 

Tanto las NORMAS como el PLAN DE CONVIVENCIA del centro, además de en la 

presente guía,  están disponibles en la web y en la  plataforma Educamos. 

Las normas de convivencia serán aplicables también durante el tiempo de  

comedor y de l servicio de madrugadores. 
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FALTAS LEVES 

Para determinar la aplicación de medidas correctoras correspondientes a la comi-
sión de una falta leve, será competente cualquier profesor que presencie o tenga 
conocimiento de la comisión de la falta, dando cuenta al tutor del grupo y al jefe 
de estudios.  Las sanciones aquí presentadas se podrán aplicar en los tiempos lec-
tivos y no lectivos (recreos, comedor, madrugadores….). 

PRESENTACIÓN Y UNIFORME 

Con el fin de educar en la sencillez e igualdad, los alumnos deben acudir al Cole-
gio con el uniforme dispuesto en el procedimiento y cumpliendo las normas bási-
cas de higiene personal. 

a) No vestir el uniforme, la bata (cuando sea necesaria) o el equipo deportivo com-
pleto, según el modelo del colegio. 

Las prendas, principalmente CHAQUETAS, JERSEYS, BABYS y CAZADORAS deberán 
estar marcadas. El Centro no se responsabiliza de su pérdida. 

b) Los alumnos acudirán al Colegio en unas condiciones adecuadas de limpieza y 
aseo personal. En relación con esto, no se permite llevar piercing y los pendientes 
serán de un tamaño apropiado. No se permiten las uñas pintadas ni maquillaje. 

PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA A CLASE 

La puntualidad es una norma elemental de educación. La actividad académica 
comienza a las 8:30 para los alumnos de ESO y a las 9:30 para EI y EP. Los alumnos 
deben llegar con la antelación suficiente para estar preparados, de modo que las 
clases o las actividades organizadas por el centro puedan comenzar a la hora pro-
gramada. 

c) Cualquier ausencia o falta de puntualidad debe ser justificada por los padres bien 
a través de la plataforma Educamos o bien a través de la agenda escolar. La ausen-
cia de clase sin conocimiento ni justificación de los padres, será considerado falta.  

Las salidas del centro dentro del horario escolar por parte de un alumno/a de la 
ESO exigen la correspondiente autorización por parte de los padres y deben ser 
avisadas por escrito al tutor/a con suficiente antelación. Una vez presentada la au-
torización escrita, se permitirá salir al alumno/a, quien será recogido/a por un adul-
to autorizado o bien, salir solo/a si se trata de un/a estudiante de ESO.  

COMPORTAMIENTO Y APROVECHAMIENTO EN CLASE 

Parte de la formación por la que acudimos al centro se recibe a través de la ense-
ñanza y el estudio personal del alumno. Todos debemos colaborar, por lo tanto, 
eficazmente en crear un ambiente adecuado de estudio, tanto para aprovecho 
personal como para ayuda a compañeros. 
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d) El alumno tiene el deber de llevar al día sus cuadernos y tareas encomendadas 

por cada uno de los profesores.  

e) Cada alumno debe traer al centro todo lo necesario para las materias propias de 

cada día, incluida la agenda.  

f) En la clase debe exisQr un clima de atención y trabajo, siguiendo las explicaciones 

del profesorado así ́ como respetando las intervenciones de los compañeros y las 

normas establecidas para cada acQvidad. 

g) Las entradas y salidas de clase, así ́ como los desplazamientos en el interior del 

Colegio deben llevarse a cabo manteniendo el orden y evitando gritos, carreras y/o 

empujones que puedan molestar a los demás.  

RESPECTO A LOS DEMÁS 

Para poder convivir en una sociedad plural como la nuestra es necesario respetar a 

las personas. Se deben guardar las reglas fundamentales de corrección y cortesía 

en el trato hacia los demás así como utilizar un vocabulario correcto y educado 

tanto dentro como fuera de las aulas. 

h) Muestra de falta de respeto hacia la autoridad del profesorado, del Personal de 

Administración y Servicios, así como de cualquier otro personal que preste servicios 

en el Centro, utilizando un lenguaje incorrecto: gestos, palabras e insinuaciones que 

puedan herir la sensibilidad de los demás, con actitud negativa ante los avisos y co-

rrecciones. Se incluye también las faltas de respeto realizadas por los alumnos hacia 

cualquier otra persona durante el horario escolar (incluyendo las salidas comple-

mentarias). 

i) Muestra de falta de respeto y trato incorrecto hacia compañeros/as. 

j) Falta de respeto hacia  las pertenencias de los demás.  

k) No guardar ni apagar los dispositivos electrónicos, manejándolos sin permiso del 

profesor (tener el móvil a la vista, que suene durante la clase…). El uso del móvil solo 

estará permitido bajo autorización el profesor para realizar actividades concretas y 

siguiendo las normas por él establecidas. 

l) No entregar con puntualidad al tutor/a el Boletín de Calificaciones, circulares y 

demás comunicaciones que el centro envía a las familias.  

m) Llevar juguetes al colegio sin la autorización del profesor/a, a excepción de un 

balón de espuma. 
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 n) Usar en el recreo balones o pelotas distintos al permitido de goma-espuma. 

ñ) No llevar al colegio el material necesario para cada asignatura, incluida la agen-
da escolar, ni realizar diariamente las tareas y trabajos mandados por los profeso-
res, sin justificación adecuada y suficiente. En este sentido, los alumnos/as que no 
asistan a actividades complementarias deberán realizar los trabajos indicados por 
el o la responsable de la actividad. 

o) Copiar deberes y trabajos o en los exámenes. 

p) Salir del aula, estar en el pasillo entre clase y clase  y cambiarse de sitio sin el 
permiso o mandato del profesor/a. 

q) No está permitido comer pipas, masticar chicle, llevar al colegio latas de comida 
o bebida, escupir y cualquier otro gesto que pueda molestar a los demás.  

CUIDADO DE LAS INSTALACIONES Y MATERIALES 

Se debe tratar el material del colegio como algo propio. El buen aspecto externo 
de orden y limpieza es señal de educación y cultura. 

r) Los alumnos deben respetar las instalaciones, el mobiliario y el material del cen-
tro, conforme a su destino y normas de funcionamiento. 

s) No está permitido ensuciar el centro, tirar papeles y basura al suelo y no hacer 

un uso correcto de los servicios. 

t) Cualquier otra falta que no se considere grave o muy grave. 

U) Jugar/Tirar la comida tanto en el tiempo del comedor, como durante los tiem-

pos de recreo. 

SANCIONES  A LAS FALTAS LEVES 

a) Amonestación verbal o por escrito, la cual quedará registrada. 
b) Expulsión de la sesión de clase con comparecencia inmediata ante la autoridad 
competente, la privación del tiempo de recreo o cualquier otra medida similar de 
aplicación inmediata. 
 c) Expulsión temporal del aula con la reincorporación del alumno/a antes de la 
finalización de la clase,  con la correspondiente comunicación a la familia. 
d) Permanencia en el centro escolar, después de la jornada lectiva, con la corres-
pondiente comunicación a la familia.  
e)  La realización de tareas de carácter académico o de otro tipo, que contribuyan 

al mejor desarrollo de las actividades del centro o dirigidas a mejorar el entorno 

ambiental del centro. Estas tareas pueden ser de tipo: 

f) Realización de actividades dirigidas a reparar el daño causado, haciéndose car-

go, en su caso, del coste que pueda suponer la reparación. La reparación econó-

mica no exime de otras sanciones posibles. 
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g) Se retirará el  juguete/balón o dispositivo electrónico hasta la finalización de la jor-

nada. El teléfono móvil se devolverá exclusivamente a los padres/tutores. Esta sanción 

podrá ser complementaria a otra sanción contemplada en este apartado. 

h) Prohibición de participar en la primera actividad extraescolar programada por el 

centro tras la comisión de la falta. 

i) Copiar en un examen implicará  suspender el  mismo con una nota de 1. 

  

ACLARACIONES REFERENTES A FALTAS LEVES 

FALTA LEVE B) 

No se permitirá la entrada a clase con maquillaje o las uñas pintadas. El alumno que 

traiga piercings, pendientes inadecuados, las uñas pintadas o maquillaje  deberá quitár-

selos. Esta sanción podrá ser complementaria a otra sanción contemplada en este 

apartado. 

  

FALTA LEVE C) 

• La primera vez que se produzca un retraso, el alumno será sancionado con una 
amonestación verbal, la segunda con una nota en la agenda avisando a los padres 
de que es la segunda vez que se produce este hecho y será privado del tiempo de 
recreo un día. A partir de la tercera vez y las siguientes, el alumno permanecerá una 
hora en el recinto escolar por la tarde realizando deberes o estudiando. 

• La acumulación de ocho ausencias (justificadas o no, salvo ingreso hospitalario o 

enfermedad grave) será notificado al Servicio de Inspección Educativa (Comisión de 

absentismo). 

FALTAS GRAVES 

En la aplicación de las medidas correctoras previstas para las faltas graves serán 
competentes: 

a) El tutor y los profesores del alumno, para las medidas establecidas en las letras a) 
y b). 

b) El jefe de estudios y el director, oído el tutor, para las medidas previstas en las 
letras c) y d). 

c) El director del centro, oído el tutor, podrá establecer las medidas recogidas en las 
letras e) y f).  

a) Las faltas reiteradas de puntualidad o de asistencia a clase que, a juicio del tutor, no 
estén justificadas. 

b) Las conductas que impidan o dificulten a otros compañeros el ejercicio del derecho 
o el cumplimiento del deber del estudio. 
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c) Los actos de incorrección o desconsideración con compañeros y compañeras u 
otros miembros de la comunidad escolar. 

d) Los actos de indisciplina y los que perturben el desarrollo normal de las actividades 
del centro. 

e) Los daños causados en las instalaciones o el material del centro. 

f) La sustracción, daño u ocultación de los bienes o pertenencias de los miembros de 
la comunidad educativa. 

g) La incitación a la comisión de una falta grave contraria a las normas de convivencia. 

h) La participación en riñas mutuamente aceptadas. 

i) La alteración grave e intencionada del normal desarrollo de la actividad escolar que 
no constituya falta muy grave, según el presente decreto. 

j) La reiteración en el mismo trimestre de dos o más faltas leves. 

k) Los actos que impidan la correcta evaluación del aprendizaje por parte del profeso-
rado o falseen los resultados académicos. 

l) La omisión del deber de comunicar al personal del centro las situaciones de acoso o 
que  puedan poner en riesgo grave la integridad física o moral de otro miembros de la 

comunidad educativa, que presencie o de las que sea conocedor. 

m) La difusión por cualquier medio de imágenes o informaciones de ámbito escolar o 

personal que menoscaben la imagen personal de miembros de la comunidad educati-

va o afecten a sus derechos. 

n) El incumplimiento de una medida correctora impuesta por la comisión de una falta 
leve, así como el incumplimiento de las medidas dirigidas a reparar los daños o asumir 
su coste, o a realizar las tareas sustitutivas impuestas.  

SANCIONES  A LAS FALTAS GRAVES 

a) La realización de tareas en el centro, dentro o fuera del horario lectivo, que pu-
diera contribuir a la mejora de las actividades del centro o la reparación de los da-
ños causados. 

b) Expulsión de la sesión de clase con comparecencia inmediata ante el jefe de estu-
dios o el director, la privación del tiempo de recreo o cualquier otra medida similar 
de aplicación inmediata. 

c) Prohibición temporal de participar en actividades extraescolares por un periodo 
máximo de un mes, ampliables a tres en el caso de actividades que incluyan pernoc-
tar fuera del centro. 
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 d) Prohibición temporal de participar en los servicios complementarios del centro, 
excluido el servicio de comedor, cuando la falta cometida afecte a dichos servicios, y 
por un período máximo de un mes. 

e) Expulsión de determinadas clases por un plazo máximo de seis días lectivos con-
secutivos. 

f) Expulsión del centro por un plazo máximo de seis días lectivos.  

 FALTAS MUY GRAVES 

La aplicación de medidas para la corrección de las faltas muy graves corresponde al 
director del centro.  

a) Los actos graves de indisciplina, desconsideración, insultos, amenazas, falta de res-

peto o actitudes desafiantes, cometidos hacia los profesores y demás personal del 

centro. 

b) El acoso físico o moral a los compañeros. 

c) El uso de la intimidación o la violencia, las agresiones, las ofensas graves y los actos 

que atenten gravemente contra el derecho a la intimidad, al honor o a la propia ima-

gen o la salud contra los compañeros o demás miembros de la comunidad educativa. 

d) La discriminación, las vejaciones o las humillaciones a cualquier miembro de la co-

munidad educativa, ya sean por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, orientación 

sexual, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 

e) La grabación, publicidad o difusión, a través de cualquier medio o soporte, de agre-

siones o humillaciones cometidas o con contenido vejatorio para los miembros de la 

comunidad educativa. 

f) Los daños graves causados intencionadamente o por uso indebido en las instalacio-

nes, materiales y documentos del centro o en las pertenencias de otros miembros de 

la comunidad educativa. 

g) La suplantación de personalidad y la falsificación o sustracción de documentos 

académicos. 

h) El uso, la incitación al mismo, la introducción en el centro o el comercio de objetos 

o sustancias perjudiciales para la salud o peligrosas para la integridad personal de los 

miembros de la comunidad educativa. 

i) El acceso indebido o sin autorización a documentos, ficheros y servidores del cen-

tro. 
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j) La grave perturbación del normal desarrollo de las actividades del centro y en ge-

neral cualquier incumplimiento grave de las normas de conducta. 

k) La reiteración en el mismo trimestre de dos o más faltas graves. 

l) La incitación o estímulo a la comisión de una falta muy grave contraria a las nor-

mas de convivencia. 

m) El incumplimiento de una medida correctora impuesta por la comisión de una 
falta grave, así como el incumplimiento de las medidas dirigidas a reparar los daños 
o asumir su coste, o a realizar las tareas sustitutivas impuestas.  
 

SANCIONES  A LAS FALTAS  MUY GRAVES 

a) Realización de tareas en el centro fuera del horario lectivo, que podrán contri-

buir al mejor desarrollo de las actividades del centro o, si procede, dirigidas a repa-

rar los daños causados. 

b) Prohibición temporal de participar en las actividades complementarias o extraes-
colares del centro, por un período máximo de tres meses, que podrán ampliarse 
hasta final de curso para las actividades que se incluyan pernoctar fuera del centro. 

c) Cambio de grupo del alumno. 

d) Expulsión de determinadas clases por un período superior a seis días lectivos e 
inferior a diez. 

e) Expulsión del centro por un período superior a seis días lectivos e inferior a vein-
te. 

f) Cambio de centro, cuando no proceda la expulsión definitiva por tratarse de un 
alumno de Educación Obligatoria o de Formación Profesional Básica. 

g) Expulsión definitiva del centro.  

Los miembros del equipo directivo y los profesores serán considerados autoridad 
pública. En los procedimientos de adopción de medidas correctoras, los hechos 
constatados por profesores y miembros del equipo directivo de los centros do-
centes tendrán valor probatorio y disfrutarán de presunción de veracidad «iuris 
tantum» o salvo prueba en contrario, sin perjuicio de las pruebas que, en defensa 
de los respectivos derechos o intereses, puedan señalar o aportar los propios 
alumnos. Todo ello en consonancia con el artículo 124.3 de la LOE y con el artículo 
6 de la Ley 2/2010. 

 



23 

 
UNIFORME ESCOLAR 

El uniforme escolar en el Colegio La Inmaculada es de uso obligatorio en todas las eta-
pas educativas. El uso del mismo: 

- Reduce la discriminación, evitando las comparaciones y las diferencias sociales favo-
reciendo la igualdad. 

- Promueve la disciplina escolar, acostumbrando a los alumnos a cumplir unas normas 
y reglas desde edades tempranas y, además,  contribuye a dar corrección de imagen y 
se presta al decoro personal. 

- Ayuda a los alumnos a sentirse más identificado con el colegio, infunde valores de 
grupo y crea el "espíritu de escuela" reforzando el sentimiento de formar parte de un 
colectivo. 

- En el aspecto económico, los uniformes colegiales a medio plazo conllevan un ahorro 
en costes para las familias ya que hay menos gasto en ropa del día a día. Además, se 
pueden ceder entre hermanos o amigos y si se cuidan llevarlas durante varios años. 

E. INFANTIL. 

Durante esta etapa el uniforme consiste en el uso del chándal completo, pantalón cor-
to o largo, la camiseta deportiva o polo blanco con el logo del colegio y zapatillas de-
portivas de color blanco. Es obligatorio el uso del babi. Calcetines azules o blancos. 

E. PRIMARIA Y E.S.O. 

En estas etapas el uniforme ordinario consta de: 

- Falda y/o pantalón (largo o corto). Las alumnas del centro podrán optar 
por llevar falda o pantalón. 

- Polo blanco de manga larga o corta con el logo del colegio. 

- Chaqueta azul con el logo del colegio. 

- Calcetines azules (medias o pantis en el caso de las niñas 

- Hasta 4º E.P. también es obligatorio el uso del babi. 

- Zapato de tipo escolar de color negro. 
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La equipación deportiva se compone de: 

- Chándal: pantalón largo o corto de uniforme 

- Camiseta deportiva de manga corta con el logotipo del colegio 

- Calcetines de color blanco 

- Zapatillas de deporte con amortiguación para correr de color blanco (se permite 
algún detalle en azul) 

- Durante las clases de E. Física no estará permitido el uso de pendientes que 
"cuelguen" o puedan enredarse con el pelo (que deberá estar recogido). 

 

Están permitidas el uso de camisetas térmicas por debajo de la camiseta o polo del 
uniforme. 

El abrigo, en TODAS LAS ETAPAS, debe ser de color azul marino. 

 

NORMAS PARA EL USO DEL UNIFORME ESCOLAR 

- Todo alumno debe tener su uniforme en buen estado. 

- Para facilitar su identificación y evitar pérdidas, las prendas deben estar marcadas. 

- No está permitido el uso dentro del colegio de otras prendas que no pertenezcan al 

uniforme.  

- Si se utilizan faldas, éstas se llevarán a la altura de la rodilla. 
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COMISIÓN DE CONVIVENCIA 

• S. Concepción Torres Chaparro (Directora Titular) 

• Mª Carmen Carbajo Moreno (Directora Pedagógica ESO) 

• Mª Mar Pedraza Díaz (Orientadora) 

• Inés Márquez Luzón (Representante profesores) 

• Lucía Valera Barrios (Representante alumnos) 

• Ángela Barrios Fernández (Representante padres) 
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Aspectos a recordar para crear un ambiente agradable de convivencia, tra-

bajo y amistad: 

 Debemos hacer de nuestro Colegio un Verdadero Centro Educativo. 

 Favorecer el desarrollo de VALORES: Alegría - Respeto-Sensibilidad Humani-

dad - Responsabilidad- Esfuerzo - Servicio - Sinceridad - 

 Coherencia - Cooperación y gratitud y Paz.  

 Cumplimiento de las NORMAS de CONVIVENCIA.  

  Desde esta perspectiva se acepta y cumple las normas de convivencia que 

el centro La Inmaculada tiene establecidas y que han surgido de las necesi-

dades de desarrollar relaciones más cercanas y respetuosas y se han elabo-

rado teniendo como referente el Reglamento de Régimen Interior y el De-

creto 15/ 2007 del 19 de Abril del BOCM. 

 Las normas de convivencia se han puesto en conocimiento de los padres y 

de los alumnos a través del Plan Anual digitalizado .  

 

PROGRAMA DE LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS  

Se señalarán en el Boletín mensual, expuesto en plataforma Educamos. Dada la situación 

generada por la pandemia de COVID19 y hasta que la situación mejore, estas actividades 

serán muy limitadas y siempre se desarrollarán en condiciones de seguridad. 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES  

Son aquellas que  se realizan fuera del horario escolar, son voluntarias y pretenden 

que cada alumno pueda cultivar sus aficiones y habilidades, además de incrementar 

su nivel de aprendizaje o desarrollar habilidades sociales. 

• La empresa MOVIENDOFICHA nos oferta las mismas actividades que en cursos 
anteriores (Ludoteca en inglés, Ajedrez, Robótica….)   

                                     web:  www.moviendoficha.com 

OTRAS: Organizadas  por el Colegio y con la colaboración de los padres. 

∗ Grupos de formación- alumnos/as: J.M.V. (Juventudes Marianas Vicencianas).  

∗ Grupos de formación- alumnos/as : Confirmación .  
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 ORIENTACIONES A LOS PADRES:  

• Conocer el Proyecto Educativo, el Carácter Propio del Centro, el Plan del Año 

para poder colaborar en su desarrollo, participando en las diferentes convoca-

torias y conferencias que el Centro organice, ya que la familia es el primer pilar 

de la educación.  

• Respetar los horarios, tanto a la entrada como a la salida. Entrevistarse con los 

profesores en el horario destinado a tutorías, previa petición de hora. 

• Justificar con antelación las ausencias y retrasos de sus hijos a través de la 

agenda escolar o plataforma Educamos siempre que sea posible o telefónica-

mente ante un imprevisto. 

• Los padres que no asistan a las reuniones organizadas por el Colegio, se presu-

mirá que han de aceptar cualquier norma o acuerdo que se adopte. 

• Los padres deben implicarse en el proceso educativo de sus hijos: han de asu-

mir la  responsabilidad de ser los principales educadores, colaborando activa-

mente en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Deben exigir a sus hijos el res-

peto a las normas de convivencia del centro, como elemento indispensable 

que contribuye a la educación íntegra, asumiendo sus responsabilidades. 

• Revisar la agenda escolar de sus hijos y firmarla, así como su perfil en la plata-

forma Educamos como medio de seguimiento, información y participación en 

su educación. 

• El personal docente y no docente, no está autorizado para administrar medica-

mentos a los alumnos. (En caso de necesidad enviarán la correspondiente au-

torización por medio de la plataforma). 

· Los padres deben firmar las comunicaciones enviadas por el colegio que lo re-

quieran y en las fechas que se indiquen. 
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ÓRGANOS DE GOBIERNO 

ÓRGANOS UNIPERSONALES 
Dirección TITULARIDAD: S. Concepción Torres  

Dirección PEDAGÓGICA—ESO: Mª Carmen Carbajo  

Secretaría: Ana Mª Lozano Gómez 

Coordinación: 

E. Infantil: Cristina Cerezo  
E. Primaria: Amador González  
E.S.O.: Daniel Esteban  
Pastoral: Salvador Peralta Arronte  

ÓRGANOS COLEGIADOS 

Equipo Directivo: 

 Directora 
 Coordinadores 
 Responsable Pastoral 

Consejo Escolar 

Presidenta: Mª Carmen Carbajo Moreno (Directora Pedagógica ESO) 

Representantes de la titularidad del Centro: 

 S. Concepción Torres Chaparro 
 S. Francisca Rodríguez  

  
Representante personal -servicios  
 Ana Mª Lozano Gómez 

Representantes de los profesores: 

 José Luís Hernández Guzmán 
 Laura García Sánchez 
 Inés Márquez Luzón 
 Amador González Sánchez 

Representantes de los padres: 

 Mª Ángeles Rodríguez  
 Laura Alonso Gaitán 
 Ángela  Barrios  Fernández 
 Virginia Pariente Escobar (Representante AMPA) 

Representantes de los alumnos 

 Lucia Valera Barrios 

  Alejandro Sánchez Mena  
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EQUIPO COVID 

• S. Concepción Torres Chaparro (Directora Titular) 

• Mª Carmen Carbajo Moreno (Directora Pedagógica ESO) 

• Francisco Díaz García  (Profesor– Coordinador COVID) 

• Ana Lozano Gómez (Representante PAS) 

• Yaincoa Pérez Baraba (Madre del centro – enfermera) 

• Inés Pérez Bergaz (Madre del centro– enfermera) 

• Lucía Valera Barrios (Representante alumnos) 

• Alejandro Sánchez Mena (Representante alumnos) 

 

Se han establecido los siguientes principios básicos de preven-

ción frente a COVID-19. El protocolo de actuación se puede 

consultar en Educamos y la web del centro. 

 

5. ACCIONES TRANS-

VERSALES: 

Reorganización del 
Centro 

Educación para la 
Salud 

R e s p o n s a b i l i d a d 
personal 

Responsabilidad So-
cial 

Información y Co-

3. Limpieza y 
ventilación 

1. Limitación de 

contactos 

4. Gestión  

de casos 

2. Medidas de  
prevención  

personal 
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La Escuela Vicenciana en Pastoral 

Desde el ET se pretende hacer de nuestros Centros espacios en los que se posibi-
lite el "Encuentro" con Jesús y el compromiso con los más necesitados, en fideli-
dad a nuestro carisma vicenciano. Son múltiples las acciones formativas, celebra-
tivas, solidarias, de vivencia de la interioridad... que proponemos desde este 
ámbito. 

Queremos también que este sea un espacio de compartir recursos: Las oraciones 
de la mañana, diversas celebraciones elaboradas en los Centros, recursos forma-
tivos... así como un espacio en el que comunicar convocatorias, eventos eclesia-
les y de la familia vicenciana.  

Por tanto, La "Escuela Vicenciana en Pastoral", como conjunto de personas y co-

mo estructura educativa, aspira a ser: 

Una escuela, auténtica comunidad educativa, cuya identidad cristiana se 

proyecta en las personas y en las estructuras de su entorno. 

Para conseguirlo la escuela atiende a una serie de aspectos o dimensiones que 

irán configurando el proceso de crecimiento en su identidad cristiana y Vicencia-

na: 

• Escuela que opta por una preocupación  de transmitir la BUENA NOTICIA, hoy. 

• Escuela que tiene como "centro de atención" a cada persona. 

• Escuela que entiende la persona como protagonista de su propia formación. 

• Escuela que da respuestas a la diversidad de sus destinatarios. 

• Escuela que, desde su referencia cristiana y vicenciana, ofrece una educación 

sistemática en valores humanos. 

• Escuela abierta a los desafíos de la interculturalidad y de otros aspectos que 

caracterizan a la sociedad actual. 

• Escuela que opta por una sociedad que acoge a todos. 

• Escuela que promueve el compromiso activo por la justicia y el servicio a los 

más pobres. 

• Escuela que educa con una metodología activa, constructivista y socializadora. 
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• Escuela que cuida la educación de la fe desde una oferta explícita y desde 

la novena competencia. 

• Escuela que se convierte en instancia crítica desde la alternativa del evan-

gelio. 

• Escuela que fomenta el respeto a la vida y a la naturaleza y que aviva la 

responsabilidad ante el progreso de la ciencia y la  tecnología. 

• Escuela que propicia el cultivo de la solidaridad y la sensibilidad hacia los 

más  pobres.  

Teniendo presente los recursos anteriores, que se concretarán en el boletín 

informativo mensual, intentamos: 

• Crear espacios privilegiados para profundizar en la identidad personal y 

cristiana de los alumnos y de toda la comunidad educativa. 

• Provocar experiencias que nos sirvan para avivar nuestra fe. 

• Programar momentos que nos ayuden a crecer en nuestro encuentro con 

Dios. 

• Iniciar con los adolescentes un proceso de maduración de la Fe. 

• Provocar experiencias de acercamiento a Dios y al evangelio a través de la 

reflexión e interiorización. 

• Participar en las diferentes campañas eclesiales y vicencianas. 

• Introducirnos todos en tareas pastorales y de compromiso cristiano para 

lograr que sean, para los alumnos, referencias de Fe. 

 Y seguiremos desarrollando  el objetivo propuesto desde la Entidad Titular : 

el cultivo de la inteligencia espiritual. Seguirá siendo eje 

transversal de todas las áreas a través de la continuidad del 

ORATORIO  para los más pequeños. 

Continuamos en la propuesta de crecimiento y maduración 

de la fe de la familia. 
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Para los alumnos más motivados que 

quieren crecer en la Fe con un compromi-

so más fuerte hacemos la oferta de los 

grupos de Juventudes Marianas Vicencia-

nas (JMV), en las etapas de: Infantil, Juve-

nil, Jóvenes y Familias (CLV), con reunio-

nes semanales de grupo, en el que se pro-

fundiza en el encuentro personal, la cate-

quesis, la oración y el compromiso, y se 

participa en actividades de tiempo libre. 

Además se tienen encuentros periódicos 

intercentros, se celebran los pasos de Eta-

pa, se cuida la Pastoral Vocacional y la 

participación en las Pascuas Juveniles. 
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COLEGIO LA INMACULADA 

AVDA. VICENTE ALEIXANDRE, 1 

28911 LEGANÉS (MADRID) 

TELÉFONO: 91 693 00 57 

mail: lainmaculadaleganes@planalfa.es 

www.colegioinmaculadaleganes.es 

Plataforma Educamos https://lainmaculada-hc-leganes.educamos.com 

 

 

 

 

 

 

 

 


