Guía para padres
Infantil CEIP Ramiro de Maeztu
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Introducción

• Esta es una guía realizada por y para las familias del colegio Ramiro
de Maeztu.
• Los datos que contiene pretenden ayudar a las nuevas familias que
se incorporan al centro con datos logísticos y respuestas a muchas
preguntas básicas que año tras año muchos padres y madres nos
hemos planteado.
• La mayoría de los datos tienen respuesta a lo largo del curso y en las
diferentes reuniones con dirección, profesorado y AMPA. Hemos
querido recopilar la información más práctica en un solo
documento para facilitar esa incorporación de los pequeños nuevos
alumnos y sus familias a las rutinas del colegio.
• Por lo tanto es una guía básica y viva, que puede ser modificada en
cualquier momento por cambios en el funcionamiento del centro y
ante cualquier duda recomendamos siempre consultar con el
padre/madre vocal de curso, los miembros del Ampa, el
profesorado o la dirección del centro dependiendo del tema.
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Principales edificios y entradas al centro

PATIO
PRIMARIA

EDIFICIO INFANTIL
Y PRIMARIA

C/ SERRANO

PATIO
PRIMARIA

POLIDEPORTIVO
MAGARIÑOS

PATIOS INFANTIL

RECOGIDA EXTRAESCOLARES JUNIO/SEP
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Información sobre el mapa
• ENTRADA PRINCIPAL: Por esa verja entramos con los niños a las 9 h y les
recogemos a las 16 o 17 h dependiendo si tienen o no extraescolares. En el
caso de la mañana y las 16h hay que seguir el camino de las flechas verdes,
a través del patio de primaria, hasta llegar a los patios de infantil. Allí están
las puertas de las clases de 3 y 4 años que abren las profesoras tras sonar
la alarma de entrada. En el caso de las extraescolares el AMPA os indicará
al contratarlas el lugar de recogida dependiendo de la actividad, pero suele
ser por alguna de las puertas que dan al patio de primaria. Los conserjes o
la secretaria del Ampa abren la verja unos diez minutos antes de la hora de
entrada/salida.

• ENTRADA DESAYUNOS: Los niños que vengan a acogida/desayuno
entran por la calle Jorge Manrique, por una puerta metálica granate
a la derecha de la entrada principal (según la miramos de frente).
Esta puerta suele estar cerrada y a través de ella entran
directamente al comedor
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• ENTRADA SECRETARÍA: Desde la calle Serrano se accede a la calle Interna del Ramiro, paralela a Jorge Manrique y que es de
uso peatonal y solo para vehículos autorizados del colegio o del Club de Baloncesto Estudiantes. Usamos esta entrada para
ir a conserjería, despacho del AMPA, secretaría, despacho de dirección y jefe de estudios, despacho del responsable del
comedor, enfermería, salón de actos del colegio o cuando estemos convocados a una tutoría o reunión con profesorado o
asamblea del AMPA. También es la puerta que hay que usar en caso de entradas o salidas fuera del horario normal.

Entrada de la calle interna del Ramiro
desde la calle Serrano

• MAGARIÑOS: En este polideportivo se ofrecen para infantil las actividades de ampliación de horario durante los meses de
horario intensivo (junio y septiembre). La recogida de los niños se hace por unas puertas que hay al principio de la calle
interna del Ramiro, justo pasar la garita del guardia de seguridad. El AMPA envía un documento al ofrecer las actividades
donde especifica la puerta según la edad y la hora de salida elegida.
• Por último, y aunque no salen en el mapa, dos puertas
de uso puntual. Ambas en la calle Jorge Manrique. La
primera es otra puerta metálica poco después de la del
desayuno que da directamente al GIMNASIO. Os
indicarán que entréis por ahí para algunos temas
puntuales como la recogida de libros de texto. Un poco
más abajo está la verja de entrada al INSTITUTO. Por allí
se accede al salón de actos del instituto (diferente de el
del colegio), dónde suele realizarse el festival de
Navidad. Y allí tenéis también la CANTINA, ¡muy útil
para olvidos de almuerzos o meriendas!
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Horarios
Lectivo

No lectivo (AMPA y comedor)
- Se necesita inscripción previa Desayunos: 7:30 a 9h (pudiendo
entrar en cualquier momento de
7:30 a 8:15)

SEPTIEMBRE
Y JUNIO

Clase de 9 a 13 h.
Comedor de 13 a 15h.

Clase de 9 a 13 h.
Comedor de 13 a 15h.

Horario actividades Magariños: de 15
a 16 o 17h.
Desayunos: 7:30 a 9h (pudiendo
entrar en cualquier momento de
7:30 a 8:10)

OCTUBRE A
MAYO

Clases de 9 a 12:30 h y de 14:30 a
16h.

Comedor de 12:30 a 14:30 h.
Extraescolares: de 16 a 17h
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Comunicación con el centro
Colegio

Ampa

Teléfono: 91 561 62 49
Fax: 91 564 70 56

Teléfono: 91 411 46 18
E-mail: ampaceiprm@gmail.com

Email: info@colegioramiro.es
Web: http://ampaceiprm.es/
Web:
http://cp.ramirodemaeztu.madrid.educa.madri
d.org

Horarios de atención al público: De octubre
a mayo: de 9 a 13:30 h y de 14:30 a 16 h
Junio y septiembre: de 9 a 13 horas

Horario de atención al público de secretaría:
lunes a viernes de 9:00 a 13:30 horas

TokApp School: En 2017 se implantó esta nueva forma de comunicación entre
colegio y padres para evitar el uso de papel y el envío de emails. Se puede
descargar en Play Store y Apple Store y tras registrarse el centro os enviará un
email de confirmación. Aquí se reciben ahora las comunicaciones del colegio y
del profesorado. También se puede chatear con otros padres que tengan la
aplicación y estén en vuestros contactos del teléfono
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Comedor y desayuno
El servicio de desayuno y comedor lo ofrece la empresa Duo Colectividades. El menú se elabora cada día en la cocina del centro.
Los menús mensuales se cuelgan en la página web del centro y se envía el link por email o la nueva aplicación de comunicación
interna Tokapp
http://cp.ramirodemaeztu.madrid.educa.madrid.org/index.php/es/menu-comedor
Para cada clase hay asignados monitores de comedor, que se encargan de acompañar al grupo en la hora de la comida y durante
la otra hora que hay libre. Los pequeños de 3 años comen en el primer turno, a las 12:30, y después les acompañan en las
siestas, que realizan en colchonetas en su aula, de octubre a mayo. A partir de Infantil 4 años el turno se retrasa y el rato libre lo
pasan en el patio, o jugando o viendo dibujos en las clases en caso de lluvia.
Las extraescolares en horario de comedor solo se ofrecen por el momento para los alumnos de primaria.
El encargado de todos los temas relacionados con el comedor es Fran, a quien encontraréis en uno de los despachos de
administración (podéis preguntar en conserjería). A él podéis dirigiros para cualquier tema relacionado con el comedor como
uso puntual, alergias, restricciones temporales en la alimentación (por ejemplo dietas blandas tras alguna enfermedad), o si los
niños no van a hacer uso del servicio durante más de una semana.
El comedor se contrata para todo el año o se puede utilizar de manera puntual avisando a Fran y a la profesora.
En el caso del desayuno las monitoras reciben a los niños en la puerta lateral que se indica en el mapa y a las 9 h les acompañan
a sus clases. También recepciona a los niños, Mila, coordinadora de las extraescolares del Ampa, que a su vez está a cargo de los
desayunos a través de Duo Coletividades.
Igual que con el comedor, el servicio de desayuno se puede contratar para todo el año o de forma esporádica, abonando el
importe a la llegada del niño. En el curso 2016-17 este importe para días sueltos era de 3,5 € .Os podemos decir que la bollería
del desayuno la elabora el cocinero ¡y los bizcochos están riquísimos!
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Actividades extraescolares
La organización de las actividades extraescolares es una de las funciones del AMPA. La coordinadora es Mila, a quien
encontraréis en el despacho del AMPA en el horario de atención al público y veréis en la recogida de los niños a las 17h..
Se realizan de octubre a mayo en las instalaciones comunes del colegio (gimnasios, patios, salón de actos…) de 16 a 17
horas y en las horas libres de comedor en el caso de primaria.
En el caso de los niños de Infantil 3 años solo está disponible la actividad de “Merienda” que se realiza en el comedor.
En 4 y 5 años la oferta se amplía con actividades como psicomotricidad, teatro o ajedrez. Y para primaria la oferta es
mucho más amplia e incluye también actividades al mediodía.
El horario y precios, con descuentos para las familias asociadas al AMPA, se envían en septiembre junto a los pasos a
seguir para realizar la inscripción.
En junio y septiembre también se ofrecen actividades de 15 a 16 o 17h que en el caso de infantil tienen lugar en el
polideportivo Magariños. La inscripción se realiza durante el mes de mayo.
Para saber más de las actividades extraescolares ofrecidas visitar el siguiente link: http://ampaceiprm.es/actividadesextraescolares/

Otro tipo de actividades gestionadas por el AMPA son las que se realizan algunos de los días laborables no lectivos, como
visitas a la granja escuela u otras excursiones.
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Otros temas
 Enfermería:
El colegio cuenta con una enfermera durante el horario lectivo. En caso que sea necesario
administrar algún medicamento en horario de clase hay que entregárselo a ella, siempre junto a la
prescripción médica del pediatra por escrito.
 Retrasos en llegadas / recogidas:
El colegio pide siempre puntualidad en la llegada y recogida de los niños. Si llegamos más tarde de la
hora de entrada deberemos entrar por conserjería y rellenar un justificante de retraso. Igualmente
habrá que rellenar otro justificante de salida temprana si tenéis que recoger a los niños antes de
tiempo.
 Autorizaciones de recogida:
Al inicio de curso se puede autorizar por escrito a las personas que recojan habitualmente a los
niños en el colegio. Más adelante podéis autorizar a otras personas siempre por escrito a la
profesora o al responsable de la actividad extraescolar tras la que salga. Una práctica común entre
muchos padres, una vez establecidos los primeros contactos con las demás familias de clase, es
autorizar a otro padre o madre del mismo curso ,con quien coincidáis en horarios y tengáis afinidad,
para recoger a los vuestros de manera esporádica. Así tendréis un plan B para problemas puntuales
de atascos, averías, etc
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¡Bienvenidos al Ramiro!
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