CEIP REAL ARMADA
Código de centro: 28010953

INFORMACIÓN PADRES DE ALUMNOS DE NUEVA ADMISIÓN EN EL CENTRO PARA EL
CURSO 2021/2022
1º Coronavirus
Estimadas familias:
En primer lugar, daros la bienvenida y las gracias por habernos elegido como opción educativa para vuestros
hijos.
Por nuestra parte, vamos a hacer todo lo posible por no defraudar esa confianza.
Como sabéis nos aventuramos a un inicio de curso incierto. Aunque oficialmente no tenemos fecha de inicio,
se rumorea que podría ser alrededor del 7 de septiembre.
No obstante, es MUY IMPORTANTE CONSULTAR NUESTA PÁGINA WEB frecuentemente.
A fecha de hoy son muchas las dudas planteadas sobre el inicio del curso y pocas las respuestas.
Por nuestra parte, procuraremos en la medida de nuestras posibilidades, propiciar un entorno seguro para
vuestros hijos y por supuesto para el equipo docente que va a trabajar con ellos.
A continuación, os facilitamos una serie de informaciones generales que os puedan ser útiles.
2º Comedor Escolar
La Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid regula su funcionamiento fijando normas, precio, etc.
Este servicio comenzará el primer día lectivo y se prolongará hasta el último.
Los menús, elaborados por personal técnico, contienen los elementos nutritivos adecuados (proteínas,
vitaminas, hidratos, grasas, minerales...) para una alimentación correcta para niños de estas edades.
Es importante, ya que los menús son variados, que los niños coman toda la cantidad de comida que se les sirve
y todos los platos. Además, el comedor, entre otros objetivos educativos, intenta crear hábitos alimenticios correctos y
habituar el paladar a toda clase de alimentos. Por ello, rogamos que mentalicéis a vuestros hijos que hay que comer
todos los platos. Sólo se admitirán excepciones por prescripción facultativa, siempre con justificante médico (celíacos,
diabéticos, dieta baja en grasas, alergias, intolerancias…) o de índole religioso.
La admisión del alumno supone la aceptación de las normas de este servicio.
El precio quedó fijado por la Consejería de Educación en 4,88€ el curso pasado. A día de hoy no sabemos el
precio para este curso. El cobro de los días de comedor de septiembre a junio os lo cargaremos en la cuenta en la que
efectuéis la domiciliación a principios de cada mes.
El no pago de la cuota mensual y de los gastos que se determinen por devolución de los recibos, si es el caso,
serán causa de pérdida de la plaza del comedor. No se os efectuarán devoluciones de los importes de las comidas no
consumidas por inasistencia del alumno, salvo que ésta sea por un periodo superior a tres días seguidos y lo solicitéis
por escrito dirigido a la Secretaría del Centro. En cualquier caso, la cantidad a devolver será únicamente la mitad del
coste de la minuta, a partir del cuarto día, quedando el resto para pago a la Seguridad Social de los empleados de la
contrata y la vigilancia.
Los niños de nueva admisión de Educación Infantil tres años, no harán uso de este servicio hasta pasados los
primeros 5 días, como consecuencia de su periodo de adaptación.
Todas las solicitudes de plaza de comedor que formuléis dentro del plazo de matriculación, están admitidas.
3º Servicios que se prestan en el Centro fuera del horario escolar:
 “Primeros del cole”
Este programa pretende acoger a aquellos alumnos cuyos padres, por motivos laborales, necesitéis dejar a
vuestros hijos antes de la hora de entrada a clase.
Los niños de nueva admisión de Educación Infantil tres años, no harán uso de este servicio hasta pasados los
primeros 5 días.
El horario de este servicio es de 7:30 h. a 9 h. todos los días lectivos del calendario escolar.
Los que estéis interesados en hacer uso de este servicio debéis recoger y entregar el modelo de solicitud que se
os facilitará en la A.M.P.A. Tfno: 91 371 41 97; email: ampa.realarmada@gmail.com

“Últimos del cole, ludoteca”
Este programa acoge a aquellos alumnos cuyos padres, por motivos laborales, no podáis llegar a recoger a
vuestros hijos a la hora de salida de clase.
Los niños de nueva admisión de Educación Infantil tres años, no harán uso de este servicio hasta pasados los
primeros 5 días, una vez terminado el periodo de adaptación.
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El horario de este servicio es de 16 a 18 h. de octubre a mayo, ambos inclusive, y de 15 a 17 horas en los
meses de junio y septiembre y último día del primer trimestre del curso escolar.
Las solicitudes se recogerán y entregarán en la A.M.P.A.
 Servicio “cambio de ropa”
Este programa atiende a los alumnos de 3, 4 ó 5 años, que durante el horario escolar por cualquier motivo
(cuando se manchen, hacen pis o caca, vómitos, etc.), tengan necesidad de que los cambien. Es un servicio para las
familias que ofrece el Centro, de forma gratuita. En este caso sólo deberéis aportar ropa para el cambio.

“Babi”
Con el fin de unificar esta prenda obligatoria del Centro, la A.M.P.A. ha contactado con una empresa que os
facilitará el babi con el logotipo del Colegio. El color del babi para los alumnos de 3 años es azul, para los de 4 años es
rojo, y para los de 5 años es verde. De todos modos, no es obligatorio comprarlo en la A.M.P.A. aunque si debéis
respetar el color elegido. Los que lo encarguéis en la A.M.P.A. conviene que lo solicitéis lo antes posible.
Os facilitamos el correo electrónico: ampa.realarmada.com y su teléfono por si necesitáis realizar cualquier
consulta 91.371.41.97.
4º Próximo curso 2.020/21.
Previsiblemente las clases comenzarán el 7 de septiembre, (aunque no es una fecha definitiva) no obstante
publicaremos en el tablón de anuncios y la página web https://ceiprealarmada.com, el día de comienzo de las mismas.
El horario será de 9 a 13 h, si no hay nuevas instrucciones que lo modifiquen. Los alumnos de nueva admisión lo harán
a las 10 h. el primer día, salvo los niños de 3 años, a los que las tutoras os notificarán día y hora de entrada en la reunión
que tendremos el 3 de septiembre.
El 3 de septiembre a las 9:30 tendremos una reunión informativa para la clase de 3 años A y a las 11:30
para 3 años B. Sólo podrá acudir un adulto por alumno y deberán venir sin niños. Se llevará a cabo en el salón
de actos o en el patio, dependiendo de la evolución de la COVID.
Tanto “Los primeros del cole” que se presta de 7,30 a 9,00 h. como el “Servicio de comedor” que se presta de
13 a 15 h. como los “Últimos del cole, ludoteca” que se presta de 15 a 17 horas empezarán a funcionar el primer día de
clase.
Los niños de 3 años no podrán hacer uso de estos servicios hasta que no finalice su adaptación.
5º - Precios reducidos comedor
Estamos pendientes de su publicación. Manténganse atentos a nuestra página web.
6º.- Documentación a presentar para formalizar la matrícula (disponible en el centro o en la página web si la
formalizáis presencialmente, y en la Secretaría Virtual si la tramitáis telemáticamente):
 Impreso de opción de Enseñanza Religiosa. Antes de formalizarlo debéis aseguraros sobre la opción que
deseáis. Una vez iniciado el curso, no podréis cambiarla hasta el comienzo del curso siguiente. Deberá estar
firmado por ambos tutores.
 Solicitud de plaza de comedor para el próximo curso 2.020/21, en caso de que os interese este servicio. Si no
queréis comedor para septiembre tenéis que especificarlo en el apartado observaciones de la solicitud.
 Consentimiento informado a padres sobre protección de datos personales, firmado por ambos tutores.
 Autorización fotos de vuestros hijos para la página web del Centro y comunicación telemática.
 Ficha de recogida de datos.
 1 Fotografía tamaño carné.
 Certificado de traslado a solicitar en el Centro en el que esté escolarizado el alumno (excepto los alumnos de 3
años).
7º- Comunicación con las familias
La comunicación con las familias se realizará a través de la aplicación ROBLE y a través de correo electrónico.
Es imprescindible por ello, que las direcciones de correo electrónico estén actualizadas. Las circulares estarán también
disponibles en nuestra página web https://ceiprealarmada.com
Un saludo y ¡Bienvenidos al Colegio!
Madrid, a 10 de junio de 2.021
La Directora
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