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Nuestro objetivo fundamental es proporcionar a nuestros
alumnos una EDUCACIÓN INTEGRAL, estimulando su
desarrollo físico, afectivo, intelectual y social, mediante un
amplio programa de actividades que facilitará su
incorporación con plenas garantías a la Segunda Etapa de
Educación Primaria.
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1. Características del Centro
-

Señas de identidad

Los Lapazares es una de las Escuelas Infantiles del Colegio Mater
Clementissima. Nace en 1.992 dando continuidad a Primaria y Secundaria en el
Colegio Mater Clementissima
-

Horario

Las actividades lectivas se inician el día marcado por el Calendario Escolar de la
C.A.M y finaliza el día estipulado por el mismo, aunque el centro permanecerá
abierto desde el día 1 de Septiembre al 30 de Junio, para aquellas familias que lo
necesiten, en régimen de “Atención en días no lectivos”.
Horario Lectivo
 Mañanas de 9:00h a 12:30h-13:00h
 Tardes de 15:00h a 16:30h-17:00h
Horario Ampliado
 Mañanas de 7:00h a 9:00h
 Tardes de 17:00h a 18:00h
-

Uniforme

Uniforme de Invierno: Chándal y camiseta modelo del Centro.
Uniforme de Verano: Pantalón corto y camiseta modelo del Centro.
Babis: Modelo del Centro.
El uso del uniforme y del babi es obligatorio para todos los alumnos del Centro.
Todas las prendas del uniforme se podrán adquirir en el Corte Inglés,
exceptuando el babi que se adquirirá en el propio Centro.
Para evitar pérdidas todas las prendas deben de ir marcadas con el nombre y
apellidos del niño.
-

Proyecto Educativo

Entendemos la educación, como un proceso formativo continuo, que se produce
de forma diferente en cada niño. Por ello, basamos nuestra acción educativa en
desarrollar las distintas capacidades de cada uno de ellos a través de los
siguientes objetivos fundamentales:
 Construir una imagen positiva de sí mismo, para lograr la autonomía
suficiente para la realización de las actividades cotidianas.
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 Fomentar el conocimiento del entorno físico y social, en el que nuestros
alumnos se desenvuelven, lo que permitirá la formación de los conceptos
básicos que facilitarán sus aprendizajes posteriores.
-

Proyecto Propio en Inglés y Asignaturas Curriculares

Implantación del Proyecto Propio en Inglés del centro, con un significativo
aumento de las horas dedicadas al aprendizaje del inglés, un notable incremento
de las actividades realizadas en este idioma y la creación de un ambiente bilingüe
en todo el Colegio.
Además se imparten otras asignaturas curriculares, tales como,
Psicomotricidad, Música, Plástica y el uso del Ordenador y Pantalla Digital como
herramienta de tratamiento de Información y Comunicación (T.I.C.) así como, el
trabajo diario con los “BITS” de Inteligencia, Audiciones, Inteligencia Emocional y
Educación Vial.
-

Comedor

Entendemos que una parte importante en el desarrollo del niño es la
alimentación, y sobre todo una alimentación rica y variada, es por esto, que a la
hora de confeccionar nuestro menú mensual, lo realicemos de forma
concienzuda, pensando siempre en el óptimo desarrollo de nuestros alumnos.
Toda esta información queda reflejada en una hoja informativa a disposición de
los padres, que se entregará puntualmente todos los meses, también se puede
encontrar accediendo a nuestra página web: www.materclem.es
Así mismo, para aquellos alumnos que lo quieran, disponemos de menús
especiales, los que llamamos familiarmente “Dietas” (astringentes, blandas,
menús especiales para celiacos), debiéndose solicitar antes en la Dirección del
Centro.
De la misma manera, todo aquel alumno que necesite una medicación especial,
deberá entregar en Dirección el medicamento con una serie de anotaciones:
 Nombre del alumno
 Horario de las tomas
 Dosis diaria

2. Criterios Pedagógicos
-

Metodología

El Colegio adopta como sistema pedagógico, la educación personalizada, basada
en el respeto a la personalidad de cada alumno, sus peculiaridades y grado de
madurez.
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Utilizamos una metodología fundamentalmente:
 Activa: Que, partiendo de los conocimientos y experiencias previas del
alumno, desarrolle sus aptitudes y capacidades y le permita participar
activamente en su proceso de aprendizaje.
 Autónoma: Favorecemos el aprendizaje autónomo, que los niños
“aprendan a aprender”, el enfoque metodológico se centrará por tanto, en:
•
•
•

La Observación
La Experimentación
El Descubrimiento

Que constituyen Los Principios Básicos que el niño podrá aplicar a muchas
situaciones cotidianas. De esta forma le preparamos para el Aprendizaje
Autónomo pues le damos pues le damos los medios necesarios para ello.
Todos estos Principios se desarrollan en lo que llamamos, “Rutinas”, que se
establecen para cada grupo.
-

Evaluación

Al final de cada trimestre se remite a los padres una carpeta con los trabajos
realizados por su hijo/a durante el mismo; así como un informe Escolar,
elaborado por cada profesora, valorándose los resultados obtenidos tras un
periodo de trabajo, en las distintas áreas del currículum.

3. Información a las Familias
-

Información Diaria

La entrega individualizada de nuestros alumnos a sus familias nos permite
comentar con ellos las incidencias del día a día, quedando a vuestra entera
disposición para una entrevista personal.
-

Información Trimestral

Informe escolar trimestral: donde se refleja el desarrollo de nuestros alumnos a
través de las diferentes áreas:
•
•
•

Área de Conocimiento de sí Mismo y Autonomía Personal
Área del Conocimiento del Entorno
Área de Lenguajes: Comunicación y Representación

Este informe incluye una valoración global y exhaustiva por parte de la profesora
a modo de “Observaciones”.
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•

-

Información Anual
•

-

Programación Específica del Trimestre: Que refleja área por área los
objetivos, procedimientos y actitudes que se llevarán a cabo durante el
trimestre.

Programación General del curso: que refleja las características evolutivas
del niño en las distintas áreas.

Departamento de Orientación Psicopedagógico.

El objetivo principal del Departamento de Orientación es impulsar la educación
personalizada de los alumnos, favoreciendo el desarrollo de todas sus
capacidades, tanto intelectuales como sociales y planificando las actuaciones
dirigidas a atender las diferentes capacidades, intereses y motivaciones de los
alumnos.

4. Información de sobre Horarios y Normas de pago
- Honorarios
El curso escolar tiene una duración de diez meses, de Septiembre a Junio, ambos
inclusive. Para mantener la plaza escolar los alumnos deben abandonar las diez
mensualidades completas, con independencia del número de días de asistencia.
Para mantener la plaza en cualquiera de los servicios contratados (comedor,
actividades, etc.) se abonarán las mensualidades completas, con independencia
del número de días de asistencia.
Las familias con dos hijos se beneficiarán de un 10% de descuento en el precio de
la escolaridad y de un 20% a partir del tercer hijo.
-

Matrícula

Al formalizar la inscripción en Educación Infantil o Primaria se abonará el
importe de la matrícula, siendo su pago en efectivo o por cuenta bancaria.
Esta cantidad no se reembolsará en caso de renunciar a la plaza.
Este importe incluye el Seguro Escolar.
-

Reserva de Plaza
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Se abonará 125€ en concepto de Reserva de Plaza, que se descontará de la
mensualidad del mes de octubre. Este importe no se devolverá en caso de
renunciar a la plaza.
-

Material Escolar

Su importe se abonará en los recibos de Octubre, Febrero y Mayo, e incluye el
material fungible que utilizan los alumnos del centro (lápices, gomas, pinturas,
cuadernos, fotocopias…) por lo que los alumnos no tienen que traer ningún
material de casa.
No se incluyen los libros de texto, cuyo importe se abonará en el recibo de
Octubre.
Y el resto de los libros que pueda utilizar el alumno durante el curso (libros de
lectura, cuaderno de vacaciones, etc.)
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-

Normas de Pago

El abono de los honorarios se hará efectivo en la primera semana de cada mes,
mediante domiciliación bancaria.
Cualquier modificación en los servicios contratados (alta o baja en el comedor,
actividades, etc.…) deberá comunicarse en dirección antes del día 20 del mes
anterior.
La devolución de los recibos supondrá un recargo por el importe de los gastos
ocasionados por la devolución.
Si algún recibo permanece pendiente de pago al finalizar el curso, el alumno no
será admitido para el curso siguiente, salvo que se realice el abono de todas las
cantidades pendientes.
La Dirección del Centro se reserva el derecho de establecer criterios de
flexibilidad en la aplicación de estas normas cuando se pongan de manifiesto
situaciones excepcionales.

_____________________Antonio Durán Tovar, 6 28053 Madrid______________________

