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N uestro colegio se define 
como Centro Católico, 

de Hijas de la Caridad, que basa su 
estilo educativo en el Carisma de 
sus fundadores, San Vicente de 
Paúl y Santa Luisa de Marillac. 

Tiene como objetivo la formación 
integral de los alumnos de acuerdo 
con una concepción cristiana del 
hombre, la vida y del mundo; los 
prepara para participar 
activamente en la transformación y 
mejora de la sociedad. 

 Nuestro colegio 



 

 

 Nuestro colegio 

Fechas de evaluaciones 
1ª Evaluación:  13 de diciembre de 202 

2ª Evaluación: 21 de marzo de 2023 

3ª Evaluación (solo Ed. Primaria) : 8 de junio de 
2023 

Final: 26 de junio de 2023 

 

Fechas entrega de notas 
1ª Evaluación: 20 de diciembre de 2022 

2ª Evaluación: 28 de  marzo de 2023 

3ª Evaluación ( solo Ed. Primaria) : 12 de junio de 
2023 

Final ( On line o presencial):  29 de junio de 
2023 

Fechas de interés 
Comienzo de curso:  7 de septiembre de 2022 

Fiesta de Navidad:  20 de diciembre de 2022 

Fiesta fin de curso:  16 de junio de 2023  

Fin de curso:  22 de junio de 2023 para 2º ciclo 
de Infantil y Primaria y 31 de julio para 1º ciclo de 
Infantil. 



 

 

Horario de secretaría: 
Lunes a viernes:  de 8:30 a 13:00  y de 14:30 a  16:15 

Mes de julio de 8:30 a 13:00 

Agosto cerrado 

 

Teléfono:  
91 316 17 23 
 

Página Web:  
www.colegiosanrafaelsantaluisa.es 
 

Correos electrónicos:  
direccion@colegiosanrafaelsantaluisa.es 

direccionpedagogica@colegiosanrafaelsantaluisa.es 

administración@colegiosanrafaelsantaluisa.es 

Días y horas: 
0-1 año: 5 septiembre 2022, 16:00 h. 

1-2 años: 5 septiembre 2022, 16:00 h. 

2-3 años: 5 septiembre 2022, 17:00 h. 

3 años: 6 septiembre 2022, 16:00 h. 

4 años: 6 septiembre 2022, 17:00 h. 

5 años: 6 septiembre 2022, 17:00 h. 

1º Ed. Primaria: 6 septiembre 2022, 18:00 h. 

De 1º a 6º de Ed. Primaria:  28 de septiembre, 
17:00 h 

Datos de interés Reuniones de padres 



 

 

Los colegios vicencianos tienen como una de sus 
prioridades trabajar un valor a lo largo de todo el 
curso. LA PAZ será el  valor que se trabajará en 
todos los centros durante el 2022-2023. 
 

Vivir el don de la Paz, que nace de una ac-
titud interior y nos lleva a comportarnos 
como agentes de paz en nuestro entorno 
y en la sociedad. 

VALOR PARA EL CURSO : LA PAZ 

Objetivo general 



 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
1. Descubrir que la paz está en cada uno de noso-

tros, y consiste en vivir como hijos de Dios y 
hermanos de los hombres según el modelo 
que tenemos en Jesús. 

2. Cultivar la paz en nuestro entorno viviendo ac-
titudes de empatía, diálogo, cooperación, 
respeto, perdón, implicación y amor hacia los 
más débiles. 

3. Vivir la cultura del cuidado de las personas y de 
la casa común como camino para construir la 
paz. 

 LA PAZ 



 

 

 

1. AYUDAR A RECONOCER que la paz nos 
rodea y está en cada gesto, cada 
abrazo, cada mirada y cada palabra. 

 

2. DESCUBRIR QUE LA PAZ nos da 
tranquilidad, felicidad y seguridad. 

 

3.   APRENDER LAS DIFERENTES 

ACCIONES con las que construimos la 
paz. 

1. APRENDER A PONERNOS EN EL LUGAR DE LOS DEMÁS 
para vivir en armonía y concordia. 

2. DESARROLLAR LA CAPACIDAD DE AMAR. respetar y 
perdonar a los demás con la finalidad de fomentar la paz 
en nuestro día a día. 

3. CULTIVAR LA PAZ  INTERIOR para ser capaces de 
manejar de forma adecuada los conflictos y de esa 
manera, ser portadores de paz en nuestro mundo. 

4. TRABAJAR LA ARMONÍA con lo que nos rodea a través 
de valores como  el el respeto, el perdón y la empatía. 

5. DESCUBRIR y CULTIVAR momentos donde podamos 
mirar dentro de nosotros mismos y descubrir la paz que 
nos inunda y que llevamos en el corazón a ejemplo de 
Jesús de Nazaret. 

6. VIVIR DESDE EL YO Y EL ENTORNO CERCANO. Damos 
un salto al mundo entero. Profundizaremos en el cuidado 
de las personas para construir la paz  

Educación Primaria Educación Infantil 



 

 

OBJETIVOS 
Desarrollar durante el curso escolar el objetivo general del amor. Será 
el camino común de las actividades que se realicen a lo largo del curso. 

Fomentar el sentimiento de familia vicenciana, involucrando a 
alumnos, familias, profesores y comunidad de Hijas de la Caridad en 
acciones solidarias y de compromiso con la sociedad, especialmente 
con la comunidad más cercana al centro. 

Promover el valor de la oración como una herramienta necesaria cada 
día para conocer el amor de Dios, escucharle, acogerle y dar entrega 
del amor recibido a los demás. 

Realizar celebraciones y actividades que nos animen a vivir en una 
misión compartida: Agradecer, compartir y entregar el amor de Cristo. 
Dar a conocer a los alumnos y celebrar dos grandes eventos de la 
familia  
El año santo Jacobeo, año de gracia y de perdón, que es una 
oportunidad para redescubrir la fe recibida en el Bautismo. 

ORACIONES DE LA MAÑANA 
Cada mañana se empieza el día con una oración 
preparada con diferentes recursos: evangelio del 
domingo, canciones, historias breves o imágenes 
que invitan a un diálogo compartido con Dios, 
aprendiendo y participando en comunidad. 

GRUPOS DE FE 
El Colegio ofrece a los alumnos a partir de 4º EP 
la posibilidad de ir creciendo como cristianos en 
un grupo de catequesis, donde se vive y celebra 
la fe. La Asociación de Jóvenes J.M.V 
(Juventudes Marianas Vicencianas) es una 
oportunidad para conocer el Evangelio y una 
invitación a hacer un mundo mejor a través de 
convivencias, juegos, dinámicas, oración, 
campamentos… 



 

 

ACOMPAÑAMIENTO 
Nuestro colegio apuesta por la implantación de un servicio de 
acompañamiento que surge de una necesidad detectada entre los 
alumnos, a la que queremos dar respuesta.  

¿Cómo?  

Acompañando a los alumnos en sus 
procesos personales. 
Sirviendo de apoyo y guía ante situaciones 
problemáticas. 
Ofreciendo una persona de referencia, con 
la que puedan contrastar sus vivencias y 
sus dificultades. 

ORATORIO 
El proyecto de oratorio es una experiencia 
oracional durante la jornada escolar, se trata de 
favorecer un encuentro de Jesús con los niños, 
por medio de la oración. 

La idea del Oratorio sale de la petición de Jesús: 
“Dejad que los niños se acerquen a mí».  

El Oratorio quiere, por tanto, responder a esta 
llamada de Jesús, donde los niños son iniciados 
en la oración por medio de un diálogo amoroso 
con Jesús. 



 

 

Mes Actividad-Celebración 
SEPTIEMBRE Día 27: Celebración de la fiesta de San Vicente de Paúl. Eucaristía. 

OCTUBRE Semana del 17 al 23 de octubre: DOMUND. 

NOVIEMBRE Día 8: ofrenda floral Catedral de la Almudena )5º y 6º primaria) 
Día 28: Celebración de la fiesta de la Virgen Milagrosa. Procesión mariana y Eucaristía. 

DICIEMBRE Oraciones y acto penitencial de Adviento. 
Operación “kilo”. 

ENERO Día 30: Jornada por la Paz. 

FEBRERO Día 10: Campaña contra el hambre en el mundo. 
Día 22: Miércoles de Ceniza. Celebración. 

MARZO Oraciones y acto penitencial de Cuaresma. 
Preparación a la Semana Santa. 

ABRIL Semana 11 al 14: Pascua de Resurrección. 

MAYO Primera semana: vocación misión. 
Mes de la Virgen: oraciones y celebraciones. 
Día 9: Celebración de la fiesta de Santa Luisa Marillac. 

JUNIO Despedida de 6º EP- Eucaristía. 



 

 

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 
1º ciclo Inf. Taller musical sensorial “Dobemol” (14/12/2022) Teatro sensitivo “La Charloja” (23/02/2023) Granja móvil “La Chopera” (10/05/2023) 

3 años Taller sensorial CosmoCaixa (23/11/2022) La Granja de los Cuentos (17/02/2023)  

4 años Castillo de Manzanares el Real (24/11/2022) La Granja de los Cuentos (17/02/2023)  

5 años Biblioteca “Rafael Alberti”  (14/10/2022) 
Taller sensorial CosmoCaixa (23/11/2022) 

La Granja de los Cuentos (17/02/2023) Zoo-Aquarium 

1º Primaria  La Granja de los Cuentos (17/02/2023)  

2º Primaria Senda en Madrid Río (25/11/2022) La Granja de los Cuentos (17/02/2023)  

3º Primaria  Bomberos (23/03/2) 
Museo Reina Sofía 

 

4º Primaria  Biblioteca “Rafael Albertí” (17/01/2023) 
Aula de Tres Cantos (17/02/2023) 
Museo Reina Sofía 

 

5º Primaria  Aula deportiva municipal al aire libre (09/03/2023) 
Museo Reina Sofía 

 

6º Primaria Teatro “Circus” (23/09/2022) Aula de Tres Cantos (17/02/2023) 
Museo Reina Sofía 

Parque Educación vial Aluche (18/04/2023) 

La formación integral que buscamos supone que el aula tiene que estar abierta a la vida, al entorno social, a la naturaleza y a la 
realidad universal. Por eso tienen mucha importancia una serie de acciones que pretenden esta apertura y que se llaman 
“Actividades complementarias”. 

Actividades complementarias 



 

 

Todas las actividades tienen carácter VOLUNTARIO,  

NO LUCRATIVO Y NO DISCRIMINATORIO. 

  Días  

Badminton Lunes                            16:30-18:30 

Fútbol Miércoles                     16:30-18:30                   

Robótica Lunes/martes             16:30-17:30 

Judo Lunes y miércoles       16:30-17:30 

Actividades extraescolares 



 

 

1º ciclo Educación Infantil  
Curso Profesor Día  Hora 

0-1 año Soraya Cuenca Jueves 16:30 

1 año A Pilar Santander Miércoles 16:30 

1 año B Laura Lucas Lunes 16:30 

2 años A Mª Jesús Reyero Jueves 16:30 

2 años B Mónica Fernández del Moral Miércoles 16:30 

2º ciclo Educación Infantil  
Curso Profesor Día  Hora 

3 años Nuria Moreno Miércoles 16:30 

4 años Cristina Arroyo Miércoles 16:30 

5 años Candy Alconchel Lunes 16:30 

Acción tutorial  



 

 

Educación Primaria 
Curso Profesor Día  Hora 

1º Victoria Tavira Miércoles 16:30 

2º Alejandro Utrilla Miércoles 16:30 

3º Esther González Miércoles 16:30 

4º Isabel Sánchez Lunes 16:30 

5º Susana Fernández Lunes 16:30 

6º Juan Carlos Tirado Lunes 16:30 

No tutores 
Curso Profesor Día  Hora 

Directora Mª Ángeles Martínez Previa cita  

D. Titular Sor Pilar Marbán Previa cita  

TEA Tamara Moral Miércoles 16:30 

PT Mario Reyes Previa cita  

AL Leticia Burgos Miércoles 16:30 

Orientación Carmen Serret Previa cita  

Acción tutorial 



 

 

INNOVACIÓN 

Alejandro Utrilla—Coordinador 

Pilar Santander 

Nuria Bustillo 

Susana Fernández 

Soraya Cuenca 

Mª Ángeles Martínez 

 

Grupos de trabajo 

EVANGELIZACIÓN 

Cristina Arroyo-Coordinadora 

Juan Carlos Tirado 

Esther González 

Isabel Sánchez 

Laura Lucas  



 

 

BIENESTAR 

Carmen Serret—Coordinadora 

Leticia Burgos 

Mª Jesús Reyero 

Rosa Alcáraz 

Mª Pilar Marbán 

 

Grupos de trabajo 
ACCIÓN SOCIAL Y VOLUNTARIADO 

Mónica Fernández del Moral– Coordinadora 

Victoria Tavira 

Cándida Alconchel 

Tamara Moral 

Mario Reyes 

 

 



 

 

Unipersonales 

Directora Titular: Sor Mª Pilar Marbán  

Directora Pedagógica: Mª Ángeles Martínez 

Administradora: Marta Ferrero 

Secretario: Juan Carlos Tirado 

Equipo Directivo: Sor Mª Pilar Marbán, Mª Ángeles Martínez, 
Cristina Arroyo 

Consejo Escolar: Sor Mª Pilar Marbán, Mª Ángeles Martínez, Sor Priscila Mayor, Sor 
Agustina Romero,  Juan Carlos Tirado, Mónica Fernández del Moral, Susana Fernández, 
Vanesa García, Mónica Gutiérrez, Galya Stoyanova, Mª Carmen de Lera. 

 

Órganos de gobierno 



 

 

 

La Asociación de madres y padres de alumnos tiene como finalidad 
esencial “crear y mantener una colaboración eficaz con el equipo 
directivo del colegio, los Profesores y los  Alumnos”.  

Tiene como órganos de participación la Asamblea General Ordinaria y 
la Junta Directiva. 

La Asamblea General Ordinaria se celebra a mediados del mes de 
octubre, previa convocatoria. 

La actual Junta Directiva está formada por:  

Presidenta: Raquel González 

Vicepresidenta y Secretaria: Ana Martínez 

Tesorera: Susana Fernández 

Vocales: Araceli Ballesteros, Alexandra Giurca, Isaac Sánchez 

 

Asociación de Madres y Padres de alumnos (AMPA) 

E-mail: ampasanrafaelarcangel@gmail.com 



 

 

La adecuada convivencia en el Centro es una condición indispensable para la progresiva maduración de los distintos 
miembros de la Comunidad Educativa, en especial de los alumnos, para la consecución del Carácter Propio del colegio. 

RESPETO A LA PUNTUALIDAD Y 

ASISTENCIA 

1. Asistencia a clase y a las 
actividades organizadas por el 
Centro. 

2. Puntualidad a todos los actos 
programados. 

3. Obligación de justificar por escrito 
las faltas de asistencia y/o 
puntualidad previsibles. En caso de 
ausencia o retraso imprevisto, 
habrá que comunicarlo al colegio. 

4. Permanencia en el Centro hasta la 
finalización de la jornada lectiva. Si 
el alumno/a  tuviera que salir antes, 
debe comunicarlo previamente al 
Tutor/a. 

5. Lectura y contestación a circulares y 
demás comunicaciones que el 
Centro envía a las familias en los 
plazos establecidos. 

RESPETO AL TRATO CON LOS 

DEMÁS 

1. Abstención de traer y usar móvil, y 
cualquier otro dispositivo 
electrónico u objeto que pueda 
distraer al alumno. 

En caso de que se traiga por 

necesidad, es obligatorio entregarlo 
al Tutor/a cada día. 

Si esta norma se incumple, el móvil 
se recogerá al alumno/a y se 
entregará a los padres. 

2.Actitud respetuosa hacia los 
profesores y cualquier otro miembro 
de la Comunidad Educativa, tanto 
dentro de la clase como en el resto 
del recinto escolar. Prohibido utilizar 
palabrotas. Será motivo de sanción. 

3. Abstención de estar en los pasillos y 
salir entre clase y clase sin permiso 
expreso de algún profesor. 

4. No interrumpir a los demás en sus 
trabajos y actividades. Los 
desplazamientos por el colegio y al 
comedor deben hacerse con 
normalidad: sin carreras, sin gritos... 

Normas de convivencia 



 

 

 

ORIENTACIONES A LOS PADRES 

1. Conocer el Proyecto Educativo, el 
Carácter Propio, el Plan del Año, para 
poder colaborar en su desarrollo, 
participando en las diferentes 
convocatorias y conferencias que el 
Centro organice, ya que la familia es 
el primer pilar de la educación. 

2. Respetar los horarios, tanto a la 
entrada como a la salida y a la 
actividad docente de los profesores. 
Entrevistarse con los profesores en el 
horario destinado a tutorías, previa 
petición de hora. 

 

 

 

 

3. Los padres no pueden acceder a las 
aulas. Salvo cuando sean requeridos 
por el tutor. 

4. No desautorizar la acción de los 
profesores.  

5. Justificar con antelación y veracidad 
las ausencias y retrasos de sus hijos 
a través de la plataforma 
“Educamos”, siempre que sea 
posible, o telefónicamente ante un 
imprevisto. 

6. Los padres que no asistan a las 
reuniones organizadas por el 
Colegio, se presumirá que aceptan 
cualquier norma o acuerdo que se 
adopte. 

 

 7. Deben exigir a sus hijos e hijas el 
respeto a las Normas de 
Convivencia del Centro, como 
elemento indispensable que 
contribuye a las educación integral, 
asumiendo responsabilidades. 

8. Revisar la Agenda de sus hijos como 
medio de seguimiento, información 
y participación en su educación. 

 

   

Normas de convivencia 



 

 

ORIENTACIONES A LOS PADRES  DE LOS ALUMNOS DE 0 A 3  AÑOS 

1. No se entregará el niño/a a ninguna persona menor de edad ni desconocida, distinta de la que habitualmente lo/a 
recoge, En caso de cualquier anomalía, la persona que pase a recogerlo deberá presentar autorización de los 
padres. En todo caso deberá avisar con antelación a la Escuela. 

2. Los niños/as deben acudir a la Escuela guardando las correspondientes normas de higiene. Así como traer la 
bolsa/mochila con la ropa de cambio. 

3. Los niños/as no podrán asistir a la Escuela con síntomas de enfermedad (fiebre, diarrea, vómitos…) y si estos 
síntomas aparecieran en la Escuela se avisará a la familia para que vengan a recoger a su hijo/a a la mayor 
brevedad. 

4.    Se pondrá en conocimiento del Centro si el niño/a es alérgico o presenta alguna intolerancia a algún alimento. 

5.    Si ocasionalmente tuviera que llegar más tarde al Centro o venir a buscar al niño/a fuera del horario, se comunicará  
con anterioridad. 

6.    Los padres podrán acompañar a sus hijos/as a la puerta del aula, si bien se procurará que la despedida sea breve.  

7.    El Centro no se hace responsable de los juguetes que los niños/as traigan de casa. 

Normas de convivencia 



 

 

 

ASPECTOS A RECORDAR PARA CREAR UN AMBIENTE AGRADABLE DE CONVIVENCIA, TABAJO Y AMISTAD 

Para crecer como personas debemos hacer de nuestro Colegio un verdadero Centro Educativo, intentando crear un ambiente 
de: 

• Alegría 

• Respeto 

• Responsabilidad 

• Esfuerzo 

• Servicio 

• Sinceridad 

• Coherencia 

• Cooperación  

• Gratitud 

• Paz 

Que asegure a todos los alumnos un ambiente grato de convivencia. Estos valores exigen una Normas de Convivencia que todo 
alumno debe conocer, aceptar y comprometerse a cumplir por el hecho de ser miembro de la Comunidad Educativa. 

Normas de convivencia 



 

 

Aportación voluntaria 

N uestro colegio está autorizado para recibir 
donativos por parte de las personas físicas, las 
entidades y las empresas, mediante aportaciones 

puntuales o periódicas, que denominamos de forma 
coloquial, aportación voluntaria y que son susceptibles de 
desgravación fiscal.  

Todos los recursos que se obtienen de la aportación 
voluntaria se invierten en mejorar las instalaciones, 
actualizar los recursos . 

El año pasado esas aportaciones nos permitieron: Invertir 
en recursos informáticos y educativos para la innovación,  

Por ello, les invitamos a seguir colaborando con el colegio. 
Gracias a todos los padres que están comprometidos con nuestro proyecto educativo. Un 
proyecto que solo busca hacer del colegio el mejor lugar para la educación de sus hijos. 



 

 

 

Pagina Web www.colegiosanrafaelsantaluisa.es 

Plataforma “Educamos” Información sobre aspectos relacionados con la 
vida escolar, entre padres, profesores y alumnos. 

Teams una plataforma para el trabajo en equipo, que reúne todo lo que una 
clase necesita: conversaciones de chat, reuniones y videoconferencias 
programadas, intercambio de material online (ejercicios, contenidos…. 

  Redes sociales  

 

 

Comunicación - Redes sociales 

Facebook: Colegio San Rafael Arcángel Santa Luisa 

      Twitter: @colegiosrafael  

Instagram: @colegiosrafael  



 

 

Curso 2022-2023 


