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I. Colegio Santa Mónica 

1.  Colegio Santa Mónica 
El Colegio Santa Mónica es un Centro de enseñanza Bilingüe que tiene los niveles educativos desde 
2er Ciclo de Educación Infantil hasta la Ed. Secundaria. El Centro tiene concertadas las etapas del 2º 
Ciclo de Infantil, Primaria, ESO. 

Ofrece una educación integral –humana, científica, cultural, religiosa, deportiva– que engloba todos 
los aspectos de la persona y está inspirada en una visión cristiana de la vida, en un clima de libertad 
y responsabilidad personal. 

Nuestro deseo es educar en valores tales como la libertad, la dignidad y la trascendencia 
formando hombres y mujeres libres, críticos y solidarios. 

Toda nuestra acción educativa tiene su fundamento en la consideración de la persona en su unidad 
y totalidad. Impartimos una educación personalizada cuyo sujeto explícito es la persona y 
aspiramos a una formación completa que atienda a la totalidad del ser humano. Por ello, nuestro 
concepto de modelo educativo presenta a la persona en sus tres notas de Singularidad, Autonomía 
y Apertura. 

En el Colegio Santa Mónica las familias son protagonistas:  

Creemos que los padres son los primeros y principales educadores de sus hijos, y su presencia y 
participación son imprescindibles para llevar a buen puerto nuestro Proyecto Educativo. 

Carácter Propio 

1. El Colegio Santa Mónica nace como una institución educativa que proporciona a sus alumnos 
una formación académica de alto nivel y, al mismo tiempo, una formación humana basada en los 
principios fundamentales de la doctrina cristiana. Para llevar a cabo ese proyecto cuenta con un 
equipo de profesionales altamente cualificados para esa tarea y profundamente identificados 
con el ideario del centro: Carácter propio del Centro 

2. La Fundación Arenales tiene como misión ayudar a los padres de sus alumnos a dar a sus hijos 
una educación de calidad, inspirada en una visión transcendente de la existencia humana y en 
el principio de dignidad de la persona característico del espíritu cristiano. 

3. El carácter propio resumido en este documento asegura una educación personalizada, completa 
y coherente. Los padres, los profesores, el personal de administración y de servicios, y los 
alumnos, al incorporarse a SANTA MÓNICA, aceptan libremente y se comprometen a mantener 
este modelo educativo. 

4. Todas las actividades que se realizan en el centro se desarrollan de acuerdo con los principios 
de la doctrina católica, con el máximo respeto hacia la libertad de las conciencias. Las 
actividades de formación religiosa y de atención espiritual tienen carácter voluntario. 

5. Apuesta por integrar a los padres con un papel activo y comprometido en esa tarea, consciente 
de la importancia de encontrar las mayores sinergias posibles entre el esfuerzo formativo de la 
familia y del centro escolar. 

6. Ofrece a sus alumnos una formación integral y a las familias un asesoramiento eficaz, de 
manera que se facilite todo lo posible que cada uno pueda adquirir una elevada preparación 
personal que le permita construir su futuro con plena libertad y conforme a sus aspiraciones. 

7. Proporciona un clima de trabajo intenso y de alta exigencia personal, al tiempo que se 
transmiten valores que aporten referencias y criterios claros de comportamiento, así como 
capacidad crítica y responsabilidad personal. 



Colegio Santa Mónica 
      Guía del Curso  

 

 

6 

8. Cuenta con las herramientas de aprendizaje y comunicación más avanzadas, pues el 
aprendizaje de idiomas y el dominio de las nuevas tecnologías de la comunicación constituyen 
elementos básicos del proyecto. 

Padres 

El Colegio Santa Mónica realizan un servicio de interés social, contribuye a satisfacer necesidades 
de escolarización y de igualdad de oportunidades, y hace posible el ejercicio del derecho 
irrenunciable de los padres a escoger para sus hijos un determinado tipo de educación, coherente 
con sus valores y convicciones personales. 

La actividad educativa se considera, en el Colegio, como delegada y colaboradora no sustitutiva de 
la acción educativa familiar. El derecho y la responsabilidad sobre la educación de los hijos 
corresponde siempre a sus padres, a quienes el colegio ayuda en su tarea de primeros educadores, 
también a través de actividades de orientación familiar. La relación de los padres con el Profesor 
Preceptor de sus hijos constituye un elemento fundamental de la vida colegial. 

Profesores y Personal de Administración y Servicios 

El profesor es esencialmente un educador, porque enseñanza y educación están armónicamente 
unidas en el Colegio Santa Mónica. El profesor desarrolla su vocación docente y su trabajo con 
responsabilidad personal y pleno respeto al carácter propio de SANTA MÓNICA y a las directrices 
establecidas por los órganos competentes del colegio, consciente de que su buen ejemplo 
contribuye al desarrollo del proyecto educativo. 

La tarea fundamental de los profesores es estimular el trabajo y el esfuerzo de cada alumno, sin 
sustituirlo en las actividades que puede realizar por sí mismo. Dentro del plan educativo común, se 
atiende a las necesidades personales y se asegura la orientación personal del alumno, en estrecha 
relación con los padres. 

La programación de actividades se estructura en cada etapa con un margen amplio de aprendizajes 
optativos, para procurar que cada alumno obtenga resultados proporcionados a su capacidad. 

SANTA MÓNICA promueve la formación permanente del profesorado, el trabajo en equipo y el 
intercambio de experiencias, así como la investigación sobre situaciones educativas, que convierten 
al centro docente en un foro de perfeccionamiento profesional. 

El personal de administración y servicios hace posible con su trabajo el buen funcionamiento del 
colegio, y el Colegio Santa Mónica atiende a su formación profesional y humana. 

Alumnos 

El Colegio Santa Mónica procura una educación personalizada de todos sus alumnos, de manera 
que cada uno alcance el máximo desarrollo posible de su capacidad y de sus aptitudes, forme su 
propio criterio y consiga la madurez y los conocimientos necesarios para adoptar sus decisiones 
libremente, con rectitud y con sentido de responsabilidad. 

La formación atiende a los aspectos intelectuales, técnicos, culturales, deportivos, estéticos, sociales 
y espirituales. El trabajo del alumno es el principal medio educativo, base de la formación de una 
personalidad madura. 
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Se fomenta el desarrollo de las virtudes humanas, especialmente la sinceridad, y de las virtudes 
cívicas, que lleven a adquirir hábitos de responsabilidad social, de convivencia, de solidaridad y de 
respeto a la libertad de los demás. 

Las normas de convivencia del colegio tienen como finalidad desarrollar la responsabilidad personal 
de los alumnos. Las correcciones que resulten necesarias han de ayudar a los alumnos a rectificar, 
por lo que sólo se consideran adecuados los estímulos positivos que ayudan a mejorar. 
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II. Padres 

El Colegio Santa Mónica ayuda a los padres en su tarea indelegable de primeros y fundamentales 
educadores de sus hijos. Corresponde pues a los padres la elaboración de un PROYECTO 
EDUCATIVO PERSONAL para sus hijos: ¿qué quiero para mi hijo?  ¿cómo lo quiero educar?.... 

1.  Atención Personal 

De acuerdo con el Carácter Propio del Colegio Santa Mónica, el Colegio pone a disposición de cada 
familia un Preceptor, para ayudar a los padres en su tarea de primeros educadores y orientar 
personalmente a los alumnos. 

Para aprovechar mejor la entrevista de los padres con el Preceptor, es conveniente que esté 
previamente preparada. 

Es interesante que se tenga en cuenta, entre otros, los siguientes temas: 

Ø Actitud de los hijos ante el trabajo y el Colegio. 
Ø Rendimiento escolar de los hijos en las diversas materias. 
Ø Tono humano. 
Ø Vida familiar. 
Ø Virtudes humanas: orden, laboriosidad… 
Ø Tiempo libre. 
Ø Amistades. 
Ø Diversiones. 
Ø Ideales. 
Ø Vida cristiana, etc. 

Una vez comenzado el curso escolar se notificará a cada familia el nombre de los preceptores de 
sus hijos y su horario de atención. Para concertar las entrevistas con el preceptor se puede realizar 
por medio de la aplicación Educcare que facilita la comunicación con los padres. 

2.  Plan Intensivo de Orientación Familiar (PIOF) 

Este Plan Intensivo de Orientación Familiar para padres se orienta, principalmente, a una actuación 
preventiva, en la que los padres puedan adelantarse a las posibles dificultades, y concentrar sus 
esfuerzos, sobre todo, en una educación positiva de la afectividad y de la voluntad. 

El Colegio Santa Mónica ofrece, a todas las familias del colegio, un Programa de Asesoramiento 
mediante: 

Ø Reuniones de Curso para Padres: dirigidas a todos los padres de una misma clase con el 
Tutor del Curso. Se celebran tres por curso: una por trimestre. 

Ø La Escuela de Padres: son cursos específicos sobre una etapa evolutiva concreta, en los 
que se estudian las características (biológicas, afectivas, psicológicas) e intereses de esa 
edad, así como algunos temas de la problemática familiar en esas edades. A través de los 
Cursos Intensivos queremos asesorar a los padres para que conozcan el proceso de 
crecimiento de sus hijos, para que les ayuden a desarrollar sus potencialidades y se 
adelanten a los posibles problemas. 
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Ø Aulas de Actualidad, sesiones con expertos en cuestiones educativas, etc.: el objetivo 
perseguido con estas sesiones es dar a conocer a los padres diversas cuestiones de interés 
educativo que no están ligadas necesariamente a una edad concreta de los hijos (por 
ejemplo, temas del plan de formación de alumnos, la educación de los hijos en la fe, la 
educación para el ocio y la diversión, la educación para el autodominio, la solidaridad, etc.). 

Ø Diversos medios de asesoramiento educativo y formación impartidos por la Capellanía 
del Colegio: 

o Las sesiones de preparación de los Sacramentos -Primera Confesión, Primera 
Comunión y Confirmación- dirigidas a los padres de los cursos correspondientes. 
Estas familias contarán con la posibilidad de entrevistarse con el capellán responsable 
de la preparación de sus hijos para la recepción de esos Sacramentos. 

o Diversas sesiones sobre temas doctrinales y de actualidad con especial incidencia 
educativa. 

o Retiros espirituales… 
o También, el Capellán estará a su disposición para mantener entrevistas y ofrecer 

atención espiritual. 

3.  Asociación de Padres 

El Colegio Santa Mónica tiene en los padres un pilar esencial de proyecto educativo: son ellos los 
primeros y principales educadores de los hijos, y tienen el derecho y el deber de elegir la educación 
que desean para sus hijos. 

El papel activo que les corresponde es una obligación de justicia que se traduce en un derecho 
indelegable, que en nuestro Colegio se articula también a través de la Asociación de Madres y 
Padres de Alumnos (AMPA), que encuadra y representa a todos los padres y madres del Colegio. 

La Asociación estará constituida en la sede del mismo colegio, al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 22 de la Constitución Española y se rige por unos estatutos propios. 

Esta Asociación de Madres y Padres realiza sus actividades, en estrecha colaboración con el 
Colegio, orientada al logro de sus fines, está constituida sin ánimo de lucro y sus ingresos provienen 
de la cuota mensual voluntaria de todas las familias del Colegio. 

Entre los fines que se persiguen se pueden destacar: 

Ø Asistir a los padres en todo aquello que concierne a la educación de sus hijos. 
Ø Colaborar en las actividades que organiza el colegio. 
Ø Promover la implicación de padres y madres en la educación de sus hijos. 
Ø Estimular la colaboración entre la familia y el Colegio con el fin de conseguir una unidad de 

acción en la educación de los hijos. 
Ø Promover y potenciar actividades culturales, recreativas y deportivas para sus asociados. 
Ø Mantener y potenciar relaciones de colaboración con otras asociaciones que persigan 

finalidades análogas. 
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III. Profesores y otro personal 

Ø Equipo Directivo 
o Dirección Titular y Secundaria 
o Dirección de Primaria 
o Coordinación de Infantil 

Ø Departamentos Técnicos de Área 
o Inglés 
o Lengua 
o Ciencias 
o Humanidades 
o Religión 

Ø Departamento de Orientación 
Ø Administración y Servicios 

o Gerencia, Administración, Secretaría, Recepción. 
o Responsable de mantenimiento 
o Enfermería  

Ø Capellanía 
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IV. Alumnos 

1.  Medios de Formación de Alumnos 

Entre los medios de formación que se ofrecen a los alumnos, destacamos los siguientes: 

Preceptuación de alumnos 

Este medio se puede considerar como un elemento fundamental en la orientación personal, ya que a 
través de la preceptuación se puede prestar una atención individualizada más eficaz de cada alumno 
y descubrir sus dificultades y tratar de remediarlas; pero, sobre todo, su objetivo es ayudar al 
desarrollo personal en todas sus áreas: se trata de un proceso educativo individualizado de ayuda 
al alumno en su progresiva realización personal. 

Reunión de curso 

Es una sesión de trabajo del Profesor Tutor de Curso con los alumnos de su curso. En ella se tratan 
los objetivos docentes, de formación y de convivencia, así como las incidencias más significativas 
que se hayan producido. Se trata de un medio que permite la participación de los alumnos en su 
propio proceso educativo, y mediante el cual el Profesor Preceptor podrá ayudar a fortalecer los 
lazos de compañerismo, de comprensión y respeto, de amistad y solidaridad entre los alumnos. 

Encargos 

Son pequeñas responsabilidades cotidianas de servicio, un medio de particular eficacia para 
fomentar la responsabilidad de los alumnos y el espíritu de servicio a los demás; permiten colaborar 
en el buen funcionamiento de la vida escolar y ofrecen ocasiones concretas y frecuentes para ir 
creciendo en virtudes. 

Convivencias 

Las convivencias, al igual que las demás actividades de carácter escolar que organiza el Colegio, 
deben atender al desarrollo total de la persona: a la inteligencia, a la voluntad, a la afectividad y a su 
sentido trascendente. Así mismo, esos días de convivencia deben ser ocasión de mayor trato entre 
profesores y alumnos y de los alumnos entre sí; proporcionarán ocasiones de afianzar la confianza, 
la amistad y la unidad entre los alumnos, y de ejercitar la ayuda mutua y las virtudes sociales; y 
permitirán una formación humana y cristiana más intensa. 

Programa "EuropeKnows" 

El Colegio Santa Mónica tiene el objetivo, para los alumnos de ESO, de mejorar el conocimiento y 
fortalecer la dimensión europea fomentando la cooperación y el conocimiento de las capitales 
europeas. 

Para ello se programará la visita de algunas capitales a lo largo de los cursos, para ofrecer a los 
alumnos la ocasión de ver por primera vez un país extranjero, fomentando el aprendizaje y 
entendimiento de la cultura y costumbres de la ciudad que se va a visitar. Es un elemento importante 
para fomentar la cohesión y conocimiento de la Unión Europea entre nuestros alumnos de la ESO. 
Estas convivencias se desarrollan, normalmente, en el mes de junio, antes de acabar el periodo 
lectivo. 
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Capellanía 

Los capellanes -junto con el resto de los profesores- tienen la misión de ayudar a los alumnos a que 
su piedad personal crezca con la edad, que su vida interior madure a la par que su personalidad. 
Esta labor de formación cristiana que realiza la Capellanía se concreta en ofrecer a los alumnos que 
así lo deseen una serie de medios de formación y atención espiritual; entre ellos se encuentran la 
plática quincenal, la celebración de los Sacramentos, los Cursos de Retiro y la atención espiritual 
personal. 

2.  Estilo de Convivencia 

Llamamos Estilo de Convivencia al modo de comportarse en el ámbito colegial que debe caracterizar 
a un alumno del Colegio Santa Mónica. Son normas encaminadas a hacer del Colegio un espacio de 
convencía agradable, y a facilitar la tarea de enseñar y aprender, propia del Colegio Santa Mónica. 
a. Convivencia y orden en el colegio 

Una actitud personal adecuada en el recinto escolar mejora la convivencia por ello: 
a.1. Para favorecer la comunicación y evitar distracciones, no se podrán traer teléfonos 

móviles, reproductores de audio ni otros aparatos electrónicos al colegio a 
excepción del iPad requerido como herramienta de trabajo. El centro no se responsabiliza 
de su pérdida, rotura o sustracción. En cualquier caso, está terminantemente prohibida la 
tenencia de dispositivos de cualquier clase que permitan la grabación audiovisual dentro 
del colegio por parte de los alumnos a excepción del uso del iPad en los momentos en que 
el profesor autorice su uso en clase. 

a.2. Por cuestiones de salud y orden, no está permitido el uso de mochilas de ruedas en el 
colegio. Los profesores velarán por que los alumnos no tengan que llevar una carga 
excesiva de peso a casa. En la etapa de infantil está previsto el uso de una mochila propia 
del centro, obligatoria para todos los alumnos. 

a.3. Al colegio no se puede traer tabaco ni fumar dentro o en los alrededores del recinto 
escolar; tampoco se pueden traer ni comer pipas, chicles… 

a.4. No se podrán traer juguetes al colegio en ninguna etapa. Los juegos de naipes están 
prohibidos, así como jugar con balones o pelotas fuera de los campos deportivos. 

a.5. Se permanecerá en cada momento en las zonas correspondientes y se estará en los 
servicios exclusivamente el tiempo necesario. Los alumnos, a no ser que ser que se 
autorice expresamente, no deberán estar dentro del edificio escolar durante los 
tiempos de recreo. 

a.6. Se debe acceder a los edificios por las zonas adecuadas, cuidar la limpieza de las zonas 
exteriores al aula y respetar las zonas ajardinadas.  

a.7. Cuando una clase se desplace por el colegio lo hará ordenadamente y en silencio. Los 
alumnos de la etapa de primaria e infantil lo harán en fila. 

a.8. Se debe atender a cualquier indicación del personal del colegio. 
a.9. Se contestará con veracidad a las preguntas que, el personal del colegio, les formulen a 

los alumnos. 
a.10. Los alumnos se dirigirán a los profesores y al resto del personal del colegio con corrección, 

tratándoles siempre de usted. 
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b. Asistencia y puntualidad 
La asistencia y la puntualidad son una adecuada manifestación de respeto y responsabilidad en 
el trabajo personal por ello: 

b.1. La asistencia a clase ininterrumpida es fundamental para un adecuado desarrollo 
académico de los alumnos y es obligatoria por ley. No se debe privar a los niños del 
derecho a la educación que les asiste, permitiendo o favoreciendo faltas de asistencia no 
justificadas. 

b.2. Es obligatorio asistir a todas las clases. Si se prevé que un alumno va a faltar a clase por 
cualquier motivo, se debe comunicar por escrito al tutor. Ante una falta de asistencia 
imprevista que no se ha podido avisar previamente, se debe llamar al colegio antes de la 
hora del recreo para avisar de dicha falta de asistencia. En cualquier caso, se anotará la 
ausencia (A) en el parte de asistencia. 

b.3. La puntualidad es un signo de interés y respeto hacia el colegio, hacia las personas que lo 
componen y el trabajo que en él se realiza. Se le pondrá tarde (T) en el parte de asistencia 
cuando un alumno llegue con la clase empezada pero antes de que hayan transcurridos 
los 10 primeros minutos. Si el alumno llega transcurridos los primeros 10 minutos de clase 
se anotará falta (F) en esa clase, pero deberá asistir a ella. 

b.4. Con el fin de no interrumpir el desarrollo de las clases, cuando un alumno tenga que ser 
recogido fuera del horario habitual, abandonará el aula antes de empezar o después de 
terminar una clase; no con la clase ya empezada. Los padres, por tanto, deben procurar 
hacer coincidir la recogida de sus hijos con el final de una clase. En cualquier caso, los 
alumnos serán recogidos en la secretaría del colegio. 

b.5. En horario escolar no se puede salir del colegio sin la autorización pertinente. Tampoco en 
las horas de mediodía, para los alumnos que coman en el colegio. 

b.6. Se deben justificar las ausencias, las faltas y los retrasos por escrito. Cuando se aleguen 
cuestiones médicas o gestiones en organismos oficiales, se debe presentar el 
correspondiente justificante oficial. 

b.7. Autorización a personas distintas a las que habitualmente recogen al alumno. 
No se entregará a ningún alumno a personas distintas de sus padres, si no hay una 
autorización firmada (en Educación Infantil en la agenda), indicando el nombre y DNI de la 
persona autorizada por los padres a recoger al alumno. 

b.8. Administración de medicamentos: en caso de que el alumno requiera algún tipo de 
medicamento, lo mejor es que se intente ajustar las dosis en casa. Si no hubiera más 
remedio que administrarlo en colegio se debe indicar por escrito (en Educación Infantil en 
la agenda) a la tutora con el horario y la dosis bien especificada. 
 

c. Desarrollo de las clases 
Una actitud adecuada en clase, tanto en las aulas como en las zonas deportivas y vestuarios, es 
expresión de respeto a los demás y de colaboración en el cuidado de las cosas materiales. Las 
normas de convivencia que rigen el colegio Santa Mónica se resumen en el proyecto SOL: 
Silencio, Orden, Limpieza. Entre otras, se detallan las siguientes indicaciones: 

c.1. Se debe traer completo el material escolar necesario para el desarrollo de las clases.  
c.2. El iPad deberá llegar al colegio con la batería cargada al completo. 
c.3. Los libros deben estar forrados, excepto aquellos encuadernados con canutillo (como la 

mayoría de los de infantil y algunos en primaria); y marcados claramente con el nombre del 
alumno en la esquina inferior derecha de la portada. 

c.4. El iPad debe estar identificado, en la funda y -con una pegatina- en el propio iPad, con el 
nombre, apellidos y curso del alumno. 
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c.5. La conexión a internet a través del iPad ha de estar expresamente autorizada por el 
profesor, así como las direcciones, portales o contenidos a los que se acceda. 

c.6. Cuando entre algún adulto en clase, los alumnos de primaria se levantarán y aguardarán 
en silencio junto al pupitre hasta que el profesor les indique que pueden sentarse. En 
secundaria sólo se pondrán de pie cuando al comienzo de la clase entre el profesor o 
cuando entre un adulto que no les dé clase. Los alumnos de infantil saludarán dando los 
buenos días o las buenas tardes correspondientes cuando entre un adulto en la clase. 

c.7. Durante las clases, no se podrá salir del aula por ningún motivo; a menos que sea con 
autorización del profesor. Se evitarán las salidas al servicio en la medida de lo posible, 
procurando que éstas se hagan durante los recreos. 

c.8. Durante las clases, antes de preguntar algo o de levantarse, se levantará la mano para 
solicitar permiso y se esperará en silencio a que el profesor lo dé. 

c.9. Se debe respetar al profesor y secundar sus indicaciones expresas. 
c.10. Es necesario participar activamente en las actividades que se proponen y atender a las 

explicaciones del profesor. 
c.11. Es necesario estudiar y realizar los trabajos que se manden para casa con el fin de 

reforzar los conocimientos aprendidos en clase y desarrollar el indispensable hábito de 
trabajo. 

c.12. Se deben cumplir los encargos encomendados por el tutor. 
c.13. Queda terminantemente prohibido tocar, de cualquier modo, el iPad de otro compañero o 

del profesor. 
 

d. Orden y limpieza en el aula 
Cuidar la limpieza y el orden del material del aula favorece el ambiente de estudio e implica la 
adquisición de virtudes como el esfuerzo, la generosidad, el orden, etc. Por ello se debe: 

d.1. Respetar el material del aula, el propio y el de los demás. 
d.2. Tirar los papeles a la papelera. 
d.3. Tener las mesas limpias, exterior y cajoneras, y mantenerlas alineadas. 
d.4. Colocar las mochilas en su sitio. 
d.5. El iPad deberá colocarse, de manera ordenada, en la mesa durante los trabajos en los que 

se requiera. El resto del tiempo deberá estar  guardado en la cajonera, en el armario de los 
iPad o en la mochila. 

d.6. Sólo se deberán descargar documentos, imágenes, videos o cualquier otro tipo de 
contenido en el iPad cuando esté expresamente autorizado por el profesor. 

d.7. Facilitar el trabajo de limpieza al acabar la jornada, disponiendo las sillas sobre las mesas 
y cerrando las ventanas. 
 

e. Trato entre compañeros 
El compañerismo que se vive en el Colegio Santa Mónica requiere de un trato correcto y 
adecuado con los compañeros. Entre otros aspectos: 

e.1. Evitar cualquier tipo de maltrato físico o psíquico, insultos o palabras malsonantes, así 
como riñas, peleas, agresiones, etc. 

e.2. Sin el oportuno permiso, no utilizar ni apropiarse indebidamente de ningún objeto de los 
demás.  

e.3. Cuidar el aseo personal, la higiene y las normas elementales de educación. Se evitarán 
manifestaciones como escupir, gritar en la zona de aulas, etc. 

e.4. Acudir a los profesores o al tutor personal en caso de conflicto, pelea o cualquier tipo de 
riña. 
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e.5. Jamás recurrir a la violencia para resolver un conflicto y usar un lenguaje respetuoso. Ser 
solidarios y ofrecer ayuda a los compañeros que tengan especiales dificultades. 
 

f. Uniformidad 
Con el fin de evitar comparaciones entre las distintas marcas de ropa que utilizan los alumnos, 
así como para aprender a vestir de un modo adecuado y decoroso, en el colegio Santa Mónica 
está previsto el uso del uniforme, que es obligatorio en todas las etapas para acceder al centro. 
Cumplir con las normas de uniformidad implica: 

f.1. Vestir todas las prendas del uniforme, sin que falte ninguna de ellas y sin llevar prendas 
añadidas o supletorias; tanto en el uniforme de clase como -en las clases de Educación 
Física y algunas extraescolares- en la equipación deportiva del colegio.  

f.2. El abrigo y complementos de invierno (guantes, gorro, bufanda, etc.) serán azul marino o 
similar, liso y sin dibujos. Nunca blanco o de colores estridentes. Las diademas, coleteros, 
lazos o cualquier otro elemento para sujetar el pelo deberán ser igualmente de color azul 
marino. 

f.3. Tener todas las prendas del uniforme limpias y en buen estado, sin roturas ni marcas 
añadidas. 

f.4. Todas las prendas del uniforme (incluyendo zapatos, zapatillas de deporte, calcetines, etc.) 
deben ir claramente marcadas con el nombre y apellidos completos (no sólo con iniciales). 

f.5. Vestir correctamente el uniforme, llevando la camisa o polo por dentro y la falda a la altura 
de la rodilla. 

f.6. No utilizar peinados, cortes de pelo o tintes que puedan resultar extraños, chocantes o que 
llamen extraordinariamente la atención. Será la dirección del colegio la que determine si en 
algún caso ocurre esto. 

f.7. Por razones de uniformidad, higiene y seguridad, no está permitido en el recinto del colegio 
el uso de “piercings” ni dilatadores. Tampoco el de pendientes, pulseras, colgantes o 
similares que puedan engancharse accidentalmente. Los alumnos varones no podrán usar 
pendientes o similares de ningún tipo dentro del recinto escolar, debiendo quitárselos antes 
de acceder al mismo. No está permitido el uso de maquillaje en ojos, cara o pintura de 
uñas de ninguna clase. 

f.8. Si un día, excepcionalmente, no se puede traer el uniforme completo por cualquier causa; 
se deben traer prendas de colores y formas lo más parecido posible al uniforme, con el fin 
no llamar la atención. Además, se debe informar previamente al tutor, Jefe de Estudios o 
Director de la Etapa para que autorice el acceso al centro del alumno que no vista el 
uniforme completo.  
 

g. Actitud en el comedor 
Los alumnos que utilizan el servicio de comedor han de cumplir la correspondiente praxis de 
funcionamiento, que favorece la convivencia y facilita el trabajo de las personas que lo atienden. 
Para ello es necesario que observen unas normas mínimas de urbanidad que habrán aprendido 
en casa y que se reforzarán en el colegio. Entre otras indicaciones se han de seguir las 
siguientes: 

g.1. Acudir con el uniforme del colegio completo y bien colocado; y ocupar el sitio previsto. 
g.2. Ser puntuales, según el horario correspondiente, y respetar el turno en la línea de servicio. 
g.3. Hablar en un todo adecuado de voz. No chillar, correr, jugar ni mantener una actitud que 

pueda perturbar al resto de personas que allí se encuentren. 
g.4. Dirigirse al personal del comedor con educación y respeto, tratándoles de usted. Cuando 

se necesita algo, se levanta la mano desde su sitio para pedirlo.  
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g.5. Utilizar los cubiertos adecuadamente y con el fin para el que están previstos; no cogiendo 
la comida con las manos. Masticar los alimentos con la boca cerrada. 

g.6. Comerse todo lo que pongan en el plato en un tiempo razonable; no alargando 
innecesariamente el tiempo de estancia en el comedor. Valorar los alimentos como un bien 
imprescindible para vivir y crecer sanamente, así como el esfuerzo en su preparación y el 
gasto, por lo que se evita su desperdicio. 

g.7. Dejar la silla y la mesa limpias al acabar, así como recoger cualquier objeto o desperdicio 
que haya caído al suelo en la zona donde uno está. 

g.8. No sacar fuera del comedor pan, fruta o cualquier otro alimento. 
g.9. Sólo se abandona el comedor cuando, una vez recogido, me autoriza a hacerlo el profesor 

que vigila el comedor. 
g.10. Respetar la comida de los demás y su derecho a disfrutarla: comer con educación, sin 

incordiar a los demás, evitando actitudes o comentarios que puedan molestar. 

3.  Plan de Convivencia 

La Ley Orgánica de Educación (LOE) indica que los centros escolares deben incluir en su Proyecto 
Educativo un Plan de Convivencia, así como establecer las normas que garanticen su cumplimiento. 
Respecto a los alumnos, se ha de incluir un reglamento en el que se detallen aquellas normas de 
comportamiento que se deben respetar. 

La Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid establece el marco regulador de la 
convivencia en los centros en el Decreto 15/2007 de 19 de abril, donde dice textualmente: “La misión 
fundamental de la escuela es formar personas capaces de asumir la responsabilidad de sus actos, 
de decidir sobre sus vidas y de contribuir con su esfuerzo al progreso y mejora de la sociedad 
democrática, abierta y plural que van a vivir. Es preciso que nuestros escolares respeten las normas 
de la escuela y respeten a sus profesores y se respeten entre sí, pues con ello, aprenderán que el 
respeto a las leyes y a las instituciones es la base de nuestra convivencia democrática.” 

La educación personalizada, que es una de las claves educativas del Colegio Santa Mónica, sólo es 
posible gracias a la cooperación armónica de padres, profesores y alumnos. Para ello es preciso que 
todos acepten las normas de convivencia establecidas y se comprometan a respetarlas para lograr 
educar en un clima de libertad y responsabilidad personales. Para mantener el ambiente de amistad, 
de libertad, de confianza y de cuidado de las cosas pequeñas que se vive en el colegio, son 
imprescindibles la responsabilidad personal y el respeto debido a las personas y a las instalaciones 
en general. 

El Plan de Convivencia se desarrolla en documento aparte que queda incluido a todos los efectos en 
esta guía. 

4.  Departamento de Orientación 

El Departamento de Orientación tiene como finalidad facilitar que los profesores y Preceptores 
tengan un mejor conocimiento de los alumnos. Desde el Departamento de Orientación se estudia, 
por ejemplo, cómo optimizar el rendimiento de los alumnos con ritmos de aprendizaje más lentos, 
ayudar en el diseño de estrategias de atención a la diversidad, coordinar la orientación profesional 
en niveles superiores, etc. 

Durante el curso escolar, el Departamento de Orientación analiza algunos de los aspectos del 
desarrollo cognitivo y evolutivo de los alumnos por medio de pruebas objetivas en diferentes cursos, 
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y evalúa el desarrollo de capacidades y destrezas que inciden directamente en la vida del 
estudiante. 

Dentro del Departamento de Orientación se desarrollan también programas que favorecen el trabajo 
diario. 

5.  Lenguas Extranjeras (Inglés y Alemán) 

En el Colegio Santa Mónica somos conscientes de la importancia que tiene el conocimiento de 
nuestra propia lengua y de una o más lenguas extranjeras en nuestra sociedad actual, cada vez más 
plurilingüe y multicultural. 

Hablar una lengua, de por sí ya nos abre muchas puertas para la comunicación con las personas 
que nos rodean. Hoy en día, el mundo se está haciendo más pequeño a cada instante, en los 
negocios, comunicaciones, trabajos y hasta en las relaciones con los amigos. Siempre será 
necesario hablar y hablar bien, más de un solo idioma. En la sociedad globalizada en la que vivimos, 
no solo es bueno, sino necesario hablar por lo menos dos idiomas. 

Este proyecto educativo plantea como un objetivo fundamental formar alumnos bilingües en español 
e inglés, y alcanzar un buen nivel en el segundo idioma (Alemán). 

En Infantil se utilizan a lo largo de toda la jornada, indistintamente los dos idiomas, español e inglés, 
de forma que aprenden y utilizan los dos registros de forma natural.  

En los cursos bilingües, cerca de un tercio de la carga lectiva semanal de clases de Primaria se 
impartirá en inglés.  

En ESO y Bachillerato se incluirá también una carga lectiva superior al mínimo establecido 
normativamente. 

Juntamente con los contenidos curriculares, se fomentarán aquellas actividades que faciliten el mejor 
conocimiento del inglés mediante vídeos, cuentos, narraciones, teatro, clubes de debate, concursos, 
etc. 

Para perfeccionar de modo continuado esta tarea, se establecerán planes que permitan enfocar y 
medir adecuadamente el progreso, con titulaciones progresivas que puedan obtener los alumnos de 
los diferentes niveles de los exámenes dentro del Marco Común Europeo. 

Se pondrán los medios precisos para crear un ambiente bilingüe en el centro, con carteles en inglés, 
obligatoriedad para los profesores bilingües de utilizar esa lengua también en actividades no 
regladas, intercambios con alumnos de colegios del Reino Unido, Irlanda o Estados Unidos, etc. 

Supone un ambicioso plan de aprendizaje de esta lengua y el Equipo Técnico de Inglés llevará a 
cabo un programa de enseñanza de la lengua inglesa, el Bilingual English Enhancement 
Programme (BEEP), estructurado de la siguiente forma: 

Infantil 

Los alumnos de Educación Infantil recibirán de forma gradual según el nivel y edades, un incremento 
en el tiempo de dedicación a la lengua inglesa. Este tiempo se distribuirá entre el proyecto 
Preschool Bilingual English Enhancement Programme y algunas de las metodologías propias del 
Proyecto Arenales-Santa Mónica que se impartirán en inglés: Paseo de Aprendizaje, Bits de 
inteligencia, Bits de matemáticas, Bits de imágenes y Cuentos. Incorporamos además el método 
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Phonics, como complemento a la enseñanza de la lengua inglesa. Este programa posibilita que los 
alumnos, al terminar dicha etapa, sean capaces de entender, expresar, leer y escribir frases en 
inglés.  

Primaria 

En Primaria, para los cursos bilingües, se seguirá en plan establecido por la Comunidad de Madrid 
para dichos colegios bilingües. 

ESO 

A partir de Secundaria, el Proyecto de Inglés se encamina al mantenimiento y perfeccionamiento del 
nivel adquirido, y también a la preparación de los exámenes de Cambridge, con la ayuda de 
profesores nativos. 
El Colegio tiene programadas unas clases complementarias de ampliación y refuerzo de este idioma.  

Exámenes para la evaluación de nivel según el marco común Europeo. 

El Colegio Santa Mónica se presentará a los exámenes de evaluación establecidos, por parte de la 
Comunidad de Madrid, para los Colegios Bilingües.  

Alemán 

Como Segunda Lengua extranjera, el Colegio ofrece en la ESO el estudio de la lengua Alemana. 
Esta materia optativa, a lo largo de los cuatro cursos de la ESO, supone más de 300 horas de 
estudio y práctica del alemán. 
Como iniciación al francés, las familias que lo deseen, podrán matricular a sus hijos en la actividad 
extraescolar que comenzará en octubre, dirigida a los alumnos de Primaria y ESO. 

Five Weeks in English 

El Colegio Santa Mónica, en colaboración con Abbert Foundation, han puesto en marcha el 
programa de inmersión lingüística en Irlanda Five Weeks in English. 

El programa está dirigido a alumnos desde 4º de Educación Primaria a 3º de ESO. Su objetivo 
principal es reforzar las destrezas lingüísticas del idioma inglés, aprendidas mediante un proceso de 
inmersión en un entorno angloparlante, adecuado en cada caso a la edad del alumno. 

Para ello nuestros participantes se integrarán en un colegio irlandés de modo que, desde el primer 
día, podrán desarrollar habilidades lingüísticas con mayor facilidad de lo que suelen hacerlo 
habitualmente. Es un método que se muestra de enorme eficacia, pues los alumnos que pasan por 
esta experiencia han de adaptarse al funcionamiento y ritmo de trabajo del grupo, practicando el 
idioma todo el día, ya que realizan con ellos los mismos ejercicios y acuden a las mismas 
explicaciones de clase que el resto de sus compañeros irlandeses. 

Al ser un programa de duración media (5 semanas), es necesario fomentar la integración total y 
animar a los chicos a participar activamente en las actividades y clases en las que participe desde el 
primer momento.  

Es frecuente que los primeros días de la estancia en un país extranjero, los participantes tengan que 
pasar por una fase de adaptación costosa, pero de cómo se desarrollen esos primeros días 
dependerá el éxito del programa. 
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6.  Nuevas Tecnologías 

En el colegio Santa Mónica, hemos apostado por la adecuación de las nuevas tecnologías en las 
clases desde la etapa infantil apostamos por la digitalización de todas las aulas. 

Educación infantil 

A través del Rincón del iPad y del ordenador del aula se pretende familiarizar al alumno con el uso 
del ordenador y del iPad y facilitar su aprendizaje desde el primer momento. Los alumnos aprenden 
de manera intuitiva su manejo, reforzando y enriqueciendo con este soporte sus experiencias de 
aprendizaje. 

Educación Primaria y ESO 

El objetivo es facilitar a los alumnos el acceso a las Nuevas Tecnologías de la comunicación y 
familiarizarse con su uso, así como emplearlas como instrumento didáctico en el aula: los alumnos 
conseguirán habituarse a la utilización de los ordenadores, iPad y los programas multimedia –
también a través de Internet- y aprovecharán estos nuevos medios para aprender con mayor 
eficacia. 

El Proyecto Mobile Learning es el que se ha impantado en estas etapas. Cada alumno tendrá su 
propio iPad con los libros en formato digital y una serie de recursos que facilitan el aprendizaje. 

Proyecto Mobile Learning 

Con este proyecto se pretende mejorar la enseñanza y aprendizaje de los alumnos del colegio. Para 
ello usamos la tecnología, pero hay que incidir en el método de aprendizaje. La enseñanza se basa 
mucho en la explicación del profesor que es oral con algún apoyo audiovisual en ocasiones. Pero si 
nos fijamos en los siguientes porcentajes, a la hora de aprender retenemos mucho menos si no 
participamos en una clase. 

Memoria a largo plazo: 

Ø 10% de lo que leemos. 
Ø 20% de lo que escuchamos. 
Ø 30% de lo que vemos. 
Ø 70% de lo que se dice y se discute. 
Ø 90% de lo que se dice, se discute y se realiza o vive. 

Las claves de la enseñanza del siglo XXI son: 

Ø Las personas deben ser capaces de trabajar, aprender y  estudiar en cualquier momento y en 
cualquier lugar que quieran. 

Ø Queremos que la información esté accesible en cada dispositivo en todo momento. Cloud 
computing. 

Ø Como hay información por todas partes, la calidad del mentoring (acompañamiento) marca la 
diferencia en la enseñanza. 

Ø El mundo del trabajo es cada vez más colaborativo y hay cambios en la forma de estudiar los 
proyectos. Incidimos más en el trabajo cooperativo y colaborativo. 

Ø Facilita modelos de aprendizaje híbridos: hay que afianzar y potenciar las habilidades que ya 
conocen en su día a día. 
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Ø Hay que cambiar de una educación basada en el profesor a una educación basada en el 
alumno e involucrarles conectando el desarrollo curricular a la vida real. 

Objetivos que se buscan con la implantación de este programa educativo: 

Ø Mejorar la calidad de la enseñanza haciendo que los libros sean más dinámicos, atractivos y 
auténticamente interactivos, que combinan texto con animaciones, diagramas, fotos, vídeos, 
objetos 3D y mucho más. 

Ø Introducir la utilización de los dispositivos móviles como herramienta para la educación. 
o "Los estudiantes de hoy -desde la guardería a la universidad- representan las 

primeras generaciones que han crecido con las nuevas tecnologías. Han pasado toda 
su vida rodeados de, y usando, ordenadores, videojuegos, reproductores digitales de 
música, videocámaras, móviles y todos los demás juguetes y herramientas de la era 
digital. [...] Como resultado de este entorno omnipresente y del enorme volumen de su 
interacción con él, los estudiantes de hoy piensan y procesan la información de 
manera fundamentalmente diferente a sus predecesores." (MARK PRENSKY). 

Ø Llevar todo en un mismo dispositivo (acabar con las mochilas repletas de libros). Serán libros 
y textos como los empleados hasta ahora pero en formato digital. 

Ø Proporcionar un alto nivel de atención, ya que el aprendizaje se desarrolla en un entorno de 
interacción controlada y de participación constante entre el alumno y el dispositivo, entre el 
alumno y los demás compañeros, y entre el alumno y el profesor. 

Ø Motivar el aprendizaje dentro y fuera del aula, convirtiéndose en una herramienta que 
fomenta el aprendizaje constante. 

Ø Aumentar el conocimiento de la consecución de objetivos por parte del profesorado, al 
obtener datos diarios y constantes, que proporcionan al profesor, unos indicadores evidentes 
de dificultades y problemas de aprendizaje, favoreciendo así el trabajo en esos aspectos más 
débiles de cada alumno. 

Ø Trabajar a diario herramientas que son necesarias, en el entorno diario del alumno, para 
desarrollar una vida social, laboral y personal. 

Ø Fomentar la estructuración de las ideas, ya que se trabajan las exposiciones orales de los 
datos y resultados obtenidos, así como la exposición de los trabajos realizados, mediante 
esquemas, diapositivas, etc. 

Ø Conseguir un desarrollo personal del individuo, fomentando el uso responsable de las nuevas 
tecnologías. 

El modelo de aprendizaje se facilita mucho con la tableta. Existen aplicaciones concretas para cada 
punto. Además los chicos usan la tecnología de un modo nativo. 

Es mucho más sencilla la puesta en marcha de la educación personalizada. 

A cada uno hay que darle lo que necesite para hacerle subir lo más posible. 

Contamos con el siguiente esquema técnico de apoyo: 

Ø Las editoriales nos pueden dar sus libros, al menos en PDF  enriquecido y en gran parte 
interactivo.  

Ø Algunas plataformas nos ofrecen una metodología interactiva con la que trabajar los 
contenidos curriculares. 

Ø Apps educativas y de trabajo. 
Ø Podemos dar contenidos digitales que preparemos. 
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Ø Las fotocopias habituales ganan en riqueza, color, rapidez.  
Ø El acceso a Internet por parte de cada alumno abre un mundo de posibilidades.  
Ø Mejor seguimiento de los resultados de cada alumno. 

Después de muchas pruebas y estudios hemos visto que la tableta que más facilita el uso en el 
entorno educativo es el iPad, tanto por la facilidad de aprendizaje de uso como por la experiencia de 
usuario. 

Además el departamento de Apple Educación nos ha acompañado en cada momento y nos ha 
permitido hacer un proyecto piloto. También hemos ido a visitar varios centros educativos que tienen 
implantado el proyecto de los iPad 1 x 1: un iPad por cada alumno. 

El sistema “one to one” (1 aparato 1 alumno) da una extrema personalización e individualización de 
los procesos de enseñanza – aprendizaje. 

Se manda a los alumnos un trabajo (tarea, examen, etc.), cuya consecución conlleva: 

Ø la adquisición de unas destrezas en el proceso de confección del trabajo. 
Ø la llegada a los objetivos propuestos para con el trabajo. 

El papel del profesor se convierte entonces en una especie de “visitador del alumno” que va de “uno 
en uno” por el aula resolviendo dudas y orientando a cada uno para que alcance el fin del trabajo 
propuesto. 

El uso del iPad permite llevarlo a cabo, pues cada alumno utiliza los libros digitales y las apps al 
ritmo que él mismo se marca y sacando el provecho que cada uno es capaz de implementar. 

Es ilusionante tanto para alumnos como para padres y profesores. Permite desarrollar la excelencia 
del alumno que destaca por encima de los demás, facilitando acometer retos cuando los demás de 
la clase aún no hayan terminado. 

Los alumnos con dificultades de aprendizaje podrán evolucionar con contenidos a medida sin 
perderse en el ritmo de la clase. 

El cambio es poco  traumático para los alumnos ya que se adaptan con facilidad al estilo de trabajo 
con ésta herramienta y a la metodología empleada. 

Tiene grandes ventajas, ya que abre nuevas posibilidades a las que antes no se podían acceder. 

Por qué el iPad: 
Ø Sencillo de manejar, sin más periféricos; muy motivador por las capacidades multimedia; 

captador de atención de los niños. 
Ø Uso “táctil”. Muy intuitivo para los niños, que aprenden más que los adultos a través de los 

sentidos: sobre todo tacto, oído, vista. 
Ø Duración de la batería. 

 
Organización: 

Ø Por centros de interés. Cada aula se divide en grupos de trabajo cada uno enfocado en una 
diferente área de actividad/interés (como puzzle, etc.).  

Ø Actividades colaborativas. Los alumnos están organizados a partir de un diagnóstico que 
permite agrupar a los niños en función de sus habilidades. Los niños que saben más explican 
a los que menos saben, esto es muy efectivo desde un punto de vista pedagógico. 
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Ø Todos los trabajos gestionados por e-mail, como se indicaba antes 
 

Metodología didáctica: 
Ø Se parte de los conocimientos previos del alumno. 
Ø Profesor guía, y alumno como protagonista del aprendizaje. 
Ø Aprendizaje significativo. 
Ø Atención a la diversidad. 
Ø Elegir entre actividades diferenciales. 
Ø Evaluación continua y autoevaluación. 

 
Implementación en clase: 

Ø En las clases de Educación Infantil la utilización del iPad se integra en la programación 
globalizada, en relación a los objetivos y contenidos que se trabajan en la temporalización 
semanal, a través de la metodología de rincones. 

Ø Dispositivos personales en las clases de Primaria y ESO. 
Ø Centros de interés. 
Ø Aplicaciones: gratuitas + compradas. Se han buscado las aplicaciones adecuadas para el 

estilo de trabajo de SANTA MÓNICA y su necesidad de ser bilingües. 
Ø Gestión de las aplicaciones. Las pruebas siguen activas, se prueban nuevas aplicaciones 

todo el tiempo y todas las aulas tienen que disponer de las mismas aplicaciones. 

7.  DACI: Desarrollo y Activación de las Capacidades Intelectivas 

La planificación y desarrollo del Programa DACI y la integración del Circuito Neuromotor desde la 
Etapa de Educación Infantil, en los Colegios Arenales y el Colegio Santa Mónica, así como el 
desarrollo de unidades didácticas y sesiones prácticas, obedece a una de las finalidades que nos 
marca la Orden ECI/3960/2007, de 19 de diciembre, por la que se establece el currículo y se regula 
la ordenación de la educación infantil:  

Que los niños consigan una imagen positiva y equilibrada de sí mismos y adquieran 
autonomía personal, además de facilitar el descubrimiento de  las  posibilidades  del  
cuerpo,  del  movimiento  y  los  hábitos  de  control corporal. 

Otro de los motivos de la puesta en práctica del presente programa, es que investigaciones 
consultadas (Howard Gardner, autor de la Teoría de las Inteligencias Múltiples), muestran que un 
elevado número de fracasos escolares tienen como origen la falta de estimulación psicomotriz en los 
primeros años de vida. 

Según M. García Vela: "Cuantas más oportunidades damos a un niño para que se mueva, más 
favorecemos el desarrollo global de su inteligencia y más bases sólidas ponemos para futuros 
aprendizajes. Por otro lado, cuando el niño consigue habilidades en el movimiento, experimenta 
sensaciones de dominio, de autoestima, etc. Y favorece su equilibrio emocional. También tiene 
repercusiones positivas en su capacidad para concentrarse en los deberes y para relacionarse con 
los demás". 

Otros tantos estudios han comprobado que los hábitos se adquieren a muy temprana edad, que la 
estimulación de las áreas sensorial, motriz, social y cognitiva desde la primera infancia da como 
resultado una vida escolar exitosa. 
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Nuevos paradigmas y teorías han visto la luz y han dado paso a innumerables investigaciones en 
temas de neurociencias, rama de las ciencias que estudia el desarrollo del cerebro, y han confirmado 
la existencia de períodos de desarrollo inicial, críticos y sensitivos, en los que la experiencia tiene un 
rol importante y fundamental para el desarrollo cerebral. En estos periodos existe una notable 
plasticidad cerebral, que permite estimular la adquisición de habilidades, capacidades sensoriales, 
aptitudes motrices, conductas sociales y del lenguaje. 

A modo de resumen, lo que queremos es mejorar la situación psicomotriz de los alumnos  en  la  
educación  infantil,  para  garantizar  un  desarrollo  integral  del alumno, es decir, una mejora 
afectiva, social, física e intelectual. 

Programas de aprendizaje: 

Ø Circuito neuromotor: 
Objetivo: Potencialidad corporal e integración sensorial. 
Método: Ejercicios que desarrollan habilidades de coordinación general, patrón cruzado y 
vestibular (gateo, direccionalidad, equilibrio, fuerza, etc.) 

Ø Módulo DACI: (Desarrollo y Activación de las Capacidades Intelectivas): Desarrollo de la 
observación, atención, capacidad de escucha y memoria (integración sensorial), durante 
media hora al día. 
Audiomotor: 
Objetivo: Discriminación auditiva y autodominio corporal. 
Método: A través del ritmo y coordinación de movimientos. 

Ø Lenguaje: 
Fonatorio: Adquisición y desarrollo de la capacidad articulatoria. Movilidad y coordinación 
de los órganos que intervienen en el habla. 
Lecto-escritura: método global-análitico a través de estimulación visual, táctil y 
grafomotriz. 

Ø Lógico-matemáticas: 
Objetivo: Desarrollar la capacidad de seriar, analizar, clasificar, relacionar, abstraer y 
aplicar conceptos matemáticos básicos. 

Ø Programa Tecno-aula 1.O: 
Proyecto tecnológico, IPad y pizarra digital, con diferentes programas multimedia y 
aplicaciones. El rincón del iPad en el aula. 

Ø Programa de valores y religión: 
Educación en valores atendiendo a los periodos sensitivos de nuestros alumnos. 
Desarrollo de una visión trascendental de la vida desde las primeras edades. 

Técnicas: 

Ø Método de lectura: Global-Mixto, a través de la vía visual y experiencial partimos de la 
sílaba y la palabra para llegar al reconocimiento y composición de las mismas. 
Vía visual: digitalización por temas de sílabas y palabras. 
Vía experiencial: cuadernos de lectura y juegos silábicos. Barajas silábicas. 
Soporte gráfico: libro de lectura. 

Ø Bits de Inteligencia: Se estructuran en programas sistemáticos e intensivos, que tienen en 
cuenta todos los aspectos de la inteligencia, desde la emocional y social hasta la 
inteligencia física. 
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Ø Audiciones: A través del sentido auditivo educamos la sensibilidad pontenciando el 
desarrollo armónico de los alumnos. 

Ø El Rincón del iPad: Con este proyecto, pretendemos integrar las TIC en Educación Infantil 
trabajando los distintos centros de interés mediante el rincón del iPad ́. Se trata de un 
dispositivo que plantea un nuevo concepto de acceso a la información y de interacción 
con el contenido.  

Ø Proyectos Globalizados: Los proyectos son investigaciones realizadas en el aula con los 
niños. Suponen una forma de trabajar en la que se construye el aprendizaje entre todos 
buscando la participación. 
El trabajo por Proyectos se sustenta en unos principios pedagógicos sólidos: 

• Aprendizaje significativo. 
• Identidad y la diversidad.  
• Aprendizaje interpersonal activo.  
• Aprendizaje por descubrimiento.  
• Evaluación procesual.  
• Globalidad y desarrollo integral. 

 

8.  Matemáticas 2.0 

Nuestro proyecto para el aprendizaje y dominio en Matemáticas, ofrece ejercicios de 
matemáticas online para que los alumnos y padres del colegio puedan reforzar y mejorar el 
aprendizaje de las matemáticas. 

Objetivo del Proyecto 

El objetivo fundamental es hacer que nuestros alumnos conozcan y se acerquen con motivación a 
las matemáticas. 

¿Cómo? 

Ø Procurando que las matemáticas que se van a  enseñar sean importantes, útiles y 
esenciales. Descartar las intrascendentes y secundarias. 

Ø Vigilar y tener en cuenta el ritmo de aprendizaje de los alumnos. Es recomendable adaptarse 
a sus conocimientos previos. 

Ø Seleccionar contextos y ejemplos que sean interesantes y motivadores. Que los alumnos se 
involucren en ellos. 

Ø Crear un clima de respeto y no de miedo. 
Ø Preocuparse de que los materiales informáticos sean los adecuados. 

La importancia de las matemáticas existe porque día a día nos encontramos frente a ellas; sin ellas 
no podríamos hacer la mayoría de nuestra rutina. Necesitamos las matemáticas constantemente. 
Las ciencias y las matemáticas han tenido un mayor auge porque representan la base de todo un 
conjunto de conocimientos que el hombre ha ido adquiriendo. 

Este mundo plantea al alumno de hoy, nuevas condiciones y dimensiones en su formación: 
‘Aprender a aprender’ ‘Aprender a investigar’ ‘Aprender a comunicarnos’ ‘Aprender a cooperar’ 
‘Aprender a decidir’ ‘Aprender a imaginar’ ‘Aprender a cambiar’ ‘Aprender a ser autónomo’ ‘Aprender 
a ser flexible’.... que deben interiorizarse en la práctica docente y así lograr resultados fabulosos 
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para el desarrollo integral del ser humano, optimizando sus potencialidades, en los ámbitos del 
saber, hacer y ser. Son suficientes razones para que desde la Enseñanza-Aprendizaje de la 
Matemática contribuyamos a este impostergable propósito educativo. 

La importancia de la matemática: en la vida cotidiana, es necesaria para comprender y analizar la 
abundante información que nos llega. Genera en los alumnos la capacidad de pensar en forma 
abstracta, encontrar analogías entre diversos fenómenos y crear el hábito de enfrentar problemas, 
tomar consecuentes iniciativas y establecer criterios de verdad y otorga confianza frente a muchas 
situaciones. 
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V. Uniforme 
Las prendas del uniforme se podrán adquirir en El Corte Inglés de Méndez Álvaro, y son las 
siguientes: 

EDUCACIÓN INFANTIL 2º ciclo 
MASCULINO FEMENINO 

• Polo Blanco Santa Mónica 
• Pantalón franela gris marengo largo para 

invierno, pantalón bermuda gris para verano 
• Jersey cuello cremallera azul marino Santa 

Mónica 
• Calcetín azul marino 
• Zapatos colegial negros/azul marino sin 

cordones 
• Zapatillas rítmicas blancas 
• Babi Arenales con botones 
• Chándal institucional de Santa Mónica de 

algodón 
• Pantalón bermuda de felpa azul 
• Camiseta deportiva Santa Mónica 
• Abrigo azul marino 

• Polo Blanco Santa Mónica 
• Falda cuadro escocés con hebilla Santa Mónica 
• Jersey cuello cremallera azul marino Santa Mónica 
• Calcetín/leotardo azul marino 
• Zapatos colegial negros/azul marino sin cordones 
• Zapatillas rítmicas blancas 
• Babi Arenales con botones 
• Chándal institucional Santa Mónica de algodón 
• Pantalón bermuda de felpa azul 
• Camiseta deportiva Santa Mónica 
• Abrigo azul marino 

EDUCACIÓN PRIMARIA 
MASCULINO FEMENINO 

• Polo Blanco Santa Mónica 
• Pantalón franela gris marengo 
• Jersey cuello cremallera azul marino Santa 

Mónica 
• Calcetín azul marino liso 
• Zapato mocasín negro/azul marino. 
• Abrigo azul marino 
• Chándal institucional de Santa Mónica  
• Camiseta deportiva Santa Mónica 
• Pantalón bermuda de felpa azul 
• Zapatillas deportivas 
• Calcetín Blanco 

• Polo Blanco Santa Mónica 
• Falda cuadro escocés con hebilla 
• Jersey cuello cremallera azul marino Santa Mónica 
• Calcetín/leotardo azul marino 
• Zapato mocasín negro/azul marino.  
• Abrigo azul marino 
• Chándal institucional de Santa Mónica  
• Camiseta deportiva Santa Mónica 
• Pantalón bermuda de felpa azul 
• Zapatillas deportivas 
• Calcetín Blanco 

ESO 
MASCULINO FEMENINO 

• Polo Blanco (verano) Santa Mónica 
• Camisa manga larga Santa Mónica  
• Corbata del Colegio 
• Pantalón franela gris marengo 
• Jersey cuello cremallera azul marino Santa 

Mónica 
• Calcetín azul marino liso 
• Zapato mocasín negro/azul marino  
• Abrigo azul marino 
• Chándal institucional de Santa Mónica  
• Camiseta deportiva Santa Mónica 
• Pantalón bermuda de felpa azul 
• Zapatillas deportivas 
• Calcetín Blanco 

• Polo Blanco Santa Mónica 
• Falda cuadro escocés con hebilla Santa Mónica 
• Jersey cuello cremallera azul marino Santa Mónica 
• Calcetín/ leotardo azul marino 
• Zapato mocasín negro/azul marino  
• Abrigo azul marino 
• Chándal institucional de Arenales  
• Camiseta deportiva Arenales 
• Pantalón bermuda de felpa azul 
• Zapatillas deportivas 
• Calcetín Blanco 
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VI. Libros, recursos y otro material escolar 
 

Para Educación Infantil: 

Ø Los libros de texto son desarrollados y suministrados por el Colegio. El coste de dicho 
material será pasado en el mes de septiembre y también incluirá el coste de los materiales 
didácticos y recursos que, cada alumno, utilizará en el Rincón del iPad. 

Ø El material escolar y los cuadernos de ampliación, utilizado por los alumnos, serán 
suministrados por el Colegio y trimestralmente se emitirá un recibo por su coste. 

Para Educación Primaria y la ESO: 

Ø Las familias podrán adquirir el iPad en aquellos establecimientos que les sea más 
beneficioso. 

Ø Los libros y recursos que irán cargados sobre el iPad se instalarán por personal del Colegio. 
El alumno deberá traer el iPad el primer día de clase. El coste de dichos libros y recursos 
instalados se pasará al cobro en el recibo de septiembre. 

Ø El resto del material escolar, utilizado por los alumnos, serán suministrados por el Colegio y 
trimestralmente se emitirá un recibo por su coste. 
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VII. Servicios Escolares 
 

1.  Horario de Secretaría 
Ø De 9’00 a 17’30 

2.  Comedor 

El colegio no dispondrá, en su primera fase, de cocina propia y el servicio de comedor estará 
contratado a una empresa, que traerá la comida a modo de Catering debidamente preparada y en 
condiciones óptimas, desde nuestro colegio de Alcalá de Henares.  

El Colegio ofrecerá dos modalidades de utilización del comedor: 

Ø Curso escolar. El importe se prorratea en diez mensualidades iguales de septiembre a junio. 
Ø Por días sueltos: los alumnos que tuvieran la necesidad esporádica de hacer uso de los 

servicios del comedor, tendrán que avisar los padres con antelación a la secretaría del 
colegio (por e-mail o de palabra). Se facturará en el mes siguiente. 

3. Horario ampliado 

Se ofrece un horario ampliado para las familias que así necesiten con los siguientes horarios de 
mañana y tarde: 

Ø De 7’00 a 9’00 horas.  
Ø De 17’00 a 18’00 horas.  

El importe mensual de este servicio se facturará a principio de mes. 

4. Web del Colegio y Aplicación Educcare 

La Web del Colegio y la aplicación Educcare serán las vías para la información y envío de 
comunicaciones ordinarias con las familias. Es importante que se consulte con frecuencia. 

5. Protección de datos de carácter personal 

El Colegio Arenales, ha asumido el compromiso de garantizar la privacidad de todos los datos 
personales facilitados a esta entidad por los alumnos y sus familias y, conforme al carácter 
personalísimo de estos derechos, no se facilitarán datos de carácter personal fuera de los casos en 
que se tenga la autorización previa del titular de los mismos. A tal fin, os informamos que: 

Ø El tratamiento que se va a dar a los datos es el exclusivamente necesario para garantizar y 
mantener la relación académica y contractual con el alumno y su familia.  

Ø Por el papel significativo de la Asociación de Madres y Padres de alumnos del colegio, salvo 
indicación en contrario, vuestros datos serán comunicados a dicha Asociación. 

Ø Como consecuencia de la propia actividad colegial, las imágenes de los alumnos y sus 
familias pueden aparecer en fotografías correspondientes a actividades escolares lectivas, 
complementarias y extraescolares organizadas por el Colegio y publicadas en el especio 
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Web o en la revista o folletos de información del Colegio, así como en medios audiovisuales. 
En cualquier momento, se puede comunicar al Centro la negativa a aparecer en ninguna 
fotografía, imagen de grupo o individual. 

Ø Con el fin de estar convenientemente informado, el Centro puede facilitar información relativa 
a actividades educativas y de formación de entidades que colaborarán con Arenales. 

Ø Para que el compañerismo y la amistad entre los alumnos y su relación con el Colegio se 
mantenga al concluir sus estudios una vez que los alumnos hayan terminado sus estudios o 
abandono el Centro, sus datos serán comunicados a la futura Asociación de Antiguos 
Alumnos, salvo indicación en contra. 

Ø Para mantener informados a los padres de las actividades que organice el Colegio, una vez 
que la familia haya abandonado el Centro, vuestros datos se mantendrán con ese fin, 
mientras no se indique lo contrario. 

Ø En cualquier momento, podéis revocar o habilitar las autorizaciones concedidas. 

Ø Con el fin de mantener perfectamente actualizados los archivos, rogamos que nos 
comuniquéis por escrito las modificaciones de los datos de carácter personal facilitados. 

Ø Por último, os informamos que los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 
que la Ley 15/1999 concede se podrán ejercitar, mediante la oportuna petición escrita, 
adjuntando una fotocopia del DNI, dirigiéndoos al Colegio Santa Mónica (Calle Trece Rosas, 
3, 28553 Rivas Vaciamadrid). 
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VIII. Clases Extraescolares 
 

El Colegio Santa Mónica ofrece a sus alumnos, fuera del horario escolar, diversas actividades 
extraescolares que conforman y completan nuestro Proyecto Educativo. Son de carácter voluntario y 
gran número de nuestros alumnos participan en ellas. 

Algunas de las actividades que realizamos son: Preparación para los exámenes de inglés, fútbol 7, 
atletismo, … Las actividades se dividirán por niveles y edades. 

Para la realización de algunas de estas actividades contamos con el asesoramiento técnico de 
varias instituciones Deportivas y Juveniles con las que el Colegio Santa Mónica tiene firmados 
acuerdos de colaboración. 
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IX. Horarios de la Jornada 
 

Educación Infantil: de 9’00 a 17’00 

Educación Primaria: de 9’05 a 16’50 

Educación Secundaria Obligatoria: de 9’00 a 17’00 

 

Servicio de Horario Ampliado 

El horario de este servicio será de 7’00 a 9’00 y de 17’00 a 18’00. 
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X. Calendario Escolar del Curso 
 

El calendario Escolar se publicará trimestralmente en la Web del Colegio. 

Observaciones: 

Ø En conformidad con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, Art. 20, se realizará, sin 
previo aviso, un simulacro de evacuación. 

Ø El último día de clase previo a las vacaciones de Navidad y de Verano: 
o En las etapas de EP y ESO, la jornada será de mañana.  
o En Educación Infantil, la jornada finalizará a las 13’30 e incluirá servicio de comedor; 

las familias de Infantil podrán dejar a sus hijos, en servicio de guardería, entre las 
13’30 y las 15’00, hora en que los recogerán en el Colegio. 

Ø Algunas de las fechas de fiestas no se podrán introducir hasta que no sean determinadas por 
la Comunidad de Madrid. Sobre las mismas se informará a lo largo del curso a través de la 
Web del Colegio. 


