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Este es el documento en el que trataremos de aclarar las dudas que nos trasladéis. Para 

hacerlo más ágil, las respuestas a vuestras preguntas irán en color azul en cada mensaje que 

recibamos y publiquemos. Muchísimas gracias por vuestro interés.

 

2-Marzo 

 

Buenos días, les remito mis dudas

· En caso de ser dos hermanos de la misma edad, ¿pueden ir a la misma clas

Este curso y debido a la situación los hemos agrupado. Normalmente, por

de autonomía personal preferimos que pertenezcan a distintas

manera, tratamos de consensuar la decisión con la familia

· ¿se pueden ver las aulas de primero de infantil? No encontramos video ni fotos.

Las clases de infantil son estándar. Puedes encontrar en la presentación fotos de

espacios y rincones. Durante los últimos días hemos programado y recibido

presenciales y nos hemos podido asomar específicamente a esas clases.

· ¿Cuántas horas cursan en i

35% por semana que asignaturas? 

y Educación Física. En Infantil no hay asignaturas como tales.

· Tienen el mismo tutor o tutora en los tres años de in

hay circunstancias de tipo personal y laboral que el centro no puede

· Les da inglés la misma persona que les imparte otras asignaturas o es diferente

profesor? En Infantil no hay asignaturas como tales. Hay un eq

entre maestras especialistas en inglés y generalistas. Hablamos siempre

· Como fueron de plazas el año pasado? Hubo mas demanda que oferta?

Afortunadamente siempre tenemos más demanda que oferta

sorteo? Sí, hubo sorteo. 

Tienen auxiliares de conversación? 

tutoras y realizan la función de colaboradoras del British Council.
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Este es el documento en el que trataremos de aclarar las dudas que nos trasladéis. Para 

hacerlo más ágil, las respuestas a vuestras preguntas irán en color azul en cada mensaje que 

. Muchísimas gracias por vuestro interés. 

Buenos días, les remito mis dudas 

En caso de ser dos hermanos de la misma edad, ¿pueden ir a la misma clas

Este curso y debido a la situación los hemos agrupado. Normalmente, por

de autonomía personal preferimos que pertenezcan a distintas clases. De cualquier 

manera, tratamos de consensuar la decisión con la familia caso por caso.

¿se pueden ver las aulas de primero de infantil? No encontramos video ni fotos.

ases de infantil son estándar. Puedes encontrar en la presentación fotos de

espacios y rincones. Durante los últimos días hemos programado y recibido

presenciales y nos hemos podido asomar específicamente a esas clases.

¿Cuántas horas cursan en inglés en infantil? El 35% por semana 

que asignaturas? En Primaria Literacy, Ciencias Sociales,

y Educación Física. En Infantil no hay asignaturas como tales. 

Tienen el mismo tutor o tutora en los tres años de infantil? Preferentemente,

hay circunstancias de tipo personal y laboral que el centro no puede 

Les da inglés la misma persona que les imparte otras asignaturas o es diferente

En Infantil no hay asignaturas como tales. Hay un equilibrio en la

entre maestras especialistas en inglés y generalistas. Hablamos siempre

Como fueron de plazas el año pasado? Hubo mas demanda que oferta?

Afortunadamente siempre tenemos más demanda que oferta. Podrían 

Tienen auxiliares de conversación? No. Tenemos asignadas profesoras

realizan la función de colaboradoras del British Council. 
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Este es el documento en el que trataremos de aclarar las dudas que nos trasladéis. Para 

hacerlo más ágil, las respuestas a vuestras preguntas irán en color azul en cada mensaje que 

En caso de ser dos hermanos de la misma edad, ¿pueden ir a la misma clase juntos? 

Este curso y debido a la situación los hemos agrupado. Normalmente, por una cuestión 

clases. De cualquier 

caso por caso. 

¿se pueden ver las aulas de primero de infantil? No encontramos video ni fotos. 

ases de infantil son estándar. Puedes encontrar en la presentación fotos de 

espacios y rincones. Durante los últimos días hemos programado y recibido visitas 

presenciales y nos hemos podido asomar específicamente a esas clases. 

El 35% por semana Y en primaria? El 

En Primaria Literacy, Ciencias Sociales, Naturales 

Preferentemente, aunque 

controlar. 

Les da inglés la misma persona que les imparte otras asignaturas o es diferente 

uilibrio en la plantilla 

entre maestras especialistas en inglés y generalistas. Hablamos siempre de cotutorías. 

Como fueron de plazas el año pasado? Hubo mas demanda que oferta? 

. Podrían … si hubo 

profesoras extra que no son 
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· Si el horario de salida es a las 2, hay alguna opción para que los niños puedan 

estar en el colegio hasta las 2.15 que no sea comedor? No. Lamentablemente no 

podemos hacer horarios individuales a medida. ¿Que precios tiene el comedor si no 

hubiera otra opción? En todos los colegios públicos hasta ahora 86€ 

· Podrían indicarnos que hacen en el rato de madrugadores? Actividades de tiempo 

libre. ACTEX, la empresa que ofrece el servicio puede concretar un poco más. 

· La plantilla que tienen en infantil es interina o fija? La plantilla es mayoritariamente 

estable, pero sujeta al respeto de circunstancias personales y laborales que pueden 

surgir cada curso, como en cualquier centro público. 

· Si se hicieran pipi se les cambia o se llama a los padres? Normalmente no. Se 

cambian en el cole. En la reunión de final de junio explicaremos la mecánica de la 

clase y recomendaciones para el verano. Siempre os pedimos ropa de cambio para 

tenerla en el centro. 

· Podéis explicarnos como funciona el programa de música? Como lo empiezan en 

infantil? Somos un conservatorio integrado en un colegio. En 3 y 4 años reciben cuatro 

sesiones de media hora a la semana impartidas por un especialista de música. 

· Se da opción de una segunda lengua? Todos los centros bilingües de tres vías tienen 

la obligación de impartir de manera voluntaria un segundo idioma a partir de 5º de 

Primaria. En nuestro caso ofertamos el francés. 

Julia 

 

28-Febrero 

 

Buenas tardes 

Hemos estado mirando la página web del AMPA y la de la empresa ACTEX. 

En la del AMPA no se puede acceder a la información de precios salvo si se está registrado y 

se paga cuota.  

En la página de ACTEX solo figura el precio del servicio madrugadores, por favor, ¿nos 

pueden facilitar los precios de las extraescolares y de la ludotarde? Este curso no se han 

ofertado estos servicios. Creo que esa es la razón para que no estén publicados los precios. 

Para consultar precios de otros cursos utiliza la dirección de correo de ACTEX o su teléfono. 

Te informarán sin problema. 

Y otra duda, ¿en INFANTIL llevan bata? Siempre en el servicio de comedor. Para el día a día 

de clase os informaremos en la reunión de final de curso en el caso del alumnado de tres 

años, y publicaremos todos los materiales necesarios para el siguiente curso de todos los 

niveles en nuestra web. 

Gracias 
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Buenos Días, 

Pueden explicar en que consiste la línea fría del comedor? ¿Viene la comida congelada?. La 

comida llega cocinada y se conserva en nuestros frigoríficos. En ningún caso está congelada. 

Gracias. 

NOELIA 

 

24-Febrero 

 

Hola me gustaría saber que clase de proyecto educativo tiene el centro tanto en infantil como 

en primaria ( si trabajan por proyectos En Educación Infantil trabajamos por proyectos , fichas 

etc) si suelen tener muchos deberes Estamos debatiendo el tema de los deberes, es una 

cuestión que atañe a toda la comunidad educativa y cuanto ratio y vias hay por clase Somos 

un colegio de tres vías, tres clases por curso. La ratio en Cuarte es de 22 alumnas y alumnos 

en Infantil y 24 en Primaria.  Muchas gracias ¡ 

Marta 

 

Hola, al cambiarnos de domicilio tenemos que cambiar a los niños de colegio, el problema es 

que no nos dan la casa nueva hasta después de verano y no nos podremos empadronar hasta 

entonces...que podemos adjuntar para justificar el no estar empadronados en la fecha? 

Gracias de antemano Cuando publiquen las instrucciones para la solicitud de plazas lo harán 

con las puntuaciones a aplicar. Normalmente hay que estar empadronado en Cuarte en el 

periodo indicado para tener derecho a puntos.  

Marta 

 

19-Febrero 

 

Buenos días... hermanos con apellidos son diferentes… consulto por si os tenemos que hacer 

llegar algún tipo de documentación  especifica. Pediremos que con el impreso de matrícula nos 

adjuntéis fotocopias de los libros de familia. 

Desde ya muchas Gracias.  

 

Buenos Días, 

Tengo dos preguntas. 

La primera, tengo una hija de 3 años, podéis indicarnos como es el periodo de adaptación? 

Los primeros 5 días de curso citamos a niños y niñas de tres años en grupos pequeños y en 

periodos de tiempo que no suponen toda la jornada escolar. Intentamos habituarlos a nuestros 

espacios, maestras y compañeros y compañeras. Os daremos más información, una vez 

resuelta la matrícula, en una primera reunión que celebraremos el 29 de junio para, entre otras 

cosas, daros recomendaciones para el verano e informaros de esos primeros días. 



 

Y segundo, aunque no se sepan fechas todavía, podéis decirnos cómo 

matrículas? donde debemos presentarlas, en nuestra primera opción? Donde p

descargar los formatos? El año pasado

mayor con cita previa. Todavía no está regulado el proceso para e

plaza. Os mantendremos al día informados en la web y en los teléfonos. Tened un poco de 

paciencia pero preguntadnos todas las dudas que os surjan. Responderos no es ninguna 

molestia. 

Desde luego esperamos que nuestro cole sea vu

Muchas gracias. 

Noelia 
 

 

Buenas tardes para los q ya tenemos un hijo en el cole, se sabe q pasos tenemos q seguir 

para matricular al hermano pequeño q entra este año al cole? 

A los que ya tengáis hermanos y hermanas en el cole os

nuestra plataforma de comunicación interna.

Gracias un saludo  

Pili 

 

Buenos días. 

Nuestras dudas acerca del centro son las siguientes:

-Precio del servicio de madrugadores/comedor/actividades extraescolares

gestiona estos servicios es ACTEX. En su página web tienes información acerca de sus 

condiciones y precios. 

-En el horario del comedor de 14:00 a 16:30, hay siesta para los pequeños? O que actividades 

realizan? Hay siesta en 3 años. El suelo de sus cl

Normalmente en el primer trimestre todo el alumnado de 3 años hace la siesta. En el segundo 

algunos niños y niñas ya quieren salir al patio y en el tercero, con el buen tiempo, hay muy 

poco alumnado que se quede e

-Que horarios de salida hay si se queda en el comedor?

otra intermedia a las 15:30. Los horarios este curso han variado unos minutos por la situación 

que padecemos. 

-El comedor es de linea fria o caliente?

-Suelen salir las actividades extraescolares por la tarde?

ofertan en ACTEX y el horario en el que se realizan es de 15:30 a 16:30, para que el alumnado 

pueda ser recogido por las familias o utilizar el servicio d

situación de normalidad, otros cursos también se ofrece un servicio de ludotardes de 16:30 a 

17:30. 

Muchas gracias por su tiempo. 

Un saludo.  

Lucian
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Y segundo, aunque no se sepan fechas todavía, podéis decirnos cómo es la mecánica de las 

matrículas? donde debemos presentarlas, en nuestra primera opción? Donde p

El año pasado se hizo de manera telemática y en caso de fuerza 

mayor con cita previa. Todavía no está regulado el proceso para este periodo de solicitud de 

plaza. Os mantendremos al día informados en la web y en los teléfonos. Tened un poco de 

paciencia pero preguntadnos todas las dudas que os surjan. Responderos no es ninguna 

Desde luego esperamos que nuestro cole sea vuestra primera opción 

Buenas tardes para los q ya tenemos un hijo en el cole, se sabe q pasos tenemos q seguir 

para matricular al hermano pequeño q entra este año al cole?  

los que ya tengáis hermanos y hermanas en el cole os iremos dando información por tokapp, 

nuestra plataforma de comunicación interna. 

Nuestras dudas acerca del centro son las siguientes: 

Precio del servicio de madrugadores/comedor/actividades extraescolares

gestiona estos servicios es ACTEX. En su página web tienes información acerca de sus 

En el horario del comedor de 14:00 a 16:30, hay siesta para los pequeños? O que actividades 

en 3 años. El suelo de sus clases es radiante. Se tumban en esterillas. 

Normalmente en el primer trimestre todo el alumnado de 3 años hace la siesta. En el segundo 

algunos niños y niñas ya quieren salir al patio y en el tercero, con el buen tiempo, hay muy 

poco alumnado que se quede en clase. 

Que horarios de salida hay si se queda en el comedor? La salida es a las 16:30

otra intermedia a las 15:30. Los horarios este curso han variado unos minutos por la situación 

El comedor es de linea fria o caliente? Línea fría. 

Suelen salir las actividades extraescolares por la tarde? Las actividades extraescolares

ofertan en ACTEX y el horario en el que se realizan es de 15:30 a 16:30, para que el alumnado 

pueda ser recogido por las familias o utilizar el servicio de autobús de vuelta a casa. En 

situación de normalidad, otros cursos también se ofrece un servicio de ludotardes de 16:30 a 

  

es la mecánica de las 

matrículas? donde debemos presentarlas, en nuestra primera opción? Donde podremos 

se hizo de manera telemática y en caso de fuerza 

ste periodo de solicitud de 

plaza. Os mantendremos al día informados en la web y en los teléfonos. Tened un poco de 

paciencia pero preguntadnos todas las dudas que os surjan. Responderos no es ninguna 

 Buenas tardes para los q ya tenemos un hijo en el cole, se sabe q pasos tenemos q seguir 

iremos dando información por tokapp, 

Precio del servicio de madrugadores/comedor/actividades extraescolares. La empresa que 

gestiona estos servicios es ACTEX. En su página web tienes información acerca de sus 

En el horario del comedor de 14:00 a 16:30, hay siesta para los pequeños? O que actividades 

ases es radiante. Se tumban en esterillas. 

Normalmente en el primer trimestre todo el alumnado de 3 años hace la siesta. En el segundo 

algunos niños y niñas ya quieren salir al patio y en el tercero, con el buen tiempo, hay muy 

La salida es a las 16:30, pero existe 

otra intermedia a las 15:30. Los horarios este curso han variado unos minutos por la situación 

Las actividades extraescolares se 

ofertan en ACTEX y el horario en el que se realizan es de 15:30 a 16:30, para que el alumnado 

e autobús de vuelta a casa. En 

situación de normalidad, otros cursos también se ofrece un servicio de ludotardes de 16:30 a 


