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PRESENTACIÓN
Después de 40 años, Israel abandonó el desierto accediendo a la Tierra Prometida y, después
de 40 días, Jesús superó las tentaciones del diablo, iniciando su vida pública. Nosotros, después
de 40 años de existencia de nuestro Colegio, hemos cerrado el curso envueltos en una pandemia
mundial y expectantes de cómo evolucionará, esta, antes de iniciar el nuevo curso. No obstante,
hemos podido culminar muchos de los objetivos propuestos y estamos esperanzados en recuperar lo que nos ha faltado, el próximo curso. Igualmente, aunque un poco más ligerita que las
anteriores, hemos querido publicar la memoria anual, para que llegue a todos vosotros y conservéis también el recuerdo de este curso.
Entre nuestros proyectos, se ha cumplido el avance de "Ludiletras" y "Entusiamat" (que incluye la enseñanza del Ajedrez) y culminado el bilingüismo en 4° ESO. Se ha concedido el préstamo de libros (ACCEDE) a quienes lo
pidieron y las becas para 1° de Bachillerato a los que cumplieron los requisitos. Se ha efectuado la ampliación de la oferta de optativas
en Ed. Secundaria, la flexibilización del uniforme femenino, el uso del chándal en los días de Ed. Física (en Ed. Primaria), la renovación
de la página web y, con la ayuda de la AMPA, la ampliación de la oferta de actividades de mediodía para Ed. Primaria.Además, podemos
destacar lo siguiente:
Hemos continuado con el Programa de Convivencia con alumnos ayudantes, renovando y formando a muchos otros; así como
con el Proyecto SIFA (servicio de intervención para familias y alumnos) ampliándolo a los alumnos e invitando a nuevas familias para
encontrar apoyo en sus dificultades. Los grupos juveniles han añadido un nuevo grupo a su familia que ha tomado el nombre de
WAKEA y despiden a ASGARD, después de 5 años de andadura. La Asociación de Padres ha seguido apoyando la promoción de la lectura, el deporte, el programa de Navidad, el grupo de teatro de Padres (que este año nos ha representado una nueva obra: "El Grinch
y el Grunch descubren la Navidad"),... y, por culpa de la pandemia u otras razones, no se pudieron hacer las jornadas familiares, el día
de los abuelos, las salidas familiares, la Fiesta de Fin de Curso..., entre otras. Además, por culpa de la COVID-19, no hemos podido
llevar a cabo las inmersiones lingüísticas, ni la salida a Vannes, ni el acto de graduación de la Cuarta Promoción LOMCE de Bachillerato,
ni las Primeras Comuniones, ni las Confirmaciones, ni el Campamento de Verano...; pero, hemos podido experimentar un nuevo
modo de educación on-line que, aunque no se puede comparar con el presencial, nos ha demostrado que podemos sobreponernos
a los momentos difíciles con nuevas fórmulas educativas. Lamentamos no haber podido realizar algunas actividades previstas (ojalá
podamos recuperar alguna de ellas el próximo año) y, en cuanto a las que sí hemos podido desarrollar, queremos agradecer a todos
los que lo han hecho posible (administrativos y servicios varios, miembros del Consejo Escolar y de las Juntas de AMPA y Agrupación
Deportiva, grupo de teatro, coro, catequistas, bibliotecarias, monitores, voluntarios sociales, consejeros, benefactores…) ¡Que Dios os
pague con creces vuestra generosidad!
El próximo curso iniciaremos el programa 1:1 en 5° Ed. Primaria (con Ipads) y 1° ESO (con chromebooks), ampliaremos la oferta
de optativas en Ed. Secundaria, pasaremos del programa de matemáticas "ENTUSIASMAT" (en 6° Ed. Primaria) a "ONMAT" (en 1°
ESO),... y continuaremos avanzando en todos los proyectos innovadores implantados en los cursos anteriores.Todo esto, lógicamente,
según el escenario que nos permita desarrollar la COVID-19.
Ilusión no nos falta y medios, para conseguir lo que nos proponemos, tampoco. Caminemos siempre unidos, para avanzar con
más firmeza en nuestros objetivos y alcanzar la meta que deseamos, que será siempre: “crecer en estatura, en sabiduría y en gracia,
delante de Dios y de los hombres”, bajo la protección de la Sagrada Familia.
P. Antonio Pérez, s.f.
Director
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INFORMACIÓN GENERAL DEL CENTRO
En todos estos años, se han graduado casi treinta promociones de alumnos, muchos de los cuales ya ocupan puestos
de responsabilidad en la sociedad, trabajan en nuestro Centro
y traen sus hijos al Colegio. Los que seguimos, aquí, tratamos
de ser, como el Padre Manyanet quería: “Una familia para las
familias”.

BREVE HISTORIA DE NUESTRO COLEGIO.
El Colegio "PADRE MANYANET" de Alcobendas se inauguró el 27 de septiembre de 1980, bajo la dirección del P. Faustino Sánchez, y en presencia del entonces P. General de la
Congregación, Magín Morera. En ese curso 1980/81 se implantó la enseñanza de los dos últimos cursos de pre-escolar
y de los tres primeros de E.G.B., atendiendo a alumnos provenientes, en su mayoría, de Alcobendas y San Sebastián de los
Reyes. A partir de ese curso, se fue incrementando, año tras
año, hasta completar todos los cursos de la EGB; y, posteriormente, en las aulas del Seminario, los cursos de B.U.P y C.O.U.
En el curso 1989/90, se graduó la 1ª Promoción de C.O.U. En
el curso siguiente, el Bachillerato se trasladó a un bloque de
nueva construcción, adjunto al Colegio. En 1993 asumió la Dirección el P. Antonio Pérez. En ese periodo se adoptó el uniforme de los alumnos y se aplicó la L.O.G.S.E. (con la
enseñanza de la E.S.O.). En 1999 retomó la Dirección el P. Faustino Sánchez. Con él se inició el bilingüismo y la ampliación
de la 3ª línea. En 2011 regresó el P. Antonio Pérez a la Dirección. Poco después, bajo el desarrollo del Plan Comillas, se amplió el Colegio para poder albergar el crecimiento de la 3ª
línea. Y en el curso 2015/16 se inició la aplicación de la
L.O.M.C.E.
2

ASPECTOS ACADÉMICO-PEDAGÓGICOS.TITULAR
"Congregación Hijos de la Sagrada Familia", fundada por San
José Manyanet. El Superior General de la Congregación es
quien designa la persona que ha de representar la Titularidad
en el Centro.
El Carácter Propio de las Escuelas Manyanetianas inspira la
vida de sus Centros. Nuestro Colegio se rige por el Reglamento de Régimen Interno que contiene a su vez la Guía de
Normas de Conducta.

ENSEÑANZAS IMPARTIDAS EN EL COLEGIO.
- Educación Infantil, segundo ciclo (9 unidades).
- Educación Primaria, de primero a sexto (18 unidades).
- Educación Secundaria Obligatoria, de 1º a 4º (10 unidades).
- Bachillerato (4 unidades). Modalidades: Ciencias y Humanidades y Ciencias Sociales.
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AUTONOMÍA DE CENTRO
En virtud de dicha autonomía y, dentro de la regulación
y límites establecidos en la ley, el Centro podrá: elaborar itinerarios para orientar a sus alumnos en la elección de las materias troncales de opción, así como determinar las asignaturas
específicas. Esto se realizará teniendo en cuenta las posibilidades organizativas y el número de alumnos que las soliciten.
De todo ello, serán informados los alumnos en el momento
de realizar la elección de su itinerario.
TÍTULOS QUE OTORGA EL COLEGIO
a) GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA:A los alumnos que han superado esta etapa satisfactoriamente.
Este título les da acceso al Bachillerato, a los ciclos formativos de formación profesional específica de grado medio y al
mundo laboral.
b) TÍTULO DE
BACHILLERATO:
A los alumnos
que han aprobado todos los
cursos correspondientes, les capacita para acceder
a la formación
profesional
de
grado superior
(ciclos formativos
de grado superior) y a los estudios universitarios, superadas
las correspondientes pruebas de la EvAU.
CONCIERTO EDUCATIVO
Con motivo de la ampliación de la tercera línea, que empezó en el curso 2009/2010, con la 7ª unidad de E. Infantil, se
aprueba el concierto con la Consejería de Educación según
orden 4053/2009 de 27 agosto (BOCM, 7 de septiembre); y,
curso tras curso, se va siguiendo el proceso de autorización y
concierto de esta tercera línea.
Las 9 unidades de E. Infantil se completan por orden de la
Consejería de Educación 2188/2011 de 30 mayo (BOCM 4
de agosto de 2011).

Las 18
aulas de
E. Primaria, las 12
de ESO y
las 6 de
Bachillerato son
autorizadas según
o r d e n
479/2015 de 4 de marzo (BOCM 14 de mayo de 2015).
En el curso 2018-19, la tercera línea llega a 1º ESO y se
aprueba el concierto con la Consejería de Educación por
orden 2825/2018 DE 25 DE JULIO. BOCM 180 de 30 de julio
de 2018.
CENTRO BILINGÜE
Con fecha 18 de agosto de 2010 (BOCM nº 197), sale la
orden 4/31 de 28 de julio en el que nuestro Centro ha sido
seleccionado para iniciar la implantación de la enseñanza bilingüe español-inglés, a partir del curso 2010-2011, desde 1er
curso E. Primaria, subiendo cada año un curso escolar. En este
curso 2018/19, el bilingüismo está implantado hasta 3º de
ESO, inclusive.
CENTRO BEDA
El 25 de septiembre de 2013 nos incorporamos al programa
Beda de las Escuelas Católicas. Su finalidad es potenciar el bilingüismo en nuestro Colegio. Gracias a este programa contamos con
formación de gran calidad para el profesorado y el equipo directivo.También nos facilita poder contar con auxiliares de conversación nativos
que acompañan a nuestros alumnos
en su aprendizaje. Por último, a través
del programa
3
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BEDA y de su asociación con el centro examinador de Cambridge,
podemos presentar a los alumnos a las pruebas externas que garantizan el buen desarrollo de nuestro programa bilingüe, al
tiempo que les permite conseguir los títulos oficiales que certifican
sus conocimientos.
CENTRO DE INNOVACIÓN PEDAGÓGICA
Siguiendo el impulso de nuestra Congregación y el de
las Escuelas Católicas, nuestro Colegio está inmerso en la
Innovación Pedagógica que promueven las nuevas tendencias de la educación (Trabajo cooperativo, Trabajo por proyectos, Proyecto Entusiasmat de matemáticas, Ajedrez,
Ludiletras, etc.).
PROGRAMA “SIFA”
En el curso 2017-18 el Colegio estrena el programa “SIFA”,
Servicio de Intervención para las familias y los alumnos que,
según el Departamento de Orientación, requieren de una
atención especializada.
Los profesionales pertenecen a la Pontificia Universidad
de Comillas.
HORARIO ESCOLAR
De octubre a mayo:
- Ed. Infantil tienen jornada partida (de 9,30 a
12,45 hs. y de 14,45 a
16,30 (1ºEI), 16,35 (2ºEI)
y 16,40 hs (3ºEI).
- Ed. Primaria tienen
jornada partida (de 9,30 a
13,00 hs. y de 14,45 a 16,45 hs.).
- Los de 1º a 4º de ESO y Bachillerato tienen jornada continua todos los días de 8,30 a 14,30 hs.
En los meses de septiembre y junio:
las actividades lectivas se desarrollan, por la mañana, en
jornada de:
- Ed Infantil de 9,30 a 13,15 (1º EI), 13,20 (2º EI), 13,25 (3º EI)
- Ed. Primaria de 9,30 a 13,30 hs.
- ESO y Bachillerato. De 8,30 a 13,35 hs.

4

AGENDA ESCOLAR Y PROGRAMA “ALEXIA FAMILIA”
Los alumnos, desde 3º a 6º de ED. Primaria, disponen de una
Agenda Escolar, con la finalidad de que les ayude a organizarse,
apunten los deberes que los profesores les pongan cada día, etc.
Conviene que los padres lleven un seguimiento de ella y se aseguren de que la traen cada día al Colegio, como un material escolar más.

En todos los cursos nos servimos del programa “Alexia Familia. Es un programa de gestión del Centro, destinado, entre otras
cosas, para la comunicación e información a las familias.
REAGRUPACIONES DE ALUMNOS
En 1º, 3º y 5º E. Primaria y 1º y 3º ESO, por necesidades
organizativas del Centro y buscando equilibrar los grupos, se
lleva a cabo una reagrupación de alumnos por parte del
Equipo Docente y el visto bueno del Director.
REUNIÓN CON LOS PADRES
Se tienen tres: una a principio de curso, para exponer la
línea general y los objetivos a seguir, así como la presentación
del profesor. La siguiente, en el 2º trimestre, para indicar cómo
va el curso.Y, la última, a final de curso, para informar sobre el
rendimiento escolar de dicho período.
VISITA A LOS PROFESORES
Aunque los profesores tienen establecidos unos días de visita, es conveniente que, con tiempo y a través de una tarjeta
entregada por el alumno, o a través de la Agenda Escolar o del
programa “Alexia Familia” (ESO y Bachillerato), pidan al tutor
día y hora.
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NO ASISTENCIA A CLASE
Los padres deberán comunicar la no asistencia a través
del programa Alexia familia, sea por enfermedad o por otro
motivo.
RENDIMIENTO ESCOLAR
En el calendario escolar
que se da a principios de
curso, se indican las fechas de
evaluación. De los resultados
obtenidos, se informa a los
alumnos y a las familias, mediante el Boletín de Evaluación o el programa “Alexia
Familia” (ESO y Bachillerato).
Las recuperaciones de Evaluación, durante el curso, se
hacen por medio de programas de refuerzo y de pruebas que van señalando los respectivos profesores.
CALIFICACIONES
FINAL DE CURSO
Se entregan en la
reunión que se tiene
en los días inmediatos a la finalización
de las clases. Las recuperaciones de ESO
y Bachillerato tienen
lugar en la tercera semana de junio. La convocatoria extraordinaria tendrá lugar en la segunda quincena de Junio. No hay,
por tanto, convocatoria en septiembre.
PROMOCIÓN DE CURSO Y REPETICIONES
E. PRIMARIA: Los alumnos, normalmente, siempre promocionan al curso siguiente, a no ser que el Profesor Tutor, de
acuerdo con el claustro y la Dirección del Centro, y no los padres, consideren oportuno la permanencia de un año más en
el curso.
E.S.O.: Los alumnos promocionarán de curso cuando

hayan superado todas las materias cursadas o tengan evaluación negativa en dos materias como máximo, siempre y
cuando no sean Lengua Castellana y Matemática simultáneamente. Repetirán curso cuando tengan evaluación negativa
en tres o más materias, o en dos materias que sean Lengua
Castellana y Literatura y Matemáticas de forma simultánea.
A estos efectos, solo se computarán las materias que,
como mínimo, debe cursar de cada uno de los bloques de
materias..
BACHILLERATO: Los alumnos de 1º de Bachillerato promocionan a 2º cuando no hayan suspendido más de dos materias. Los alumnos de 2º promocionan a las pruebas de EvAU
cuando hayan superado todas las materias de 1º y 2º.
Según la normativa vigente, los que hayan suspendido más
de dos asignaturas en la convocatoria extraordinaria, podrán
repetir curso en el Centro, siempre que haya plazas y la Dirección, escuchado el parecer de los profesores, lo considere
beneficioso para el alumno.
DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN
PSICOPEDAGÓGICA
Durante el curso, el
Departamento Psicopedagógico
realiza
pruebas colectivas a
los cursos de 2º ED. Infantil, 6º E. Primaria, 4º
ESO y 2º Bachillerato
(aunque en este curso,
debido a la Pandemia,
no se ha podido realizar algunas pruebas, quedando pendiente para el nuevo
curso). Como resultado de éstas, los padres reciben informes
individuales y, posteriormente, se atienden aquellos casos que
precisan atención o diagnóstico más individualizado. El diagnóstico y orientación de alumnos de otros cursos se realiza
de acuerdo a la petición de la familia o su tutor. Se intenta conocer al máximo la realidad que está influyendo en cada
alumno y, terminada la exploración, se buscan soluciones
dentro del campo familiar, escolar y, en ocasiones, orientando
hacia otros departamentos o centros especializados.
5
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• SERVICIOS Y ACTIVIDADES DIVERSAS
SERVICIO DE GUARDERÍA
Para los alumnos de ED. Infantil hasta 6º de ED. Primaria,
inclusive, hay servicio de guardería, de 8'00 hs. a 9'30 de la
mañana, con desayuno incluido a las 8'45 hs. Las altas y bajas
se harán por trimestre; por eso, los tres meses se cobra igual,
aunque tengan distintos días lectivos. Los que se queden por
días sueltos, deberán obtener el correspondiente ticket en
Secretaría.
SERVICIO DE COMEDOR
El Colegio tiene contratadas las instalaciones del comedor
y cocina en el propio Centro con la empresa Food for children
de S.S. de los Reyes. Los menús se cuelgan cada mes en la página web del Centro y en los cuadros de anuncios exteriores.
Disponible todos los
días lectivos,
de septiembre a junio,
ambos inclusive. El último
día
lectivo de diciembre y de
junio, que
son de jornada continua por disposición de la Dirección
General de Centros Docentes, sigue abierto el servicio de comedor.
Se permiten comidas sueltas; para lo cual, es necesario obtener un ticket en Secretaría.
Por causas justificadas, se da comida de régimen a los alumnos que avisen con antelación, entregando la nota a su profesor y especificando el tiempo aproximado y el tipo de dieta.
Los meses de Septiembre y Junio se pagan según el número de días lectivos.
De octubre a mayo se paga el mes completo, siendo obligatorio darse de alta o baja por varios meses (octubre-diciembre / enero-mayo). Los alumnos que por necesidad tengan que
hacer uso de este servicio en días sueltos, deberán comprar
el ticket en Secretaría.
6

SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR
El Colegio tiene contratada para este servicio, a la Empresa
SANFIZ, con un recorrido fijo señalado al comienzo del curso.
De haber cambios
o suspensión de paradas, éstos, serían a partir del mes de octubre.
Los meses de Septiembre y Junio se
pagan según el número de días lectivos.
De octubre a mayo
se paga el mes completo, siendo obligatorio darse de alta o baja por varios meses
(octubre-diciembre / enero-mayo).
Los alumnos que por necesidad tengan que hacer uso de
este transporte en días sueltos, deberán comprar el ticket en
Secretaría.Tanto si el alumno hace un cambio de autobús, de
parada, o se da de alta o baja, hay que comunicarlo en Secretaría y a las monitoras del autobús, así como a las profesoras
si son alumnos de ED. Infantil.
PISCINA
Los alumnos de 3º E. Infantil tienen como actividad, dentro
del horario lectivo, la natación. Van un día a la semana en el
trimestre que se les asigne.
Están organizados por el Patronato Municipal de Deportes
del Ayuntamiento de Alcobendas.
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL
El Centro, según el Convenio de la Enseñanza Privada,
tiene contratado con UMAS, una póliza de Responsabilidad
Civil de todo el Personal.
SEGURO ESCOLAR
El Colegio tiene una póliza contra accidentes corporales firmada con MAPFRE que presta sus servicios a través de las entidades que figuran en el reverso del “parte” que proporciona el
Colegio y que hay que pedir en Secretaría. Este seguro cubre los
accidentes ocurridos a los alumnos mientras se encuentran bajo
la tutela del Colegio.
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Además, 3º y 4º de la ESO y Bachillerato, cuentan con los beneficios de las prestaciones sanitarias (seguro escolar), correspondientes de la Seguridad Social.
VIAJE FIN DE CURSO
Los alumnos que acaban 4º
E.S.O., acostumbran a celebrar el
fin de esta etapa con una excursión o viaje. Sin embargo, queda
siempre supeditado al criterio de
la Dirección y del profesorado.
VISITAS CULTURALES
DENTRO DEL HORARIO
ESCOLAR
Tanto estas, como las puramente recreativas, se consideran
obligatorias, pues favorecen la sociabilidad, el compañerismo,
el contacto con la naturaleza y son excelente medio para el
mutuo conocimiento profesor alumno. Se entiende, por tanto,
que tienen autorización de los padres.
Cuando estas salidas son para todo el día y si el alumno
está dado de alta en el servicio comedor, podrán pedir la comida a la cocina, unos días antes a través del tutor. En los
demás casos, será la misma familia quien prepare la comida a
sus hijos.
OBJETOS PERDIDOS
Todos los objetos perdidos que
se encuentren en el recinto del Colegio, se recogen en un lugar determinado que los alumnos ya
conocen y del que pueden informarse en conserjería del Colegio.
• CONVIVENCIA Y RESPETO
ACTITUDES DE RESPETO
Es importante cuidar con esmero tanto el aseo personal
como la forma de vestir, el corte y aspecto del pelo que, junto
a la buena imagen personal, son exigibles en un Centro educativo. No están permitidos los tatuajes visibles ni piercings

ni similares. Asimismo, mostramos respeto a los demás en la
puntualidad y evitando traer al Colegio chicles, pipas, móviles
u otros aparatos que desplacen la atención y el rendimiento
escolar.
ROPA DE COLEGIO
LA BATA: Es obligatoria para
los alumnos de Educación
Infantil y Educación Primaria, hasta 4º inclusive.
ROPA DE DEPORTE: El
chándal, camiseta granate,
pantalón corto y calcetines
blancos con los colores del
Colegio, son obligatorios
para todos los alumnos (no se admite otra ropa ni otros colores bajo ningún concepto). Contamos, también, con una
prenda adicional, la sudadera, para aquellos que necesiten
más prendas de abrigo en invierno (no sustituye a la chaqueta de chándal, es un complemento).
Esta ropa, junto con la bata, se puede adquirir en venta de
material en el Colegio (ver horario en página web), y aconsejamos que toda la ropa esté marcada con el nombre y primer apellido del alumno para que, ante posibles pérdidas,
podamos localizar a sus dueños.
UNIFORME: Es obligatorio desde 1º E. Primaria hasta 4º
E.S.O. inclusive (los alumnos de E. Infantil, vienen todos los
días con el chándal y la bata). El uniforme oficial es el que
provee el Corte Inglés de Sanchinarro. Preguntar siempre
por el uniforme del Colegio Padre Manyanet. El jersey y la
camisa-polo vienen con el escudo ya bordado.
Consiste en:
- Camisa-polo blanca de manga larga o manga corta, con
escudo,
- Jersey de pico color rojo burdeos, con escudo.
- Para niñas: falda tableada o pantalón azul marino.
- Para niños: pantalón de tergal recto con pinzas azul marino (corto o largo).
- Calcetines o leotardos color Burdeos.
- Calzado colegial, negro o azul marino. Nada de náuticos,
bailarinas, ni zapatillas oscuras.
7
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- Prendas de abrigo azul marino sin propaganda ni marcas
de ninguna clase.
N.B.: Toda la ropa debe ir marcada con el nombre y
apellidos del alumno.
• DEPARTAMENTO DE PASTORAL
PRIMERAS COMUNIONES Y CONFIRMACIONES
El Centro, organiza
cada curso, la Catequesis
de Primera Comunión a
los alumnos de 4º E. Primaria, dentro del horario
escolar. Asimismo, los
alumnos de 1º y 2º Bachillerato, que así lo deseen,
se preparan para recibir
el sacramento de la Confirmación, en una hora semanal, fuera del horario escolar. Los catequistas son: religiosos, exalumnos y padres – madres de
alumnos.
MISA DOMINICAL
Durante todos los domingos del curso escolar, excepto en
vacaciones de Navidad y Semana Santa, se celebra la Eucaristía
en la capilla del Colegio, a las 12,30, para todos los que lo deseen.
En torno a ella, tiene lugar la catequesis de comunión y
post-comunión.
GRUPOS JUVENILES
El Colegio tiene una larga tradición en la formación y desarrollo de estos grupos para los alumnos de ESO y Bachillerato. Desde el Departamento de Pastoral nacen en 1990.
Pretenden crear un marco donde se apoye su personalidad,
se diviertan y profundicen tanto en el conocimiento personal
como el de las personas que les rodean y Dios. Son, por tanto,
grupos cristianos, abiertos a conocer mejor a Jesús de Nazaret
y su proyecto para el hombre. Los objetivos son: 1.Convivir y
conocernos a nosotros mismos y a los demás (profundizando
en lo que es ser amigo y ser persona). 2. Formarnos humana
y cristianamente (para asentar nuestra personalidad sobre va8

lores firmes). 3. Divertirnos (compartir la alegría de estar juntos y en contacto, también, con la naturaleza). 4. Empezar a
poner al servicio de los demás lo que hemos ido recibiendo.
Las actividades se realizan los fines de semana, mediante
dinámicas apropiadas en el mismo Centro, acampadas y excursiones al aire libre. Están dirigidas por monitores, alumnos
y exalumnos del Colegio.
“MANYANET SOLIDARIO”

"Manyanet Solidario" es una "Organización No Gubernamental" (ONG) para el desarrollo de las personas, grupos y
comunidades necesitadas, promovida por la Congregación de
Hijos de la Sagrada Familia.Tiene como objetivos:
• Sensibilizar e informar sobre la realidad de la pobreza en
el mundo.
• Mejorar la calidad de vida, la educación y formación de
niños y jóvenes.
• Atender y promover la familia.
"Manyanet Solidario" lleva a término sus objetivos mediante:
• Campañas anuales de sensibilización y recogida de dinero a favor de proyectos concretos en escuelas y familias.
• Apadrinamiento de niños.
• Jornadas de reflexión sobre el "matrimonio y la familia".
NOS ENCONTRARÁS EN:
Tel.: 933 112 161 Fax: 932 741 557
Dirección: Entenza, 301 – 08029 BARCELONA
E-mail: manyanetsolidari@manyanet.org
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• ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y DE SECRETARÍA
RECIBOS
En los primeros días
hábiles de cada mes del
curso escolar se pasa el
recibo correspondiente
de los alumnos, a través
de la entidad bancaria
que los padres nos indiquen. Esta es una norma
obligatoria y si, por cualquier circunstancia, la entidad bancaria devuelve
el recibo, se le añadirá a
este, el recargo bancario correspondiente por devolución de
recibos. A efectos organizativos, los recibos de actividades
complementarias suelen cobrarse por igual cada mes, excepto el mes de septiembre. Es por ello que se aconseja que
las altas y bajas se realicen al inicio o término del trimestre
(considerando octubre-diciembre, enero-marzo, abril-junio) y
evitar reajustes incómodos.
En caso de hacer algún cambio, se informará en Secretaría
antes del día 20 del mes anterior. Se recomienda poner especial
atención en avisar en mayo, de cara a los recibos de junio (que
forma parte del último trimestre).
RESERVA DE PLAZA
Cada año, según fechas que indique la Dirección, las familias deben formalizar la reserva de plaza de los hijos que están
ya en el Centro.
El motivo es saber el número de alumnos que se dan de
baja para atender las nuevas solicitudes.
Como quiera que el descuido en formalizar esta reinscripción ocasiona trastornos, fáciles de comprender, y con la intención de hacer más responsable este trámite, se une a la
entrega de Solicitud un recibo que se les carga en su cuenta
bancaria en el mes de mayo por el concepto de SERVICIOS
ESCOLARES, que incluye:
- Gabinete Psicopedagógico, Seguros escolares y Transporte de las Salidas Culturales.
Les recordamos que esta cantidad:

- No se les devuelve
si luego el alumno es
baja en el Colegio.
- No es reserva de
plaza, ni matrícula.
- No es cantidad
que se designe para libros o material escolar del próximo curso.
Con la hoja de
reinscripción es indispensable estar al corriente de todos los
recibos pendientes.
Para Bachillerato, en calidad de ser centro privado, compete a la entidad titular determinar los criterios de admisión
de los alumnos, ateniéndose a las plazas disponibles en las modalidades que ofrece el Centro, al rendimiento obtenido en
los niveles obligatorios y a la aceptación del Carácter Propio
y del Reglamento de Régimen Interior.
Los alumnos del Centro que provienen de 4º ESO, tendrán
preferencia en su admisión al Bachillerato; con todo, su petición de admisión será valorada por la entidad titular y el claustro de profesores, que tendrán en cuenta su aprovechamiento
académico, su actitud y su comportamiento.
INSCRIPCIÓN NUEVOS ALUMNOS
Para los alumnos de E. Infantil, Primaria y ESO, las normas
de cumplimentación de las solicitudes de admisión, así como
las orientaciones y respuestas a las preguntas más frecuentes
sobre el tema, suelen recogerse en el Centro, en el mes de
abril, según el calendario para el Proceso Ordinario de Admisión de Alumnos que fija la Comunidad de Madrid. Este año,
debido a la Pandemia, se retraso hasta mayo.
Para los alumnos de Bachillerato se hacen a partir del mes de
enero, siguiendo las instrucciones de la página web del Colegio.
LIBROS Y MATERIAL ESCOLAR
La selección de libros de texto y material escolar está a
cargo de la Dirección del Centro, oído el parecer de los profesores y basándose en:
- Criterios de contenido: ideas, organización, estilo y vocabulario.
9
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- Criterios materiales y
de calidad de presentación:
tamaño, papel, ilustraciones, etc.
En el último trimestre,
el Centro entrega a las familias la relación de libros de
texto para el siguiente
curso, a fin de que prevean
su compra. Es obligatorio
entregar la hoja rellenada al
tutor/a, tanto si compran
los libros fuera del Colegio como si desean que se los proporcionemos nosotros. Su cobro se efectúa en el mes de julio.
El material escolar se suministra durante el curso, directamente a los alumnos de E. Infantil, E. Primaria y ESO y su cobro
se efectúa por cuenta bancaria en el mes de agosto.
Desde el curso 2019/20 nos acogemos al programa ACCEDE
que promueve la CAM, para el préstamo de libros usados a las
familias que lo soliciten. La condición fundamental, para poder
participar, es conservar los libros en buen estado y entregarlos
de nuevo para ser usados por otros alumnos que participen en
el programa.
PROPAGANDA A
TRAVÉS DEL COLEGIO
El Colegio no autoriza
la propaganda que determinadas entidades puedan realizar a través de
los alumnos, ni patrocina
ningún producto determinado. Nunca facilitará
las señas de los alumnos a
tales entidades. Por lo que
cualquier uso del nombre
del Colegio es incorrecto.
CELEBRACIONES
Las celebraciones de cumpleaños, sobre todo en E. Infantil,
deben trasladarse al ámbito familiar, únicamente, de traer
10

algún detalle, éste será sencillo e igual para toda la clase y
siempre de acuerdo con la profesora.
REGALOS
Se desaconseja hacer regalos al Profesorado y Personal del
Centro.
• ASOCIACIONES
ASOCIACIÓN CATÓLICA DE PADRES Y MADRES DE
ALUMNOS
Fundada con fecha 4 de diciembre de 1981.
Inscrita en el Registro Civil con fecha 11 de enero de 1982.
Modificados sus Estatutos en Asamblea General Extraordinaria
del 15 de diciembre de 1986.
La Delegación del Gobierno en Madrid acordó proceder a
las anotaciones de las expresadas modificaciones en el Registro Provincial de Asociaciones con fecha 18 de agosto de
1987.
CORREO ELECTRÓNICO: ampa@ampamanyanetalcobendas.es
AGRUPACIÓN DEPORTIVA "PADRE MANYANET"
Se fundó el 10 de octubre de 1992. Fue inscrita en el Registro de Asociaciones Deportivas de la Comunidad de Madrid
con fecha 26 de febrero de 1993 (sección de Agrupaciones)
con el Nº 676.
CORREO ELECTRÓNICO: adeportiva@alcobendas.manyanet.org
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• PUBLICACIONES
- La MEMORIA ANUAL. Se entrega a todas las familias en la
primera reunión del curso. De no tenerla, en su día, pueden
pedirla en la Secretaría del Colegio.
- La revista BROTES se publica cuatro veces al año y presenta
las actividades de la Asociación de Padres, las de otros grupos
constituidos en el Colegio y las colaboraciones de los propios
alumnos y familias.
- La AGENDA ESCOLAR
• CONTACTOS:
PÁGINA WEB:
www.alcobendas.manyanet.org
CORREOS ELECTRÓNICOS DEL CENTRO
Dirección General: direccion@alcobendas.manyanet.org
Dirección Bachillerato:

direccionbach@alcobendas.manyanet.org
Secretaría General: secretaria@alcobendas.manyanet.org
Secretaría Bachillerato:
secretariabach@alcobendas.manyanet.org
Recepción: recepcion@alcobendas.manyanet.org
Ed. Infantil: coordinacion-ei@alcobendas.manyanet.org
Ed. Primaria: coordinacion-ep@alcobendas.manyanet.org
Ed. Secundaria: coordinacion-eso@alcobendas.mayanet.org
Actividades Extraescolares:
extraescolares@alcobendas.manyanet.org
Gabinete Psicopedagógico:
gabpsicologia-ei@alcobendas.manyanet.org
gabpsicologia-ep@alcobendas.manyanet.org
gabpsicologia-eso@alcobendas.manyanet.org
Pastoral: pastoral@alcobendas.manyanet.org
Coordinación TIC: tic@alcobendas.manyanet.org
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Organización Ed. Infantil, Ed. Primaria,
Ed. Secundaria Obligatoria
COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA:
P. Antonio Pérez Cuadrado
Director Académico.
Mª Ángeles Aycart Roca
Departamento Orientación y Psicología (ESO y Bachillerato).
Estíbaliz Vízuete Benítez
Coordinadora. Departamento de Orientación y Psicología (Ed.
Primaria).
Diego Ferreira Moreno
Departamento de Pastoral
Mario Araque Martínez
Coordinador y Pedagogo. (Ed.Infantil).
Laura Jiménez Sánchez, Patricia López Doncel, Cristina Fernández Berrocal
Ed. Primaria.
Silvia Regodón Trujillo, Antonio Santos Rodríguez, Mª Antonia
de Isabel y Estrada, Emmanuel Emanuel Sánchez Moreno, Daniel Ramos García
Coordinadores E.S.O y Bachillerato.
DEPARTAMENTOS DE PRIMARIA Y SECUNDARIA
Patricia López Doncel
Coordinadora de Inglés y Bilingüismo de Primaria.
Manuel Zamora Fernández
Coordinador del área de Sociales.
Cristina Fernández Berrocal
Coordinadora del área de Lengua.
Isabel Rivero Ruiz
Coordinadora del área de Matemáticas.
Silvia Regodón Trujillo
Departamento de Inglés y Bilingüismo de Secundaria.
Emmanuel Sánchez Moreno
Departamento de Ciencias.
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Daniel Ramos García
Departamento de Matemáticas.
Antonio Santos Rodríguez
Departamento de Lengua.
Mª Luisa Moreno Moreno
Departamento de Geografía e Historia y Sociales.

EDUC. INFANTIL: TUTORAS

1º A: Virginia Díez Arias.
1º B: Nuria Roncero Gómez-Rico
1º C: Carmen Calleja Cambronero.
2º A: Manuela González Fernández.
2º B: Hortensia Torrecilla Cañadas.
2º C: Miriam López Córdoba.
3º A: Elena Pastor Cuadrado.
3º B:Yolanda Gil García.
3º C: Mª Cruz Cadenas Cachón.

OTROS PROFESORES:
- Mario Araque Martínez.
- Nuria Soria Yerga (inglés).
- Mª Victoria Lorido Blanco.
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EDUC. PRIMARIA: TUTORES
1ºA: Raquel García Calderón
1ºB: Sandra Florindo Varela.
1ºC: María Sánchez Ripoll.
2ºA: Laura Jiménez Sánchez.
2ºB: Mª Ángeles Abajo Lera.
2ºC:Teresa Hernández Pintado.
3ºA: Nicolás Vaquero García de Yébenes
3ºB: Rocío Ortega Argumánez.
3ºC: Mª Paz Esteve Rivero.
4ºA: Patricia López Doncel.
4ºB: Nuria Batlle Alonso /Pablo Paz Tamayo.
4ºC: Francisco Franquis Merino.
5ºA: Juan Pedro Planes Moreno.
5ºB: Manuel Zamora Fernández.

EDUC. SECUNDARIA OBLIGATORIA: TUTORES
1ºA: Antonio Santos Romero.
1ºB: Juan Carlos Juárez Rodríguez.
1ºC: José Luis Arce González.
2ºA: Verónica Rosillo Pelayo.
2ºB: Luis Bratos Lorenzo/Daniel Ramos García.
2ºC: Mónica Rubio Jara.
3ºA: Nerea López Salas.
3ºB: Beatriz Montero Vargas.
4ºA:.David Gutiérrez Medina.
4ºB: Luis Corbacho Oltra.

5ºC: Elisabeth Nieto Castan.
6ºA: Cristina Fernández Berrocal.
6ºB: Isabel Rivero Ruiz.
6ºC: Juan Pedro Colmenarejo Ramón.

OTROS PROFESORES:
- Mario Araque Martínez.
- Cristina Fernández Louro.
- P. Diego Ferreira Moreno.
- José Manuel López Vidal.
- Pilar Orozco Centenera.
- María Luisa Moreno Moreno.
- P. Elías Pérez Pereira.
- Irene Ramírez Aycart.
- Estíbaliz Vizuete Benítez.

OTROS PROFESORES:
Tania Bracamontes Carvajal.
Mª Antonia de Isabel y Estrada.
Araceli de la Morena Francisco.
Mª Soledad Fernández Serrano.
Alberto Gurrea García.
José Luis Latorre Mucientes.
José María Lozano González.
Regina Martín Flores.
Aranzazú Monje López.
María Luisa Moreno Moreno.
P. Antonio Pérez Cuadrado.
José Antonio Romero Paniagua.
P. Elías Pérez Pereira.
Silvia Regodón Trujillo.
Emmanuel Sánchez Moreno.
Fco. Javier Urbina Viana.
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PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS:
Alejandro Cámara Cuervo.
Valentín Gago Fernández.
Cristóbal Galán Gutiérrez.
Juan Manuel Garrido Balboa.
Mª Rocío Jurado Márquez.
Mª Lourdes Martín Montero.
Ramón Rodríguez García.
Mª de la Paz Ruiz Valdemoro.
Mª del Carmen Sanz Gómez.

HORARIO DE CLASES
• Ed.Infantil: de 9,30 a 12,45 y de 14'45 a 16,30 hs -1º-, a 16,35 hs 2º- a 16,40 hs - 3º .
• Ed.Primaria: tienen jornada partida (de 9'30 a 13,00 hs y de14'45
a 16'45 hs).
• Alumnos ESO: jornada intensiva de lunes a viernes (de 8,30 a 14,30 hs.).

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN:
Mario Araque Martínez
Pedagogo.
Mª Ángeles Aycart Roca
Psicóloga.
Mª Victoria Lorido Blanco Ed. Especial.
Pilar Orozco Centenera
Ed. Especial,Audición y Lenguaje.
Irene Ramírez Aycart
Psicóloga.
Estíbaliz Vizuete Benítez
Psicóloga.

SECRETARIA DEL CLAUSTRO
Nuria Roncero Gómez-Rico.
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En los meses de Septiembre y Junio, el horario es:
• Ed.Infantil: de 9,30 a 13,15 hs -1º-, a 13,20 hs - 2º- y a 13,25 hs - 3º -.
• Ed.Primaria: de 9'30 a 13,30 hs.
• Alumnos ESO: de 8,30 a 13,35 hs.

HORARIO DE OFICINAS:
Mañanas de 8,30 a 10,30 hs. Tardes de 15,30 a 17,30 hs.
HORARIO DE VISITAS:
Director: Lunes y Miércoles de 17,00 a 19,00 hs. previa cita
concertada.
Profesorado: Ed.Infantil y Ed.Primaria: a concertar con el tutor.
E.S.O.: a concertar con el tutor.
Departamento de Orientación: De 9,00 a 13,00 hs., previa petición de visita.
HORARIO DE LA SANTA MISA:
En la capilla del Colegio: los domingos y festivos a las 12,30
hs. (solo durante el curso escolar, no en vacaciones).
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CALENDARIO ESCOLAR
2019-2020
COMIENZO DE CLASES:
• El día 9 de septiembre, lunes,
para Ed. Infantil y Ed. Primaria.
• El día 10 de septiembre, martes, para ESO y Bachillerato.

ÚLTIMO DÍA DE ACTIVIDADES LECTIVAS DEL
CURSO:
• El día 19 de junio de 2020,
viernes, para Ed. Infantil y Ed.
Primaria.
• El día 23 de junio de 2020,
martes, para ESO y Bachillerato.
VACACIONES
NAVIDAD: Del 21 de diciembre de 2019, sábado, al 6 de enero
del 2020, lunes..
SEMANA SANTA: Del 4 de abril de 2020, sábado, al 12 de abril
de 2020, domingo. (Recordamos que el 3 de abril y 13 de abril
son días no lectivos).
DÍAS FESTIVOS AÑO 2019
- 12 de octubre, sábado. Virgen del Pilar.
- 1 de noviembre, viernes. Fiesta de todos los santos.
- 6 de diciembre, viernes. Día de la Constitución.
- 9 de diciembre, lunes. (Por la Fiesta de la Inmaculada).
DÍAS FESTIVOS AÑO 2020
- 24 de enero, viernes. Fiesta de la Virgen de la Paz.

- 1 de mayo, viernes. San José Obrero.
- 2 de mayo, sábado. Fiesta de la Comunidad de Madrid.
- 15 de mayo, viernes. Fiesta de San Isidro.

OTROS DÍAS NO LECTIVOS
- 31 de octubre de 2019, jueves.
- 7 de enero de 2020, martes.
- 28 de febrero de 2020, viernes.
- 2 de marzo de 2020, lunes.
- 3 de abril de 2020, viernes.
- 13 de abril de 2020, lunes.
FECHAS DE EVALUACIÓN
EDUC. INFANTIL
1ª Ev.: 17 de diciembre, martes.
2ª Ev.: 12 de marzo, jueves.
Ev. Final: 16 de junio, martes.
EDUC. PRIMARIA
1ª Ev.: 11 de diciembre, miércoles.
2ª Ev.: 11 de marzo, miércoles.
3ª Ev.: 10 de junio, miércoles.
Ev. Ev. Final: 17 de junio, miércoles.
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Junio:
Día 8, lunes:
Día 22, lunes:
Día 23, martes:

EDUC. SECUNDARIA Y BACHILLERATO
1ª Ev.: 26 de noviembre, martes:
27 de noviembre, miércoles:
28 de noviembre, jueves:
2ª Ev.: 3 de marzo, martes:
4 de marzo, miércoles:
5 de marzo, jueves:
3ª Ev.: 26 de mayo:

ESO 1º y 2º.
ESO 3º y 4º.
Bachillerato.
ESO 1º y 2º.
ESO 3º y 4º.
Bachillerato.
Cierre para ESO y 1º de
Bachillerato.
Final: 14 de mayo, jueves:
2º Bachillerato
(conjuntamente con la 3ª evaluación).
3 y 5 de junio:
ESO y 1º Bachillerato.

REUNIONES INFORMATIVAS CON LOS PADRES
Septiembre:
Día 5 jueves: 17,30 hs. Ed. Infantil.
Día 5, jueves: 19,15 hs. Ed. Primaria.
Día 9, jueves: 18,00 hs. ESO y Bachillerato.
Día 24, martes: 19,30 hs. E.P. 4º. Primeras Comuniones.
Enero:
Día 28, martes
18,30 hs. Ed. Infantil.
Día 29, miércoles: 18,30 hs. Ed. Primaria.
Febrero:
Día 5 miércoles:

16

18,30 hs. ESO y Bachillerato.

Citación ESO y 1º Bchto. Entrega de notas finales.
18,30 hs. Ed. Infantil. Entrega de notas finales.
18,30 hs. Ed. Primaria. Entrega de notas finales.

LAS TUTORÍAS
En Ed. Infantil, los martes de 17,00 a 17,30 y las horas que dispongan los profesores.
En Ed. Primaria, los lunes y martes de 17,00 a 17,30 horas y
las horas que dispongan los profesores.
En ESO, dependerá de las horas disponibles de los profesores.
Se informará en la reunión de inicio de curso.
N.B.: Sólo para las tutorías y para las reuniones informativas podrán pasar los padres a las aulas. Durante el horario lectivo no deben pasar bajo ningún concepto.

JORNADAS FAMILIARES
Del 22 al 29 de marzo de 2020.

NB: No pudo cumplirse por terminación del curso
de manera presencial ante la Pandemia del
Covid-19 (10 de marzo de 2020)
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Graduaciones Ed. Infantil
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Graduaciones Ed. Primaria
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RELACIÓN DE ALUMNOS CON DIPLOMA DE APROVECHAMIENTO
Y MENCIÓN HONORÍFICA CURSO 2019/2020
ALUMNOS DE 4º ESO PROPUESTOS PARA DIPLOMA DE APROVECHAMIENTO
1. Jaime Antona Díaz
2. Lucía Ayllón Moreno
3. Eduardo Calvo de Granda
4. Gabriel Cañamares Penelas
5. Ignacio Conde Serrano
6. Noelia de la Torre Vega
7. Clara Delgado Cantalapiedra
8. Natalia Inés Figueroa Álvarez
9. Román García Parra
10.Víctor Gascueña Monteserín
11.Guillermo González Castro
12.Cristina González Nieto
13.Juan González-Quel García
14.Pablo Hernández Villena
15.Ana Jiménez Lizarraga
16.Alejandro Lillo Rodríguez

RELACIÓN DE ALUMNOS CON DIPLOMA DE
MENCIÓN HONORÍFICA CURSO 2019/2020
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Inés Asenjo González
Beatriz Escribano Cebrián
Óscar Hernanz Montes
Román Hernanz Montes
Sara Llamas Ufarte
Claudia López Marcos

17.Hugo López García
18.Pablo López Marcos
19.Paula Lozano Ortega
20.Ainhara Lucas Fernández
21.Blanca Martínez Ibañez
22.Yaisa Medrán Paredes
23.Bradley Melenciano López
24.Jorge Antonio Muñoz Leinster
25.Alba Palomino Narro
26.Alejandra Pérez Alonso
27.Yaiza Prieto Cabañas
28.Samuel Romero Arriero
29.Alejandro Sánchez Vizuete
30.Alejandro Soria Usano
31.Raúl Villafruela Simarro
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SALIDAS CULTURALES
EDUCACIÓN INFANTIL
1º:
• 12/02/2020: Granja escuela “Giraluna” en Brunete.

6º:
• 25, 26 y 27/11/2019: taller
de ciencias en el Centro de
Arte de Alcobendas “Paco
de Lucía”.

2º:
• 20/12/2109: Visitan el Planetario de Madrid.

• 29/11/2019: Visita al
Museo del Prado. Exposición de Velázquez.
• 12/12/2019: Visita a la fundación Ronald MacDonald.

3º:
• 02/12/2019: teatro en el auditorio de Alcobendas.

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

EDUCACIÓN PRIMARIA

1º
• 06/03/2020: acuden a la Fundación del Canal para ver la exposición “Game on”.

1º:
• 05/02/2020: Teatro Auditorio Paco de Lucia de Alcobendas
para ver la obra en inglés “ Yhe magic lamp”.
2º:
15 y 15/10/2019; 2ºB y C hace
un itinerario guiado por el
Monte de Valdelatas.
19/11/2019: 2ºA hace un itinerario guiado por el Monte de
Valdelatas.
05/02/2020: Teatro Auditorio
Paco de Lucia de Alcobendas para ver la obra en inglés “ Yhe
magic lamp”.
5º:
• 28/10/2019: Visita a la fábrica de Danone en Tres Cantos.
• 20/11/2019: Visita al Museo del Prado “Goya”.
• 26 y 27/11/2019: Laboratorio científico en el Centro Cultural de Pablo Iglesias.
• 11/03/2020: visitan Madrid.

2º
• 19/12/2019: Van a los
Cines Ideal de Madrid.
Frozen II en inglés.
• 21/01/2020: van al Centro cultural Antonio Machado para ver una obra
de teatro.
3º
• 09/10/2019: Visita a la Pedriza.
• 22/01/2020: van al Centro cultural Antonio Machado para
ver una obra de teatro.

4º
• 09/10/2019: Van a la Hiruela.
• 15/16/17/10/2019 itinerario por el Monte de Valdelatas.
• 29/01/2020: van al Colegio Maristas para ver una obra de
teatro.
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VARIOS Y ACTOS CULTURALES
SEPTIEMBRE
• Día 5, reunión de padres de E.I.//E.P.
• Día 9, se inician las clases para E.I/E.P.
• Día 9, reunión con padres de E.S.O. y Bachillerato.
• Día 10, inician las clases E.S.O. y Bachillerato.
• Día 24, reunión de padres de 4º de E.P. para comenzar la
Catequesis de Primera Comunión.

• Día 20, participación en la XXX Milla Escolar de Alcobendas.
• Día 25, convocatoria de la Asamblea General de la AMPA.
• Día 26-27 convivencias 4º ESO.
• Días 29 y 30, el Equipos de Convivencia se reúnen en
Navas de Riofrío.
• Día 31, simulacro de evacuación.
NOVIEMBRE
• Día 5, Misa de difuntos en el Colegio.
• Días 20, 21 y 22 exámenes Bachillerato.
• Días 23, 24, convivencias 3º ESO.
• Día 21, reunión del Consejo Escolar.
• Día 26, 1ª evaluación 1º y 2º ESO
• Día 27, 1ª evaluación 3º y 4º ESO
• Día 28,1º evaluación Bachillerato.
• Día 29,Asamblea extraordinaria de la Agrupación Deportiva para renovar cargos.

OCTUBRE
• Día 1, comienzo de la jornada de mañana y tarde para
E.I. / E.P.
• Empiezan las actividades deportivas de la Agrupación
Deportiva Padre Manyanet, así como las actividades
extraescolares (judo, ballet, danza, taekwondo,
piano…) y
las actividades extraescolares de
“Refuerzo Manyanet”.
• Día 3, 3ºA E.I. empieza su trimestre de piscina.
• Día 3, primer Consejo Escolar.
• Día 14, campaña del Domund.
• Días 14 a 17, Puertas abiertas de la Agrupación
Deportiva.
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DICIEMBRE

ENERO

• Días 10 al 12, recogida de alimentos para la Navidad del
pobre. Se inaugura el Belén del Colegio.
• Día 11, 1ª evaluación E.P. Celebraciones penitenciales.
• Día 13, el grupo de teatro de padres del Colegio representan la obra “El Grinch y el Grunch descubren la Navidad”.
• Día 16, fiesta del Padre Manyanet (eucaristías, chocolate
con churros, talleres sobre la vida y obra del Padre Manyanet, actividades deportivas, ajedrez…).
• Día 17, 1ª evaluación E.I. Acogida y árbol de las buenas acciones y festivales de danzas, guitarra y teatro musical de
nuestros alumnos.
• Día 18, nuestro alumnos de intercambio con Francia y los
franceses, visitan Toledo. Conciertos navideños, entrega de
premios y celebración de la navidad por los alumnos de
Primera Comunión.
• Día 19, visita de los Reyes Magos y Cena del pobre.
• Día 20, jornada intensiva y fin del primer trimestre de Colegio.
• Día 21, visita familiar al Belén de Valdepiélagos (Madrid),
organizado por la AMPA.
• Día 24, Misa del Gallo en el Colegio.

• Día 9, 3ºB E.I. empieza su trimestre de piscina.
• Día 23, celebramos todos los cursos el Día de la Paz.
• Día 26, misa didáctica para los alumnos de Primera Comunión.
• Día 28, reunión de padres de E.I.
• Día 29, reunión de padres de E.P.
FEBRERO

• Día 5, reunión de padres de ESO y Bachillerato.
• Días 8 al 9, convivencias 1º ESO.
• Día 9, reunión de Idiomas Padre Manyanet en Alcobendas.
• Días 10 al 14, campaña de Manos Unidas.
• Día 21, celebración del Carnaval.
• Día 25, exámenes 2º Bachillerato.
• Día 26, celebración del Miércoles de ceniza.
• Día 19, Renovación del bautismo por los alumnos de Primera Comunión.
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MARZO
• Día 1, retiro de cuaresma.
• Día 3, 2ª evaluación de 1º y 2º ESO.
• Día 4, 2ª evaluación de 3º y 4º ESO.
• Día 5, 2ª evaluación Bachillerato.
• Días 7 y 8. Convivencias 1º ESO.
• Día 10, cierre de actividades lectivas por la pandemia producida por el Coronavirus.
MAYO
• Día 19, inicio del proceso de Admisión para el curso
2020/21.
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• Día 20, Puertas abiertas virtual para Ed. Infantil.
• Días 26, 27 y 28, entrega de libros y material en
Ed. Infantil.

JUNIO
• Día 16, se enviaron las notas de Ed. Infantil, ESO y Bachillerato a través de Alexia.
• Días 22, 23 y 24, se entregaron las notas de Ed. primaria
presencialmente de manera individual a cada familia.
• Día 25,se entregaron las notas de la Ev. Extraordinaria de
ESO y Bachillerato.
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
APOYO LOGOPÉDICO Y TERAPÉUTICO
EDADES: desde 1º E.I.
HORARIO: De lunes a jueves de 12,45 a 14,45 (1 hora por
grupo de máximo 3 alumnos por clase).
PROFESORA: Gemma López Lancho, 11º año consecutivo
en el Centro.
BALLET CLÁSICO
EDADES: de 2º E.I. a 4º E.S.O.
HORARIO:
* Infantil: miércoles y viernes de 13,45 a 14,30 hs: E.I.
* 1º y 2º E.P.: lunes de 13,45 a 14,30 hs y miércoles de
13,00 13,45hs.
* 3º a 6º E.P.: lunes y viernes de 13,00 a 13,45 hs.
PROFESORA: Dª.Ana Colorado, que viene impartiendo esta
actividad durante 21 años en el Centro.

PROFESORA: Amelia Franco. Este es su cuarto curso en el
Centro.
GUITARRA

EDADES: Ed. Primaria y ESO.
HORARIO: Lunes y miércoles ó martes y jueves:
* EP: de 13,50 a 14,40 hs.
* ESO: de 14,50 a 15,40 hs.
PROFESOR: Por 5º año en el Centro, D. Javier Hernández
Serrano,
BALLET MODERNO “AMELIE”
EDADES: De 3º Ed. Infantil a 6º Ed. Primaria.
HORARIO:
* De 3º EI a 2 EP, martes y jueves de 17,00 a 18,00 hs.
* De 3º EP a 6º EP, lunes y miércoles de 17,00 a 18,00 hs.

TAEKWONDO
EDADES: De 3º Ed. Infantil a 6º Ed. Primaria.
HORARIO:
Lunes y miércoles de 16,45 a 17,45 hs.
PROFESOR: 3er año en el Centro: Hugo Tortosa (Director
técnico: Jesús Tortosa).
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SMART-KIDS
Esta actividad se desarrolla en el centro por 5º año.
EDADES: de 3º Ed. Infantil a 3º Ed. Primaria.
HORARIO: Lunes y miércoles: de 13,55 a 14,55 hs.
Martes: de 16,55 a 17,45 hs.

PROFESORA: Club Deportivo FRAIMOR, desde hace 25
años en el Centro.

TEATRO MUSICAL.

YOGA
EDADES: De 2º Ed. Infantil a 6º Ed. Primaria.
HORARIO:
* Ed Infantil: lunes y miércoles de 13,45 a 14,45 hs.
* Ed. Primaria: lunes y miércoles de 17,00 a 18,00 hs.
PROFESORA: Reme Sánchez Pastor, 4º año en el Centro.
Interpretación, canto y danza coreográfica. 2º año en el
Centro.

ACTIVIDADES REFUERZO EDUCATIVO

EDADES: 4º, 5º y 6º Ed. Primaria: se trabaja una obra integral que se representará a final de curso (trabajo con
tres profesoras que integran tres aéreas de trabajo)..
Horario: martes y jueves de 17,00 a 18,15hs.

Son dos tipos de actividades en horario extraescolar a
mediodía y por las tardes, dentro del proyecto “Refuerzo
Manyanet”.
Las actividades ofertadas por el momento han sido:
- Inglés. - Estudio asistido.

JUDO
EDADES: de 1º E.I. a E.S.O.
HORARIO:
* 2º E.P. a 6º E.P.: lunes y miércoles de 12,45 a 13,45 hs.
* 1º E.I. a 1º E.P.: lunes y miércoles de 13,45 a 14,45 hs.
PROFESOR: D. Juan Vicente Medina, (Club Deportivo FRAIMOR, desde hace 24 años en el Centro).
DANZA (ESPAÑOLA, CONTEMPORÁNEA Y
MODERNA)
EDADES: de 1º E.I. a E.S.O.
HORARIO:
* 2º E.P. a 6º E.P.: martes y jueves de 12:45 a 13:45 hs.
* 1º E.I. a 1º E.P.: martes y jueves de 13:45 a 14:45 hs.
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DEPORTES. Agrupación Deportiva Padre Manyanet
EDADES: Desde 1º E.I. hasta 2º E.P. inclusive, los alumnos
pueden iniciarse en el deporte, sin definirse, a través de la
Escuela Deportiva. Además de la Escuela Deportiva, para
los cursos de 1º y 2º E.P., existe la posibilidad de hacer o
minifútbol-sala o minibaloncesto.
Desde 3º E.P. se inicia la competición deportiva en FútbolSala, Baloncesto,Voley y Atletismo. Para E.P. y E.S.O. hay, en horario de mediodía, ajedrez.
Entrenamientos: dos días a la semana (salvo alguna excepción
que son tres días), al finalizar las clases de 16,45 a 18,00 hs.,
salvo para E.S.O. y Bachillerato que son de15,30 a 16,30 hs.
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ORGANIZACIÓN BACHILLERATO

DIRECTOR: P. Antonio Pérez Cuadrado.

COORDINADOR PASTORAL: P. Elías Pérez Pereira.

DIRECTOR PEDAGÓGICO: D. Daniel Ramos García.

ADMINISTRADOR: P. Antonio Pérez Cuadrado.

JEFE DE ESTUDIOS: D. Emmanuel Sánchez Moreno.

DEPARTAMENTO ORIENTACIÓN: Mª Ángeles Aycart Roca.

PROFESORES
Mª Ángeles Aycart Roca.
Luis Corbacho Oltra.
Alberto Gurrea García.
David Gutiérrez Medina.
Mª Antonia de Isabel y Estrada.
Juan Carlos Juárez Rodríguez.
José Luis Latorre Mucientes.
Nerea López Salas, Nerea.
Aránzazu Monje López
Beatriz Montero Varas.
P. Antonio Pérez Cuadrado.
Silvia Regodón Trujillo.
José Antonio Romero Paniagua.
Veronica Rosillo Pelayo.
Mónica Rubio Jara.
Francisco Javier UrbinaViana.

PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN:
Dña. Mª Paz Ruiz Valdemoro.

1. EVALUACIONES DE 1º BACHILLERATO
Primera: 29/11/2019
Segunda: 07/03/2020
HORARIOS
Tercera: 11/06/2020
DIRECCIÓN: Horario de 17 a 19 horas -previa pe- Evaluación ordinaria: 11/06/2020
tición de hora. SECRETARÍA: Horario de 8,30 a Convocatoria extraordinaria: 24/06/2020
13,00 horas. CONTABLE: de 16,00 a 18,00 horas.
2. EVALUACIONES DE 2º BACHILLERATO
Primera: 29/11/2019
TUTORÍAS
Segunda: 07/03/2020
1ºA Bachillerato: Javier Urbina
Tercera y ordinaria: 11/06/2020
Martes, 13:35 – 14:30 hs.
Convocatoria extraordinaria: 07/09/2020
1ºB:
Mimi de Isabel
Jueves, 08:30 – 09:30 hs.
3. REUNIONES DE PADRES
2ºA:
Alberto Gurrea
Primera ESO Y BACHILL.: 9 de septiembre 2019
Jueves, 09:30 - 10:25 hs.
Segunda
ESO Y BACHILL.: 5 de febrero de 2020
2ºB:
Arancha Monje
Viernes, 12:40 – 13:35 hs.
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MATRÍCULAS DE HONOR 2º BACHILLERATO 2019-2020
Felicidades a:
Marcos Montero Carrión. Nota: 9,61

Paula Arteaga Fernández Monasterio. Nota: 9,33

Aunque ha habido más alumnos con medias superiores a 9, estos dos alumnos son los que han obtenido la media más alta y, además, lo han corroborado en la EvAU: nota de 13,02 (Marcos) y de 12,90
(Paula). ¡FELICIDADES!
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RELACIÓN DE ALUMNOS CON MENCIÓN HONORÍFICA EN ASIGNATURAS.
CURSO 2019/2020 (BACHILLERATO
1º Bachillerato
Abad Martínez, Gonzalo:
Fijo Muñoz, Carlos:
Frutos Pastor, Marta:
Gordon López, Alejandra:
Izquierdo Nacarino, Ana Isabel:
Robaina Rodríguez, Alejandra:
Vázquez González, María Teresa:

Filosofía / Inglés / Física y Química / Religión.
Ed. Física.
Dibujo Artístico.
Inglés / Historia del Mudo Contemporáneo.
Inglés / Física y Química / Francés.
Ingles / Dibujo Artístico.
Dibujo Técnico.

2º Bachillerato
Paula Arteaga Fernández Monasterio:
Elsa Espinosa Nogales:
Paula Fernández Aupetit:
Javier González Nieto:
María Marín Moraleda:
Marcos Montero Carrión:
Carla Montero López:
Carmen Navas Mosqueda:
Pablo Reguero Cristóbal:
Lucía Villaverde Martínez:

Historia de España / Religión.
Psicología.
Francés.
Psicología.
Psicología.
Lengua Castellana / Matemáticas / Física / Química.
Lengua Castellana
Lengua Castellana.
Religión.
Psicología.

CONCURSO
Nuestra alumna Mª Teresa Vázquez, de 1º Bachillerato, ha ganado
el concurso europeo de COMnPLAY SCIENCE. ¡Enhorabuena!

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
BACHILLERATO
1º BACHILLERATO
- 04/12/2019: Visita a la Universidad ESNE
2º BACHILLERATO
- 04/12/2019: Visita a la Universidad Francisco de Vitoria
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EQUIPO DE CONVIVENCIA Y
RESOLUCION DE CONFLICTOS
bajado con la reposición de la confianza y el perdón entre
compañeros.
• Los Alumnos Ayudantes han manifestado un conocimiento
cada vez mayor de la escucha activa, facilitando la expresión
de los compañeros de su curso con problemas de comunicación.

La evaluación de la Programación del Equipo de Convivencia,
es un aspecto clave para establecer aspectos de mejora y expansión. Son 6 los elementos que vamos a considerar en la
evaluación:
1. La consecución de los objetivos del Programa de Convivencia, establecidos en la PGA:
• Prevenir la violencia mediante la resolución constructiva de
conflictos
• Enseñar estrategias y habilidades necesarias para desempeñar la función de mediación en conflictos.
• Fomentar un clima socioafectivo más positivo entre toda la
comunidad educativa que nos acerque a la sensación de
hogar.
VALORACION:
• Los tres objetivos se
han desarrollado a lo
largo del curso. Se
aprecia una mejoría en
el clima del aula y la resolución de los conflictos de forma positiva.
• Se ha reducido el número de sanciones para resolver conflictos en los alumnos de Educación Secundaria y se ha tra-
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2. El entrenamiento del equipo de alumnos ayudantes.
VALORACIÓN:
• Las sesiones semanales del Observatorio de la Convivencia
han sido una herramienta muy eficaz para el estudio de
casos y la adopción de medidas con los compañeros afectados.
3. La actuación de los alumnos ayudantes y profesores del
Equipo de Convivencia, en las sesiones de Resolución de conflictos.
VALORACIÓN:
• Destacamos la actitud de respeto y confidencialidad de los
alumnos ayudantes en las situaciones problema de sus compañeros.
• Los profesores mediadores han gestionado con mucha delicadeza las situaciones y la información ha llegado para
hacer bien y mejorar la convivencia.
• Se han establecido cauces de comunicación muy positivos
con tutores y familias por parte de los profesores, cuando
ha sido necesario.
4. Los resultados del Programa de Convivencia (número de
casos mediados, número de acuerdos alcanzados, cumplimiento de los acuerdos, etc.).
VALORACIÓN:
• No se ha realizado ninguna mediación en este curso.
• Las situaciones para prevenir y resolver conflictos han sido
más numerosas en 6ª de EP y 1º y 2º de ESO.
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• Se han cumplido todos los acuerdos acordados en la sesiones de resolución de conflictos.
• En todas las situaciones se han alcanzado los acuerdos para
mejorar la convivencia y prevenir situaciones de acoso.
5. El funcionamiento de las reuniones del Observatorio de la
Convivencia
VALORACIÓN:
• Los efectos de estas reuniones han sido muy positivos y enriquecedores para los Alumnos Ayudantes que han completado
su formación inicial en habilidades sociales y escucha activa.
• Los AA han depositado mucha confianza en las reuniones
del Observatorio de la Convivencia.
• Los Observatorios se han realizado en durante los recreos
y con la siguiente distribución:
• Observatorio de alumnos ayudantes de 5º /6º EP
• Observatorio de alumnos ayudantes de 1ºESO
• Observatorio de alumnos ayudantes de 2ºESO
• Observatorio de alumnos ayudantes de 3º ESO y 4ºESO
• En algunas ocasiones los AA de ESO, han solicitado “convocatorias urgentes “del Observatorio para dar respuesta a
algún conflicto entre compañeros o con algún profesor. Se
ha podido realizar la reunión en todas las ocasiones.

6. El conocimiento y la percepción de los diversos colectivos
de la comunidad educativa sobre la utilidad y el funcionamiento del Programa de Convivencia.
VALORACIÓN:
• El claustro de profesores, Equipo Directivo y AMPA del Colegio conocen el Programa de Convivencia y lo perciben
como una eficaz herramienta para mejorar la convivencia y
prevenir situaciones de acoso.

• Este curso se ha puesto en
marcha el Programa “Recreándonos", con los siguientes
objetivos: Reducir el número
de conflictos en el patio.
Ofrecer ocio alternativo al
alumnado. Atender a la inclusión de los alumnos en las actividades de los recreos. Fomentar la creatividad.
7. Propuestas de mejora
Nos planteamos los siguientes aspectos de mejora para el próximo curso.
• La figura del “alumno ayudante” ha sido fundamental en la
detección y prevención de conflictos entre compañeros.
Sin duda, la prevención ha sido la mejor herramienta para
evitar cualquier tipo de conflicto.
• Todos hemos aprendido en el “Observatorio de la Convivencia”, un auténtico laboratorio en el que se manejan “fórmulas” para entender los conflictos con una mirada más
comprensiva. Para extender el efecto positivo del observatorio, es necesario facilitar al profesorado procedimientos
y recursos para prevenir la violencia y la mejora de la convivencia en el Colegio.
• Mantener las reuniones del Observatorio de la Convivencia,en el
horario de los recreos y con un calendario para todo el curso.
• En el futuro Plan de Convivencia esperamos colaborar, haciendo propuestas para promover la prevención, detección,
intervención, resolución y seguimiento de los conflictos interpersonales que puedan surgir en el Colegio
• Nos gustaría fomentar el diálogo como factor favorecedor
de la prevención y resolución de conflictos y que cada vez
hubiera más alumnos dispuestos a colaborar en la mejora
de la convivencia. Se necesitan más candidatos a ser” alumnos ayudantes” y la colaboración del tutor, a través del plan
de acción tutorial, se hace imprescindible.
• Estamos satisfechos por poner nuestro granito de arena en
la educación en valores para la paz, la educación cívica y
por impulsar relaciones fluidas y respetuosas entre todos
los miembros de la comunidad y esperamos seguir contando con la organización y los recursos necesarios.
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ACTIVIDADES DEL
DEPARTAMENTO DE PASTORAL
COMISIÓN DE PASTORAL
- P. Elías Pérez Pereira.
- P. Diego Ferreira Moreno.
- Elena Pastor Cuadrado (Infantil.
- Laura Jiménez Sánchez (1º y 2º Ed. Primaria).
- José Manuel López Vidal (3º y 4º Ed. Primaria).
- Elisabeth Nieto Castán (5º y 6º Ed. Primaria).
- Mª Ángeles Aycart Roca (ESO).
- Daniel Ramos García (ESO).
- Antonio Santos Rodríguez (ESO).

ciones y escenarios. Una sociedad en la que, junto a familias
estructuradas con valores cristianos, conviven diferentes
realidades de familia.
Con este objetivo hemos ido desarrollando las distintas
actividades que desde el departamento de pastoral se proponen: catequesis de comunión, post comunión y confir-

“Somos familia”,“Somos familia”; Es el lema que hemos ido
trabajando durante este curso, nos invita a vivir como una
verdadera familia, un lugar, un hogar, en el que estar tranquilos, en el que ser nosotros mismos y en el que crecer y
hacer crecer a los que están a nuestro alrededor. Nuestra
acción pastoral debe ayudarnos a descubrir y encarnar el
Evangelio de Nazaret.
Hoy somos conscientes que vivimos en una sociedad cambiante, falta de valores, compleja, con nuevos perfiles, situa-

74

07-Actividades extra (70-75)_Maquetación 1 31/08/20 17:33 Página 75

mación, los amigos de Jesús, las familias voluntarias, el coro,
las convivencias…En este artículo vamos a intentar hacer
memoria de algunas de ellas.
A lo largo del curso hemos colaborado en distintas campañas solidarias. Hemos recaudado dinero para el Domund,
alimentos en la campaña de navidad, también hemos tenido nuestra tradicional “Cena del pobre”, también hemos
colaborado con “manos unidas”.
También los grupos juveniles realizan actividades importantes, monitores y chavales se reúnen Domingo a Domingo y siguen creciendo juntos.
También se destacan los momentos de oración y reflexión, especialmente en los tiempos litúrgicos, en dónde se
tiene un espacio para encontrarse con uno mismo, con
Dios y con los demás.
También son invitadas las familias a los retiros de Adviento y Cuaresma.
Hemos continuado con las celebraciones que reúnen a
todos los miembros del Colegio.
La fiesta del Padre Manyanet y la Navidad van muy unidas y para nuestro colegio son muy importantes y así se ha
celebrado.
En enero, con motivo de la celebración de la Paz, en este

curso hemos trabajado el “libro de la paz”, hubo muy buena
acogida y las aportaciones fueron destacadas, quedó plasmado en el acto final.
El coronavirus ha puesto en jaque no sólo nuestro proyecto Pastoral para este curso sino a nuestro mundo: Es
como si, de pronto flotásemos en el aire sin pisar tierra
firme. Y a todos nos entra una cierta dosis de incertidumbre, de preocupación, de angustia y de miedo, parecida a
la que tenían los apóstoles cuando navegaban en el lago
de Tiberíades y un fuerte viento zarandeaba la barca hasta
el punto de ponerla en riesgo de hundirse.
Nos invaden esas preguntan que están en el ambiente,
en el corazón de cada uno: ¿Qué tenemos que hacer? ¿Estamos haciendo lo correcto?, Desde la Pastoral de nuestro
colegio nos unimos en la oración, que es la mejor manera
de vivir este tiempo y de tener la esperanza que vendrán
tiempos mejores y que seguiremos trabajando con ilusión
para hacer realidad nuestro objetivo y de navegar sin
miedo “mar adentro” que es la gran invitación de Jesús.
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CONSEJO ESCOLAR
A) Representantes del Titular del Centro:
- P. Ángel López Cantero
- P. Elías Pérez Pereira
- P. Diego Ferreira Moreno

B) Representantes de los profesores/as:
- D. Daniel Ramos García
- D. Luis Bratos Lorenzo
- Dª Estíbaliz Vizuete Benítez
- Dª Mª Cruz Cadenas Cachón

D) Representantes de los alumnos/as:
- D.Román García Parra.
- Dª. Belén Arteaga Fernández-Monasterio.

E) Representantes del personal de Administración y Servicios:
- Dª. Mª Rocío Jurado Márquez

F) Director Académico:
- P. Antonio Pérez Cuadrado
C) Representantes de los padres de los alumnos:
- Dª Ana Belén Matellano.
- Dª Nieves Martín Sanz.
- Dª Laura Pacheco Vilrriales.
- D. Luis Carlos Menéndez de Llano Núñez.
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REUNIONES CONSEJO ESCOLAR
Fecha: 3 de Octubre de 2019, jueves
ORDEN DEL DíA
1. Lectura y aprobación del acta anterior.
2. Datos de escolarización 2019/20.
3. Novedades de este curso.
4. Solicitud de cursos en nuestro Centro a la Comunidad de Madrid.
5. Calendario del curso y reuniones ordinarias del Consejo Escolar.
6. Ruegos y preguntas.
Fecha: 21 noviembre de 2019, jueves
ORDEN DEL DíA
1. Presentación de Ana Belén Matellano, como nuevo miembro,
en sustitución de Karelis Salcedo.
2. Lectura y Aprobación del Acta anterior.
3. Comunicación, a propuesta del Equipo Directivo, de la Programación General Anual - curso 2019-20.
4. Justificación de la aplicación de los fondos públicos percibidos por ser Centro Concertado, relativa a “Función Directiva
No Docente” y relativa a “Gastos de Funcionamiento” del
curso 2018-19.
5. Información del horario escolar propuesto por la Dirección
para el curso 2020/21.
6. Ruegos y preguntas.
Fecha: 29 de junio de 2020, Lunes
ORDEN DEL DíA
1. Lectura y aprobación del acta anterior.
2. Evaluación sobre el grado de cumplimiento del PLAN GENERAL ANUAL DEL CENTRO del curso 2019/20.
3. Sobre el proceso de escolarización para el curso 2020/2021.
4. Calendario Escolar para el curso 2020/2021. Inicio de curso?.
5. Programa ACCEDE.
6. Autorización de precios de los servicios voluntarios escolares
(comedor, transporte y guardería) y de las actividades voluntarias extraescolares (estudio asistido e inglés).
7. Altas, bajas, excedencias de personal próximo curso.
8. Otros temas: Implantación de On-mat en 1º Ed.Secundaria,
tercera línea en 3º ESO.
9. Ruegos y preguntas.
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MEMORIA DE ACTIVIDADES DE LA ASOCIACIÓN DE PADRES
DEL COLEGIO PADRE MANYANET. CURSO 2019/20
Durante el presente curso escolar se
han llevado a cabo, desde esta Asociación, y de manera satisfactoria, las siguientes actividades:

En este curso se ha continuado con la
biblioteca para alumnos de secundaria, con una aceptación más que favorable por parte de los alumnos.

REUNIONES DE LA JUNTA

GESTIÓN Y TRAMITACIÓN DE
SUBVENCIONES
Como en años anteriores, en el pasado
mes de Diciembre, presentamos toda
la documentación requerida por el
Ayto. de Alcobendas para la obtención
de una subvención a nuestra AMPA. A
día del cierre de esta memoria, no nos
han comunicado la adjudicación de la
misma, aunque contamos con ella, ya
que no nos han comunicado rectificación ni subsanación de documentos
en la misma.

La Junta Directiva se ha reunido en la
primera semana de todos los meses
del curso, de Septiembre a Junio, para
ir preparando las actividades a desarrollar en los distintos momentos.
El 29 de octubre del 2019, se reunió la
Asamblea de Padres, en sesión general,
para dar cuenta de la gestión de curso
2018/19. Además de aprobar los presupuestos y cuotas para el curso
2019/20.
De la información de las reuniones de
la Junta de AMPA y la Asamblea General, se ha informado a los socios en los
Boletines de Brotes que llegan a todas
las familias por medio de los alumnos.

BOLETÍN BROTES
El Boletín Brotes es la revista que edita
esta Asociación de Padres y Madres, y
en ella se presentan las actividades
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que se van realizando a lo largo del
curso. El Boletín cuenta con la colaboración de otros grupos constituidos en
el Colegio y también de los alumnos y
las familias. Durante el presente curso
escolar se han editado dos números
(140-141-…), uno por trimestre, lamentablemente por el estado de
alarma nacional se detuvo la edición
de dos números, los números editados
llegaron a las familias a través de los
alumnos.
BIBLIOTECA DE APA PARA ED.
PRIMARIA
Desde hace varios años, y gracias a la
colaboración de las madres voluntarias, podemos ofrecer a los alumnos
de Ed. Primaria la posibilidad de llevarse un libro durante la semana, con
el fin de fomentar la lectura en nuestros hijos.
Esta labor se desarrolla durante los
meses de Octubre a Mayo, ambos inclusive.
Este año se ha dotado la biblioteca de
nuevos ejemplares.
También este año sigue unificada la biblioteca de AMPA con la del Colegio.

JORNADA DE CONVIVENCIA
FAMILIAR
El 21 de diciembre estaba prevista
nuestra excursión anual al Belén viviente de Valdepiélagos, desgraciadamente, a causa de la meteorología se
tuvo que suspender por parte de la organización y ante la premura de las
fiestas navideñas y, por tanto, las vacaciones escolares, se eliminó la actividad.

09-Consejo escolar y + (76-85)_Maquetación 1 31/08/20 17:31 Página 79

FIESTA DE NAVIDAD
Las celebraciones de Navidad del Colegio tuvieron lugar del 9 al 24 de Diciembre. Las actividades organizadas
por esta Asociación fueron las siguientes:
• Exposición de Belenes y árbol de
Navidad.
El Colegio participó en el Concurso
de Belenes que convoca el Ayuntamiento de Alcobendas para fomentar
la participación y la creatividad en los
Centros Educativos.
También se colocó, como en años anteriores, un árbol de Navidad, decorado por familias del Colegio.
• Día de las Buenas Acciones.
Los alumnos de Ed. Infantil y Ed. Primaria se encargaron de decorar un gran
árbol con tarjetas, en las que escribieron las buenas acciones que pretendían
llevar a cabo durante el nuevo año.

Primaria, ESO y Bachillerato. Los trabajos se expusieron en sus respectivas
clases.
Todos los trabajos ganadores se publicaron en Brotes.
• Teatro de padres
Desde la AMPA se ha seguido apoyando al grupo de teatro de padres,
con un resultado excelente. Este año
se llevó a cabo la representación: “El
Grinch y el Grunch descubren la Navidad”.

Educación Primaria, y entregarles regalos.
FIESTA DE CARNAVAL
Esta Asociación subvenciona parte del
material para la confección de disfraces y caretas en las clases de Educación Infantil. Son los alumnos, con
ayuda de sus profesores y padres, quienes hicieron su disfraz y posteriormente desfilaron para todas las clases,
mostrando sus creaciones.

• Llegada de los Reyes Magos de
Oriente a caballo.
Los Reyes Magos llegaron el día 19 de
Diciembre, este año, por causas de la
meteorología y para mantener la seguridad de nuestros niños pastores, no se
pudo realizar la tradicional llegada a
caballo. Los Reyes Magos tuvieron que
realizar un recorrido más corto a pie,
pero pudieron recoger las cartas de
los alumnos de Ed. Infantil y 1º y 2º de

Desgraciadamente, como consecuencia de la situación que se ha vivido a
nivel mundial por la pandemia del

• Concurso de felicitaciones
navideñas y calendarios.
En el concurso de felicitaciones navideñas participaron los alumnos de Ed.
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COVID-19, todas las actividades previstas con posterioridad a la fecha del 12
de marzo de 2020, se han visto suspendidas.
FINANCIACIÓN DE EQUIPOS
INFORMÁTICOS
Este año, al igual que en cursos anteriores, en colaboración con el Colegio,
hemos aportado fondos para la compra de Ipads.
TROBADA 2020
La Trobada 2020 se tenía previsto celebrar en Barcelona, en el Colegio de
Sant Andreu el sábado 14 de marzo de
2020, y se tuvo que suspender a causa

del COVID-19, no obstante las diferentes juntas directivas de las AMPAS de
los colegios Padre Manyanet, están en
contacto continuo para ayudarnos y
de ese modo ayudar a todas nuestras
familias.
SERVICIO DE GUARDERÍA PARA
REUNIONES GENERALES
Continuamos con la organización del
servicio de guardería, para los alumnos
de Ed. Infantil y 1º y 2º de Ed. Primaria,
los días que hay reunión general. Esta
actividad está resultando muy útil, a
juicio de los propios padres de alumnos del Colegio.
Desde la junta directiva queremos enviar un mensaje de ánimo a todas las

familias manyanetianas y asegurarles
que estamos trabajando duro para que
toda esta situación sobrevenida que
hemos vivido no influya negativamente en el devenir de nuestra vida.
El próximo curso 2020/2021 esperamos que podamos abrazarnos y fortalecernos con unión y felicidad.

MEMORIA DE ACTIVIDADES DE LA AGRUPACIÓN DEPORTIVA
La Agrupación Deportiva está dirigida por su Junta Directiva, formada por padres del Colegio, que realizan su
labor voluntariamente:
Presidente. Marcos Méndez González.
Vicepresidente: Rubén Sánchez.
Secretario: Ernesto Luquero.
Tesorero: Pablo González Viñas.
Vocales: Andrés Gimeno, José Ramón García,
Óscar García, Mario Araque, David Alba,
Roberto Aroca
COORDINADORES:
Baloncesto: Coordinador: FRANCISCO FRANQUIS.
Fútbol Sala: Coordinador: ÁNGEL BAILÓN.
Escuela Deportiva: Coordinador: JORGE FUENTES.
Voleibol: Coordinador/entrenador: LUIS CORBACHO.
Ajedrez: Coordinador/profesor: MARIO ARAQUE.
Atletismo: PABLO LORENTE.
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OBJETIVOS DE CADA DEPORTE:
1. La promoción del deporte y la competición
2. Educar en el deporte y en la competición, inculcando valores: deportividad, compañerismo, respeto al rival, a los compañeros, al árbitro y al entrenador, capacidad de sacrificio
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3.Aprendizaje de la técnica, táctica y estrategia de cada
deporte
4. Obtención de una condición física adecuada para la
práctica del deporte

ACTIVIDADES POR DEPORTE: (Desde el 12 de
marzo de 2020, se vieron canceladas todas las actividades
por la situación sanitaria provocada por la pandemia y el
decreto del Estado de Alarma.)
Atletismo: con entrenamientos 2 días a la semana, y
varias actividades de competición locales.

Escuela Deportiva: Entrenamientos dos veces en semana.
Exhibición en el primer trimestre.
ACTUACIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA:
La Junta Directiva ha realizado reuniones ordinarias una
vez al mes, para la gestión y el control de todas las actividades. Se ha realizado una Asamblea General
Extraordinaria, en el mes de noviembre de 2019 para la
renovación de los cargos directivos, que quedaron renovados, según los estatutos durante 4 años.
Se han realizado reuniones extraordinarias con los coordinadores (una por trimestre), para la gestión y el control de
las actividades. Se han realizado, en el mes de septiembre,
reuniones con todos los entrenadores, para el control y
gestión de todas las actividades.
Se ha mantenido un contacto continuo y reuniones
extraordinarias constantes con la Dirección del Colegio
para consensuar actuaciones y decisiones.
Se han realizado varias reuniones con los padres de los
jugadores para informar y consensuar decisiones.
La Junta Directiva ha estado disponible para todos los
padres, jugadores, entrenadores y coordinadores todos los
días a cualquier hora. La Junta Directiva ha colaborado activamente y presencialmente en todas las actividades de
atletismo fuera y dentro del Colegio.

Fútbol sala: equipos, con entrenamiento 2 ó 3 horas a
la semana, disputando las competiciones oficiales de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Alcobendas.
Baloncesto: 5 equipos con entrenamiento 2 ó 3 horas
a la semana, disputando las competiciones oficiales de la
Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Alcobendas.
Participación y organización de la Copa Colegial.
Voley: 2 equipos, con entrenamiento 2 ó 3 horas a la
semana, disputando las competiciones oficiales de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Alcobendas.
Ajedrez: Clases 2 ó 3 horas a la semana, con torneos
una vez al trimestre.
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NUESTROS GRUPOS JUVENILES
WAKEA

diendo más sobre los Grupos Juveniles y todo lo que representan
y, aunque este año no ha salido como esperábamos…, ¡Volveremos con más fuerza el año que viene!
EN LA ISLA VIVIREMOS Y AMIGOS
POR SIEMPRE SEREMO: ¡ WAKEA!
YUKI

WAKEA (1º ESO)
Hace unos meses, nuestro nuevo grupo comenzaba su andadura en los Grupos Juveniles.El 17 de noviembre tuvimos nuestra
primera reunión para presentarnos,conocernos y empezar a descubrir lo que son los Grupos Juveniles. Durante este tiempo,
hemos vivido aventuras junto a piratas, caballeros y princesas, superhéroes… El día que ayudamos a recuperar los tikis de la isla,
descubrimos nuestros orígenes hawaianos y el nombre de nuestro
grupo:WAKEA.Wakea es el dios hawaiano del cielo, y él creó la
isla en la que vivimos.Nuestro objetivo,a partir de ahora,es aprender y vivir experiencias únicas que nos ayuden a conseguir nuestros preciados tatuajes hawaianos: los etua. Como grupo juvenil
debemos ayudarnos unos a otros para cuidar nuestra isla,conocer
a los demás, conocernos a nosotros mismos y vivir este camino
que hemos comenzado al máximo.
En nuestra excursión a Valdelatas ayudamos a unos exploradores y encontramos nuestra bandera.Además, este año hemos
conocido al Principito,que nos acompañará el resto de años.También escribimos nuestros propósitos para conseguir el primer adelanto, la camiseta.
Durante estos meses hemos aprendido valores como el trabajo
en equipo, la empatía o el perdón. Poco a poco, iremos apren-
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YUKI (2º ESO)
Nuestra tribu india de Yuki comenzaba su segundo año
con unas ganas tremendas de disfrutar y seguir creciendo
en nuestro objetivo de conseguir los 5 tótems. El pprimer
año culminó con la obtención del primer tótem y todos
los valores que conlleva el tótem del lobo.
Nada más comenzar, con nuestra curiosidad por las
nubes, los jefes indios nos confirmaron que debíamos
conseguir este año el tótem del águila que representa la
rapidez, la fuerza, el valor y la sabiduría.
No mucho más tarde recibimos la noticia de que íbamos a tener un nuevo reto que nos llevaría al límite como
tribu. Se formaron distintos tipis que competirían por ver
quién llegaría primero a la cima del MONTE ALIUGA. Lo
cierto es que el camino sería duro, ya que existían enor-
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mes peligros dependiendo de qué camino decidiera seguir cada tipi.
Por el momento no hemos podido llegar; pero, en lo
recorrido, hemos vivido increíbles aventuras juntos. Celebramos nuestro primer gran aniversario en el que rememoramos los grandes Años 80, yendo vestidos para la
ocasión con unos looks… muy del rollo. Hicimos una parada acampando en el Atazar, donde descubrimos el misterio de la llave de la presa perdida. También nos han
visitado un montón de amigos como cantantes, los animales del libro de la selva e incluso conocimos miembros
de grupos antiguos con el grupo juvenil Tláloc.
Ha sido un año corto, pero muy completo, en el que
hemos podido disfrutar de muchas aventuras nos lo
hemos pasado genial. Nos vamos muy contentos y con
muchísimas ganas de volver a reunirnos todos juntos,
como siempre.
EL CAMINO HAREMOS… Y LOS TÓTEMS
CONSEGUIREMOS: ¡YU-KI!
TLALOC

en Tláloc.Nos llegó la información de que debíamos ayudar a detener a Hueueteol, dios azteca del fuego, que está destruyendo
todos los pueblos aztecas. Para ello, los cuatro pueblos aztecas
Ilunga, Mateaki, Chiampa e Irusu debíamos reunir toda el agua
que pudiésemos, a lo largo del año para detener a Hueueteol y
devolverle la vida al dios del sol. Junto al Principito, celebramos
nuestro segundo aniversario de la mano de nuestros personajes
Disney favoritos y vencer a los villanos, cuya intención era la de
cambiar el final de los cuentos para salirse con la suya. Con ellos,
aprendimos a juzgarnos a nosotros mismos, para así conocernos
más a fondo. De la mano de Dios, trabajamos nuevos aspectos
sobre nosotros mismos, como los dones que cada uno tenemos,
los lazos que creamos como grupo, con nuestras familias y con
Dios,… Invitamos a los galos a pasar la Navidad con nosotros y
a preparar una fiesta navideña al estilo galo, donde nuestras familias son las principales protagonistas.También empezamos a preparar,por equipos,algunas reuniones,donde trabajamos distintos
capítulos de nuestro amigo el Principito y, así, demostrar que el
grupo es de todos nosotros y cada uno es responsable de lo que
pasa dentro.En nuestra primera acampada del año,luchamos por
el gran premio de los Tláloc Music Awards en el albergue de
Navas, donde los mejores artistas de nuestro país nos ayudaron a
crear nuestro himno. Avanzábamos con más ganas que nunca
hacia el final del que sería uno de los mejores años como grupo;
sin embargo, la situación nos impidió seguir viéndonos físicamente, pero no a través de nuestras pantallas; seguimos reuniéndonos como grupo juvenil y haciendo actividades y retos todos
juntos para acabar el año de la mejor manera posible y cuidar los
lazos que habíamos creado, entre todos nosotros, a lo largo de
todos estos tres años. Sin el esfuerzo que todos hemos hecho,
como grupo,durante este tercer año,no habríamos sido capaces
de acabar el año de una manera tan especial, muchas gracias a
todos los que hacéis de Tláloc un sitio tan especial.

TLÁLOC (3º ESO)
Ya desde septiembre, tanto monitores como chavales, veíamos que este tercer año iba a ser distinto a todos los anteriores

CON NUESTRA AGUA VIDA DAREMOS
Y JUNTOS CRECEREMOS: ¡TLÁLOC!
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HEIWA

como nos hubiera gustado, pero la asistencia ha sido buenísima,
cada domingo somos más, y también más constantes, estamos
creando un grupazo de amigos, donde podemos ser nosotros
mismos y cada día disfrutamos y nos reímos más. ¡Qué ganas
de vernos! SERVICIO Y AMISTAD: ¡HEIWA!
ASGARD

HEIWA 4º AÑO
Heiwa empezó una nueva aventura en noviembre, cuando
nos reunimos para celebrar muchas cosas. Por un lado, el inicio
del cuarto año de Heiwa, también la llegada de nuevos monitores y chavales al grupo y, por último, el aniversario de Heiwa,
¡ya 3 años juntos! Para festejarlo, celebramos el cumpleaños del
emperador de Japón, todos con nuestros atuendos samuráis.
Los domingos del primer trimestre que nos reunimos fueron pocos y se pasaron volando.Así que pronto estábamos de
nuevo celebrando la Navidad, junto a un montón de invitados
franceses; nuestro objetivo, en esta ocasión, era descubrir el espíritu de estas fechas, recuperando los valores y las decoraciones navideñas.
Volvimos en enero con mucha energía, domingos de juegos
y de actividades en el Cole, compartimos un día con nuestros
compañeros de Tatlóc, e incluso Kitsune nos preparó una reunión genial. En febrero llegó por fin la deseada acampada en
Navas de Ríofrio, donde descubrimos nuestro nuevo juego favorito, ¡hora y media jugando y seguíamos sin cansarnos!
En marzo, tuvimos que dejar de vernos; pero, por suerte,
hemos podido seguir hablando y proponiendo retos para entretenernos mediante las redes sociales.
Ha sido un año cortito, y no hemos podido disfrutar tanto
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ASGARD (1º BACH)
Empezamos septiembre con nuevas metas, una nueva etapa
en nuestra vida y con muchas ganas de volver a nuestra ciudad
de Asgard para terminar de construir nuestra muralla. Estábamos
impacientes por poner el broche final a la aventura que empezamos cinco años atrás. Celebramos nuestro cuarto aniversario
entre monstruos, con la misión de dar con la puerta correcta y
encontrar a Boo. Más tarde, nos fuimos de acampada a Alcalá
de Henares para reconstruir el gran reloj de la plaza y, allí, tuvimos la oportunidad de cumplir uno de los ideales de los grupos,
limpiando el camino por donde hicimos la primera marcha del
año.
A finales de año, llegó la Cena del Pobre, otro granito de
arena que nos ayudó en parte a terminar nuestra muralla. Junto
con el lema “Tal vez el cambio está en tus manos”, vimos cómo
todo nuestro trabajo daba sus resultados en una velada que terminó siendo un éxito, recaudando 1.522,20€ para el comedor
social de la Madre Teresa de Calcuta.
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