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El Colegio Internacional Aravaca es un 
colegio de referencia en la innovación para 
conseguir el desarrollo integral del alumno, 
a través de la inmersión en lengua inglesa, 
del uso de las tecnologías de la información, 
así como de las metodologías activas. De 
esta manera, se alcanza la excelencia en el 
plano educativo y académico. Formamos 
personas libres, responsables y con 
mentalidad internacional acordes con la 
sociedad en la que tienen que vivir.

Directora:
Marta Martínez 
(m.martinez@ia.edu.es)

Directora de Admisiones y 
Relaciones Externas:
Mª del Valle Ramos 
(v.ramos@ia.edu.es)

Secretaría:
Mónica Díaz de Mera 
(secretaria@ia.edu.es) - Secretaría General

Susana Gaitán (s.gaitan@ia.edu.es) - Libros, 
uniformes, comedor y rutas

Coro González (c.gonzalez@ia.edu.es) - 
Secretaría Académica

El Colegio Internacional Aravaca 
pertenece a uno de los grupos 
educativos más grandes del mundo, 
International Schools Partnership (ISP). 
Grupo con 57 colegios en 16 países, 11 
colegios en España. Lo cual construye 
sobre la pluralidad, multiculturalidad e 
innovación educativa. Así como un claro 
foco sobre el aprendizaje. 

Administración:
Cristina Gómez (c.gomez@ia.edu.es)
Marta García (m.garcia@ia.edu.es)

Enfermería:
Ana Betere (a.betere@ia.edu.es)
Teléfono de contacto: 913 571 256
Móvil: 679 905 787



L I B R O  D E  F A M I L I A S

4

D E L  C O L E G I O  I N T E R N A C I O N A L  A R A V A C A

HORARIO ESCOLAR
CONTACTOS 02
Equipo Docente:
Director de Aprendizaje:
Miguel Asensio (m.asensio@ia.edu.es)

Coordinadora de Infantil y 
Primaria: 
Valme García (v.garcia@ia.edu.es)

Coordinadora programa PYP.
Laura Orán (l.oran@ia.edu.es)

Coordinadora de Secundaria y 
programa MYP:
Alice Pallarés (a.pallares@ia.edu.es)

Coordinadora de Bachillerato 
y programa DP: 
Tatiana Calvo (t.calvo@ia.edu.es)

Coordinadoras de idiomas:
Secundaria y Bachillerato: Ana Rojas 
(a.rojas@ia.edu.es)

Infantil y Primaria: Carolina Gala 
(c.gala@ia.edu.es)

Departamento de Orientación:
Miriam Serrano (m.serrano@ia.edu.es)

El horario será de 08:50 a 17:00 horas para todos los alumnos del colegio, excepto para 
bachillerato que será de 08:00 a 15:00 horas a partir de septiembre.

INFANTIL I2 / I3
08:50-10:00 PERIODO 1

10:00-10:30 PERIODO 2

10:30-11:00 PATIO

11:00-11:45 PERIODO 3

11:45-12:30 PERIODO 4

12:30-13:00 COMEDOR 

13:00-13:15 ASEO

13:15-14:30 SIESTA

14:30-15:20 PERIODO 5

15:20-16:10 PERIODO 6

16:10-17:00 MERIENDA + PERIODO 7

INFANTIL I4-I5
08:50-10:00 PERIODO 1

10:00-11:00 PERIODO 2 

11:00-11.30 PATIO

11:30-12:30 PERIODO 3

12:30-13:00 PERIODO 4

13:00-13:30 COMIDA

13:30-14:30 PATIO

14:30-15:20 PERIODO 5

15:20-16:10 PERIODO 6

16:10-17:00 MERIENDA + PERIODO 7
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PRIMARIA
08:50-10:00 PERIODO 1

10:00-11:00 PERIODO 2 

11:00-11:30 PATIO

11:30-12:20 PERIODO 3

12:20- 13:10 PERIODO 4

13:10-14:00 PERIODO 5

14:00- 15:20 COMIDA / PATIO

15:20-16:10 PERIODO 6

16:10-17:00 PERIODO 7

EXTRAESCOLARES

SECUNDARIA
08:50-10:00 PERIODO 1

10:00-11:00 PERIODO 2 

11:00-11:50 PERIODO 3

11:50-12:20 PATIO

12:20- 13:10 PERIODO 4

13:10- 14:00 PERIODO 5

14:00-15:00 PERIODO 6

15:00-16:00 COMIDA / PATIO

16:00-17:00 PERIODO 7

EXTRAESCOLARES

BACHILLERATO
08:00-09:00 PERIODO 1

09:00-10:00 PERIODO 2 

10:00-10:50 PERIODO 3

10:50-11:00 DESCANSO

11:00-11.50 PERIODO 4

11.50-12:20 PATIO

12:20-13:10 PERIODO 5

13:10-14:00 PERIODO 6

14:00-15:00 PERIODO 7

Infantil: 
Los alumnos, a partir de las 08:45 horas, podrán acceder al colegio por el jardín lateral 
izquierdo, y el personal del colegio les llevará directamente al aula. En caso de llegar 
tarde una auxiliar les acompañará desde secretaría hasta el aula correspondiente.

Primaria: 
Los alumnos, a partir de las 08:45 horas, podrán acceder al colegio por la puerta lateral 
de Rutas, cercana al parking. Los alumnos entrarán solos a sus clases. 

Secundaria:
Los alumnos, a partir de las 08:45 horas, podrán acceder por la puerta principal. 

Bachillerato: 
Los alumnos, a partir de las 07.55 horas, podrán acceder al colegio por la puerta principal. 

ENTRADAS

(*) Los alumnos que lleguen antes de las 08:45 horas se considerarán como usuarios 

del servicio de guardería matinal y solo tendrán acceso por la puerta principal.
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Infantil: de 16.50 a 17.00 horas

Los alumnos serán recogidos en sus aulas. Las familias entran por la puerta 
principal cuando se avise a cada una de las clases. Éstas entrarán y recogerán a los 
alumnos y saldrán por las puertas laterales. (Por favor, no está permitido entrar por 
las puertas laterales)

Los alumnos de infantil, primaria y 
secundaria que lleguen después de las 
09.00 horas (en caso de Bachillerato, 
después de las 08:00 horas), entrarán 
por la puerta principal teniendo una falta 
por retraso y esperarán a que el profesor 
les dé permiso para entrar. Así evitamos 
interrumpir las clases constantemente y 
respetamos a los niños que han llegado 
puntuales. 

SALIDAS

Los horarios se seguirán rigurosamente 
por lo que rogamos su colaboración 
en este sentido. La asistencia regular 
ayuda a los alumnos a ajustarse al 
horario de clase y aprender sus rutinas 
facilitándoles sus esquemas mentales. 
Más de 6 retrasos sin justificar en el 
mismo mes supone una falta grave. 
Las diferentes faltas, así como sus 
consecuencias, pueden consultarlas 
en la POLÍTICA DE CONVIVENCIA del 
colegio. 

La puntualidad es un hábito que 
se debe adquirir desde niños.

Primaria: a las 17:00 horas

Los alumnos serán recogidos en el patio, para ello se accederá por la puerta de Rutas-
Parking.

Podrán salir solos aquellos alumnos que estén autorizados, para ello se debe enviar 
un mail durante los primeros días de colegio a Susana Gaitán (s.gaitan@ia.edu.es), para 
solicitar la salida del alumno.

Secundaria: a las 17:00 horas

Los alumnos de secundaria saldrán por el patio de Infantil.

Bachillerato: a las 15:00 horas

Los alumnos saldrán por el patio de Infantil.

RUTA: Los alumnos de ruta, saldrán con sus monitoras e irán directamente a las rutas 
aparcadas en el parking. 

A las 17:10 h se cerrará la puerta del patio y nadie se podrá quedar jugando dentro del 
recinto.

Siempre que venga a recoger a sus hijos una persona distinta de la habitual, deberán 
comunicárnoslo a través de Susana Gaitán o anotándolo en la agenda, indicando 
siempre el nombre y apellidos de la persona y la relación que tiene con el alumno.  
La persona que acuda a recoger al niño/a tendrá que presentar algún documento 
identificativo.

SALIDAS FUERA DEL HORARIO: 

Aquellos alumnos que necesiten abandonar el centro antes del horario habitual deberán 
comunicarlo previamente Mónica Díaz de Mera (secretaria@ia.edu.es), coincidiendo 
su salida con los cambios de clase (ver horario según etapa).
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SERVICIOS
03

3.1
3.2

Aula matinal o vespertina

El servicio de aula matinal comienza a las 08:00 horas hasta las 09:00 horas.

El servicio de aula vespertina a las 17.00 horas hasta las 18.00 horas. 

Los alumnos estarán en el comedor con personal del colegio.

Acceso de entrada será por la puerta principal y de recogida por la puerta lateral 
del patio de infantil. 

Pueden solicitar el servicio de aula matinal y/o vespertina juntos o por separado 
a Mónica Díaz de Mera  (secretaria@ia.edu.es)  en cualquier momento del curso.

Los alumnos que lleguen antes de las 08:45 horas se considerarán como 
usuarios del servicio de guardería matinal.

Con respecto al aula vespertina, a partir de las 17:10 horas, los alumnos cuyas 
familias se hayan retrasado, pasarán a esta sala hasta que las familias vengan a 
por ellos y se considerarán como usuarios del servicio de guardería vespertina.

Comedor

El comedor es un servicio obligatorio para todos los alumnos donde además se 
potencia el desarrollo de hábitos correctos y saludables. Internacional Aravaca 
dispone de cocina propia y personal especializado para la elaboración diaria del 
menú.

A principio de mes, se publicará el menú donde se 
especifica lo que comerán sus hijos diariamente, 
además estará colgado en la APP, así como en 
la página web del colegio, apartado servicios/
comedor.

HORARIO:
I2-I3: 12:30 horas

I4-I5: 13:00 horas

Primaria: 14:00 horas

Secundaria y Bachillerato: 15:00 horas

Todos los menús son adaptados a todo tipo de alergias e intolerancias que 
deberán ser comunicadas y justificadas a Susana Gaitán (s.gaitan@ia.edu.es)

Así mismo, el centro dispone de un servicio de cafetería para los alumnos de 
secundaria y bachillerato en su patio de la mañana, donde se podrán comprar 
bocadillos (variados) así como fruta a elegir. Igualmente, los viernes, el centro 
reparte fruta gratuita en este descanso para todos aquellos que deseen un 
snack saludable.

Las meriendas para infantil también están pensadas 
para que sean sanas y apetecibles, igualmente 
podrán disponer de su menú en esta página.

En el comedor potenciamos los 
hábitos correctos y saludables

 ¡Consulta el menú 
de cada mes aquí!

 ¡Consulta el menú 
de meriendas aquí!

https://internacionalaravaca.edu.es/servicios/
https://internacionalaravaca.edu.es/servicios/
https://internacionalaravaca.edu.es/servicios/
https://internacionalaravaca.edu.es/servicios/
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3.3 3.4Rutas (transporte)

Internacional Aravaca ofrece a sus familias el servicio de Ruta escolar. Tanto 
a la llegada como a la salida, los alumnos siempre irán acompañados por un 
monitor de ruta y entrarán y saldrán por la puerta de acceso al parking y escalera 
de emergencia. 

Para los alumnos del centro, en julio se cerrarán los listados de las rutas. Dando 
el comienzo del servicio en septiembre para aquellos que lo hayan solicitado. 
Nos pondremos en contacto con ustedes previamente para confirmar la parada 
y el horario de recogida y llegada.

Para alumnos nuevos, las peticiones de ruta han de realizarse en la matriculación 
del alumno.  En caso de realizarse la petición a lo largo del curso, se intentará 
dar servicio, siempre y cuando, la parada sea viable para las zonas disponibles. 

Por razones organizativas, el servicio de ruta será trimestral, no aceptándose 
bajas mensuales. Afectaría a los recorridos y tiempo marcados resto de alumnos 
con este servicio.

Opciones de contratación del servicio de transporte escolar: 
   Septiembre: debido a que las extraescolares comienzan en el mes de octubre, 

para este mes no aplicaría el servicio de ruta trimestral. Por lo que se podría 
contratar este servicio sólo para este mes como caso excepcional.

   1er trimestre: octubre - noviembre - diciembre

   2do trimestres: enero - febrero - marzo

   3er trimestre: abril - mayo - junio

Si por alguna razón no va a utilizar el servicio de ruta algún día aislado deberán 
comunicarlo antes de las 16:30 horas, anotándolo en la agenda o mandando un 
mail a Susana Gaitán (s.gaitan@ia.edu.es)

El transporte escolar es considerado, a efectos de norma, como parte del 
centro. Por lo que los alumnos de ruta se deben atener a las normas generales 
de disciplina, mientras dure su trayecto.

 

Libros, material escolar y plataformas
     
En septiembre se hará entrega de los libros que utilizarán los alumnos durante 
el curso y se les facturará en el mes de noviembre. 

   Los libros de infantil y la mochila se entregarán el día de la reunión de inicio 
de curso. 

   Los libros de primaria (1º-2º y 3º) se entregarán el primer día de colegio en 
la clase y se marcarán con el nombre del alumno. Los libros se quedarán ya 
en el aula para su uso. Si alguna familia quisiera llevarlos a casa, por favor, 
comunicadlo a Susana Gaitán (s.gaitan@ia.edu.es). 

●    A los cursos que trabajan con el iPad en primaria (4º, 5º y 6º) se les entregarán 
los libros de lectura el primer día de clase y, durante la primera semana, se 
les entregarán los iPads configurados con sus aplicaciones y libros de texto.

   ●Los cursos de 1º de Secundaria hasta 2º de Bachillerato tendrán las licencias 
de las aplicaciones y libros listas para ser descargadas en sus dispositivos 
iPad una vez que comience el curso. 

   ●Los ALUMNOS NUEVOS de 1º y 2º de bachillerato deben de traer el primer día 
de clase un iPad, como mínimo de quinta generación y 128 GB de memoria. 

Si NO hay comunicación antes del 7 de julio, entenderemos 
que el Centro les facilitará los libros. No obstante, en los 
primeros días de julio aparecerá en la web y en la app el 
listado de libros. 

Cada niño recibe día a día todo el material (pintura, lápices, papel, etc.…) 
necesario para sus actividades. Todos los alumnos deberán traer la mochila 
del colegio de su curso anterior, salvo los alumnos que cursen 1º EPO, que 
tendrán directamente una nueva, así como para los alumnos nuevos. Para 
aquellas familias que necesiten solicitar una nueva mochila por rotura o 
desgaste deben escribir a Susana Gaitán (s.gaitan@ia.edu.es). 

A partir de primaria, secundaria y bachillerato tendrán que traer estuche vacío, 
junto con una botella de agua reutilizable. La botella de agua también será 
necesaria para infantil. 

TODO TENDRÁ QUE ESTAR DEBIDAMENTE MARCADO

¡Consulta el 
listado de libros!

https://internacionalaravaca.edu.es/vida-escolar/servicios
https://internacionalaravaca.edu.es/servicios/
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Además, el colegio trabaja con diversas plataformas en las diferentes etapas, tanto de 
primaria, como secundaria y bachillerato:

PRIMARIA

2º-3º EPO - ABC Fundamentos de lectura y comprensión. Iniciación al pensamiento 
lógico matemático. 

4º-6ºEPO - MENTOR. Análisis y razonamiento lógico. Estrategias para la resolución de 
problemas. 

Progrentis es una plataforma tecnológica de destrezas digitales para el desarrollo del 
pensamiento creativo. Progrentis parte de elevar la destreza lectora en términos de 
comprensión y fluidez de los alumnos, para luego, a través de las destrezas digitales, 
llevar al alumno a la aplicación de estas destrezas en el tratamiento de la información y 
la resolución de problemas. 

En el colegio, se trabaja uno o dos días en semana. En algunos cursos se manda de tarea.

Las unidades por trimestre son 6 aproximadamente. Para poder entrar en Progrentis los 
alumnos tienen sus usuarios y contraseñas.

1º-3º EPO EN LA AGENDA, 4º-6º EPO FOTO EN EL IPAD

Las familias tienen acceso a una app de descarga gratuita en dispositivos móviles donde 
pueden ver el seguimiento de sus hijos y sus mejoras. Para usarla deben utilizar las 
contraseñas de los niños.

1º-6º EPO - Britannica es un portal digital que ofrece recursos sobre todas las áreas de 
aprendizaje. Es una plataforma que ofrece recursos en inglés que pueden ser traducidos 
a distintos idiomas.

Los alumnos del colegio utilizan el portal Britannica para sus unidades 
de indagación del IB ya que es un recurso esencial para el desarrollo de 
los enfoques de aprendizaje y los atributos del perfil. El uso que hacemos 
en clase es autónomo por parte de los alumnos que, con ayuda del 
profesor, seleccionan los recursos necesarios para sus indagaciones. 
En casa los alumnos pueden usar este portal para sus trabajos. Las 
contraseñas estarán en el cuaderno de inglés en la parte de atrás.

Adjuntamos la web para que podáis ver los recursos que ofrece

1º-4º EPO - Trabaja la lectura comprensiva graduada y desarrolla con ella otras 
habilidades de comunicación como la expresión oral utilizando las herramientas 
disponibles en la plataforma.

Nos ayuda a fijar pronunciación, entonación y a mejorar su corrección gramatical 
tanto a nivel de palabras, como de texto.

Se utiliza de forma habitual una hora a la semana en inglés y, eventualmente, cuando 
trabajamos por centros, tanto en English como English II. Se recomienda utilizar en 
casa como recurso de lectura, de forma voluntaria dos veces en semana. Todos los 
libros tienen la posibilidad de audiolibro y un quiz al terminar que permite evaluar 
la comprensión lectora. Las contraseñas estarán pegadas en la agenda o cuaderno 
de inglés. 

¿Qué 
es?

¿Cómo
funciona?

¡Accede 
a la web!

https://britannica.es/
https://www.youtube.com/watch?v=CvX69JhJcv8
https://www.youtube.com/watch?v=CvX69JhJcv8
https://internacionalaravaca.edu.es/servicios/
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5º-6º EPO - Fomenta el hábito de lectura en los alumnos, dándoles la posibilidad de 
acercarse a autores contemporáneos y desarrollando la creatividad a través de las 
lecturas abiertas en las que participan activamente con su voto.

Además, permite a los alumnos opinar en foros dirigidos donde participan estudiantes 
de todo el mundo y cuya lengua vehicular es el inglés.

Se utiliza de forma habitual en el aula una vez a la semana y como recurso recurrente 
pues contiene una biblioteca que está alineada con las unidades de indagación del IB. 
Se recomienda utilizar en casa como recurso de lectura de forma voluntaria de dos a tres 
veces en semana.

Las contraseñas estarán en el cuaderno de inglés en la parte de atrás.

ESO Y BACHILLERATO
A partir de septiembre, las aplicaciones de los alumnos de ESO y 1º Bach son:

1º - 3ºESO - Plataforma en línea de planificación, evaluación y elaboración de informes 
del IB utilizada por profesores y alumnos (PAI).

Todo ESO y BACH - Programa informático para la evaluación integral de la lectura en 
inglés. Identifica la continuidad de las estrategias de lectura y las habilidades necesarias 
para que los alumnos mejoren en dichas destrezas (ligado a los programas “Accelerated 
Reader” y “MyON”).

¿Qué 
es?

¿Cómo
funciona?

Todo ESO y 1ºBACH - Biblioteca digital personalizada y centrada en el alumno, que 
ofrece a los estudiantes acceso a más de 7.000 libros digitales mejorados de la 
colección principal. Los títulos se adaptan dinámicamente a los intereses, el grado 
y el nivel de lectura de cada estudiante (ligado a los programas “Star Reading” y 
“Accelerated Reader”).

MYON NEWS - 4ºESO - Programa informático que ofrece artículos de noticias digitales 
apropiados para la edad de los estudiantes, que informan sobre temas oportunos y 
acontecimientos de actualidad (en inglés, español y francés). Los artículos incorporan 
atractivos elementos multimedia -vídeos, presentaciones de diapositivas y galerías 
de fotos- para ayudar a los estudiantes a comprender mejor las noticias (ligado a los 
programas “Star Reading” y “Accelerated Reader”).

Además, Secundaria también tiene acceso a PROGRENTIS y a BRITANNICA. 

https://youtu.be/RM8u92Tv5EU
https://youtu.be/s0U6rb4HaJY
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3.5 Uniformidad

La venta de uniformes es a través de la web

Registrarse e introducir el código de centro: IA2018J98237

El colegio atiende bajo cita previa con Susana Gaitán (s.gaitan@ia.edu.es) a las 
familias que durante el curso escolar necesiten probarse las prendas.

En los meses de junio, julio y septiembre se establecen unas fechas fijas para 
probarse los uniformes, previa solicitud al correo: i.aravaca@euredatextil.com. 

UNIFORMIDAD: 

Todos los alumnos deberán ir correctamente uniformados, según se especifica a 
continuación. Todas las prendas a excepción de los calcetines y el calzado serán 
las propias del centro. El uniforme de verano se establece desde el comienzo 
del curso y se cambiará al uniforme de invierno cuando el tiempo lo apremie. Se 
mandará una circular con la fecha del cambio. 

Las faltas por la no correcta uniformidad tendrán su correspondiente 
consecuencia, pudiendo llegar a no entrar en clase hasta la correcta uniformidad. 
Podrán acceder a las consecuencias de los diferentes tipos de FALTAS en la 
POLÍTICA DE CONVIVENCIA del colegio.

ACCESORIOS: 

Los zapatos deben ser escolares, no pudiendo ser ni botas ni zapatillas de 
otro color distinto al azul o negro. En caso de traer botas de agua (sólo los días 
de lluvia), deberán ser azules. No están permitidos los piercing visibles, ni los 
collares, pulseras, anillos, pendientes de aro exagerados que puedan ser un 
peligro en el colegio. Queda prohibido traer las uñas pintadas de color oscuro y 
venir al centro maquillada.

Prendas Opcionales: 

TODO EL COLEGIO: El abrigo, pero en caso de llevar uno debe ser el del colegio. 

SECUNDARIA: El jersey y el forro polar.        
 

¡Accede 
a la web!

https://www.scolar.es/ia/
https://internacionalaravaca.edu.es/servicios/
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Infantil
   Babi (2 unidades). 

   Polo para verano e invierno.

   Sudadera gris. 

   Pantalón largo chándal azul marino 
(invierno). 

   Pantalón corto chándal azul marino 
(verano). 

   Abrigo azul marino colegio. 

   Calcetín blanco y calzado deportivo 
blanco. 

   Complementos de lazos y gomas en 
azul marino.

●Piscina: 

   Traje de baño. 

   Gorro de piscina.

   Albornoz/Toalla, colores discretos y 
cinturón cosido a la espalda.

   Chanclas y gafas.

Primaria 1º y 2º
   Babi obligatorio de uso diario                

(2 unidades). 

   Pantalón corto de cuadros 
(obligatorio). 

   Pantalón gris largo (opcional solo 
para invierno). 

   Pichi de cuadros, largo adecuado. 

   Teba de punto azul marino.

   Camisa blanca (invierno). 

   Corbata (invierno). 

   Polo (verano). 

   Abrigo azul marino del colegio. 

   Leotardos o calcetines azul marino.

   Calzado escolar azul marino o negro. 

   Complementos de lazos gomas en 
azul marino. 

Deportivo: 4 horas semanales de P.E. 

   Pantalón chándal largo azul marino 
(invierno). 

   Pantalón chándal corto azul marino 
(verano). 

   Sudadera gris. 

   Camiseta blanca de deporte. 

   Calcetín blanco y calzado deportivo 
discreto. 

Piscina:

   Traje de baño. 

   Gorro de piscina. 

   Albornoz/Toalla, colores discretos y 
cinturón cosido a la espalda.

    Chanclas y gafas.

1º-2º EPO: Los alumnos deberán venir con el 
uniforme oficial todos los días de la semana 
excepto los días que tengan P.E./Piscina que 
vendrán con el uniforme deportivo puesto 
todo el día.
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Primaria 3º a 6º
   Babi obligatorio para arte.

   Pantalón gris largo (obligatorio). 

   Pantalón gris corto (opcional solo 
para el verano). 

   Falda de cuadros, largo adecuado. 

   Teba de punto azul marino. 

   Camisa blanca (invierno).

   Corbata (invierno).

   Polo (verano).

   Abrigo azul marino colegio. 

   Leotardos o calcetines azul marino.

   Calzado escolar azul marino o negro.

   Complementos de lazos y gomas en 
azul marino.

Deportivo: 4 horas semanales de P.E. 

   Pantalón chándal largo azul marino 
(invierno).

   Pantalón chándal corto azul marino 
(verano). 

   Sudadera gris. 

   Camiseta blanca de deporte. 

   Calcetín blanco y calzado deportivo 
discreto.

Secundaria

   Blazer azul marino (en invierno 
deberán entrar y salir del centro con 
ella puesta, así como en todas las 
salidas oficiales del centro). 

   Pantalón gris largo. 

   Falda de cuadros, largo adecuado. 

   Camisa blanca (invierno). 

   Corbata (invierno). 

   Polo (verano).

   Abrigo azul marino colegio.

   Leotardos o calcetines azul marino. 

   Calzado escolar azul marino o negro. 

Opcional: Jersey de pico azul marino. 

Deportivo: 2/3 horas semanales de P.E. 

   Pantalón chándal largo azul marino 
(invierno).

   Pantalón chándal corto azul marino 
(verano). 

   Sudadera gris. 

   Camiseta blanca de deporte. 

   Calcetín blanco y calzado deportivo 
discreto.

3º EPO: Los alumnos deberán venir con el uniforme oficial todos los días de la semana 
excepto los días que tengan P.E. que vendrán con el uniforme deportivo puesto todo el 
día. 

4º-6º EPO: Los alumnos deberán venir con el uniforme oficial todos los días de la semana 
excepto los días que tengan P.E., que vendrán con el uniforme deportivo en la mochila, 
salvo que la clase coincida a las 9.00h, en cuyo caso vendrán vestidos con el uniforme 
deportivo y llevarán el uniforme oficial en la mochila.

En primaria, existe la posibilidad de llevar pantalón para las chicas en lugar de falda o 
pichi. Se hace bajo pedido. Avisen para seleccionar talla 2 semana antes.

En secundaria, existe la posibilidad de llevar 
pantalón para las chicas en lugar de falda. Se 
hace bajo pedido. Avisen para seleccionar talla 
2 semana antes.
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Bachillerato

Deportivo: 

2 horas semanales de P.E.(1ºBach) 

   Pantalón chándal corto azul marino 
(verano). 

   Sudadera gris.

   Camiseta blanca de deporte. 

   Calcetín blanco y calzado deportivo 
discreto.

Los alumnos de bachillerato podrán asistir al centro sin uniforme, pero respetando 
unas normas de uniformidad y corrección acordes con los valores del colegio. Si será 
obligatorio el uniforme deportivo.

El criterio a seguir a la hora de vestir será siempre la sencillez, la comodidad y la discreción; 
por esta razón, la ropa ha de ser de la talla adecuada, que no deje ver la ropa interior en 
ningún caso y no está permitido traer prendas como las que se describen a continuación: 

1. Shorts, minifaldas, transparencias o camisetas de tirantes. En general, las que dejen al 
descubierto escotes o cintura. 

2. Ropas con cortes, roturas, etc. 

3. Chanclas. 

4. Ropas con frases o figuras estampadas que contradigan los mensajes educativos que 
se transmiten desde el Colegio.

RECIBOS
04

   La facturación del mes de septiembre se emitirá el día 1. 

   Para aquellas familias que hayan solicitado el pago anual, se beneficiarán de un 3% 
de descuento en la tarifa de escolaridad. Para ello hay que solicitarlo enviando un 
email a: Marta García (m.garcia@ia.edu.es)  antes del 30 de junio, y formalizar el pago 
antes del 31 de julio. 

   Los libros de infantil hasta 3º EPO se facturarán en el recibo del mes de noviembre. 

   El resto de cursos (4º, 5º y 6º de EPO, Secundaria y Bach) será en 10 mensualidades 
(de septiembre a junio). Excepto las lecturas en papel que se facturarán en noviembre. 

   Las extraescolares se facturarán a partir del mes de octubre, que es cuando empiezan 
a realizarse, y el pago será trimestral. 

   La ruta y el servicio de aula matinal y vespertina se factura a mes vencido, de octubre 
a julio.    

Los alumnos con servicio de ruta deberán permanecer, como mínimo, por trimestres 
completos para no alterar itinerarios y tiempos de recogida.

*El colegio dispone de TPV para poder realizar los pagos de, exclusivamente, uniformes, libros 

y extraescolares con tarjeta de crédito. 

Contactos de administación:

Cristina Gómez (c.gomez@ia.edu.es)
Marta García (m.garcia@ia.edu.es) 
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OTRA INFORMACIÓN
05

5.1

5.2

5.3

Asistencia Sanitaria

Internacional Aravaca cuenta con una enfermera todos los días, Ana Betere 
(a.betere@ia.edu.es). 

Por otro lado, cuenta con más del 50% de la plantilla con el título de Primeros 
Auxilios y Socorrismo. 

Así mismo, el colegio dispone de un seguro médico por el que están cubiertos 
todos nuestros alumnos en todas las áreas médicas. El hospital que tenemos 
concertado con el seguro es el más próximo al colegio, VITHAS de Aravaca.

Además, el colegio es un espacio cardioprotegido con desfibrilador. 

Excursiones

Las salidas fuera del entorno escolar son beneficiosas para los alumnos, les 
ayuda a potenciar el aprendizaje. Cuando vayamos a realizar alguna excursión 
o salida escolar, recibirán una circular donde se especificarán claramente los 
detalles de la misma. Realizaremos, como mínimo, una salida al trimestre 
que forma parte del programa educativo. Para estas salidas, es necesario que 
entreguen a Susana Gaitán o a los tutores la hoja general de autorización anual 
que se les dará a principio de curso.

Se realizarán salidas voluntarias, que se recomiendan en todas las etapas, para 
favorecer la convivencia: Layos, ski, viajes a Francia y Alemania, convivencias...

Cumpleaños

Los profesores no entregarán invitaciones de cumpleaños a no ser que esté 
toda la clase invitada y, a partir de 3º de Primaria, será el alumno responsable 
de dar sus invitaciones. En caso contrario, la familia se encargará de ello. No se 
podrá traer al aula comida casera para compartir (por orden sanitaria), ni bollos 
o galletas no envasadas, ni tampoco chucherías.
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5.4 Actividades Extraescolares

El colegio ofrece una amplia oferta de actividades extraescolares, que pueden 
consultarse en la web del colegio y que se realizarán en horario de 17:00 a 18:00 
horas e incluso algunas en concreto en los patios de mañana y de tarde. 

Visita nuestra página de Actividades Extraescolares

Después de las extraescolares, no hay servicio de rutas.

5.5 Escuela de Familias

Durante el curso, desarrollamos conferencias sobre temas que creemos pueden 
ser de interés para nuestras familias. Son gratuitas y voluntarias, impartidas por 
profesionales de cada tema. Estos días el aula vespertina se mantendrá abierta 
de forma gratuita para los hijos de los asistentes. 

5.6 Objetos perdidos     
Todos los objetos perdidos del colegio (ropa, bolsas, libros...) permanecerán en 
Secretaría. Aquellas prendas que vengan marcadas intentaremos devolvérselas 
directamente al alumno. Les recordamos la importancia de marcar toda la ropa 
para evitar extravíos. El colegio, en ningún caso, se responsabiliza de dichas 
prendas. También se comunicará el listado de objetos perdidos de forma 
periódica para que puedan acercarse a recogerlas.

https://internacionalaravaca.edu.es/vida-escolar/extraescolares/
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COMUNICACIÓN FAMILIAS AGENDA
06 07

Para acceder a nuestra plataforma digital: FAMILIA COMUNICACIONES sita en la página 
web del centro. Para poder acceder a ello, en el día de la reunión de Familias Nuevas, se 
les informará sobre el funcionamiento y las claves.

En la plataforma digital del colegio -gestionada por GlobalEduca- podréis consultar las 
notas parciales, los boletines finales de cada trimestre, las incidencias y comunicaciones 
diarias sobre vuestro/s hijo/s, así como los comunicados generales respecto al centro 
educativo. Igualmente, podréis agendar las tutorías. 

             Visita la web               Descarga del app   

Los tutores les entregarán a principio de curso una agenda con el nombre del 
alumno. A través de ella, podrán informar cada mañana de cualquier cosa que los 
tutores deban saber. Por ello, es obligatorio que la agenda vaya y vuelva todos los 
días a casa. 

●    4º, 5º y 6º EPO, Secundaria y Bachillerato no tendrán agenda física, sino que la 
llevarán en el dispositivo iPad.

●    Es importante que cuando reciban una nota de algún profesor, la firmen para 
que tengamos la certeza de que la han leído.

●    Si el alumno hace uso incorrecto o extravía la agenda, deberá comprar una 
nueva (5€).

La agenda también servirá para firmar las autorizaciones de las salidas escolares 
voluntarias, ya que a principio de curso les daremos una autorización anual para las 
salidas escolares que forman parte del currículo escolar. No podrá salir ningún niño 
del colegio si no está firmada la autorización.

https://internacionalaravaca.edu.es/vida-escolar/familia-comunicaciones/ 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lciberica.pspappandroid&hl=es
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ENTREVISTA CON FAMILIAS PROYECTO IA FAMILY
08

Es muy importante la colaboración entre familia y colegio. Para que exista eficacia, la 
familia y el colegio tienen que trabajar con objetivos comunes y en estrecha colaboración, 
de modo que el alumno aprecie la unidad entre el colegio y la familia.

La figura del tutor es el principal nexo de unión entre la familia y el centro educativo. 
Cada tutor tiene asignado un día a la semana en el que las familias pueden solicitar una 
reunión, pidiéndola con una semana de antelación a través de la plataforma del colegio 
FAMILIA COMUNICACIONES y esperar la confirmación por parte del tutor. No se podrá 
solicitar una tutoría en horario distinto al establecido ni tampoco en la misma semana. 
Las tutorías comenzarán en octubre.

09
El colegio cuenta con el proyecto IA FAMILY con intención de que haya una 
representación de un padre/madre por clase: delegados de clase. El proyecto 
pretende REPRESENTAR e IMPLICAR a las familias en el proceso de aprendizaje 
de sus hijos e hijas y COORDINARSE con la persona responsable de la etapa 
correspondiente y la dirección para favorecer dicho proceso educativo.

●    Ser los representantes de los padres y las madres del alumnado de cada grupo-
aula.

●    Ser colaboradores activos que ayuden en todas aquellas labores que favorezcan 
el buen funcionamiento del grupo y el centro educativo.

●    Ser mediadores y mediadoras en la resolución pacífica de conflictos entre el 
propio alumnado o entre éste y cualquier miembro de la comunidad educativa.

●    Ser enlace entre la familia y el equipo directivo del centro.

●    Recoger propuestas preventivas y de actuación desde el sector padres y madres 
para la mejora general del rendimiento del alumnado y de la mejora de la 
convivencia del grupo.

●    Ser comunicadores con las familias: Para ello deberán estar informados de 
las actividades e iniciativas que se realizan en el centro. El colegio propondrá 
actividades que considere interesantes y junto con los delegados se valorará la 
realización de las mismas.

ESPERAMOS UNA ACTITUD 

   Comunicativa.

   Conciliadora.

   Con ideas, no con prejuicios.

   Con cualidades afectivas.

   Con nivel de exigencia justo.

   Ética y coherente.

   Próxima y dialogante.

   Disponibilidad.

QUÉ NO HA DE SER

   Portador solo de las quejas que tienen los 
padres - madres de su grupo.

   Tener una actitud rígida.

   Tener una actitud obsesiva por los 
rendimientos académicos.

   Ser fiscalizador de la labor del profesorado.

   Ser suplantador de la función del tutor.

   Ser defensor de los intereses de sus hijos.

Delegado de la clase
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PREVENCIÓN ACOSOQUÉ LLEVAR AL COLEGIO
1110

El Colegio Internacional Aravaca implantó, dentro de su Plan de Convivencia, un Proyecto 
que se denomina IA TOGETHER. Su finalidad es la resolución de conflictos con la intención 
de prevenir y erradicar cualquier situación susceptible de Acoso Escolar. 

Se imparten charlas de concienciación en todas las clases de infantil, primaria, secundaria y 
bachillerato para prevenir casos o conflictos susceptibles de Acoso Escolar, manifestando 
nuestra opinión: TOLERANCIA 0 AL ACOSO. Nuestros alumnos y la totalidad del personal 
del colegio ya conocen IA TOGETHER y su protocolo. 

Con el fin de involucrar a toda la comunidad educativa a la que pertenecemos, hemos 
creado una Asamblea por la Convivencia en la que participan padres, profesores y 
alumnos; todos ellos formados para tal efecto.  La Asamblea está conformada por las 
Unidades de Detección Escolar, Familiar y de Alumnos.

Para activar el Protocolo en casos de Acoso escolar se debe contactar:

vía mail: iatogether@ia.edu.es. 

A través de la Unidad de Detección Familiar.

En el caso de los alumnos, podrán contar con la Unidad de Alumnos, la Unidad Escolar 
o, si prefieren realizar la denuncia de forma anónima mediante mail o el Buzón de los 
valientes que se encuentra físicamente en la sala de Primaria y Secundaria, así como 
mediante el buzón que se ha habilitado en la web del colegio.

Todo lo perteneciente a los niños deberá estar bien marcado: mochilas, jerséis, babis, 
pantalones, etc...

   Infantil: muda completa que se quedará en el aula. I2 – I3 Pañales en caso de 
necesitarlos.

   Los días que tengan piscina deberán traer en una bolsa, a parte de la mochila 
del colegio, el albornoz/toalla, ropa interior y gorro, evitando así que la agenda se 
estropee por la humedad. 

   Mochila del colegio con el nombre del alumno.

   Un estuche marcado, a partir de 1ºEPO, el cual lo deben dejar en el colegio con el 
material que les entreguemos a principio de curso.

   Botella de agua reutilizable.

   Recomendamos que los alumnos traigan un snack saludable para tomar en la hora 
del patio. 

Está prohibido que los alumnos traigan objetos como aparatos electrónicos o móviles, 
relojes con conexión al móvil, así como cámaras de fotos. Deberán apagarse y guardarse 
en las mochilas hasta la salida del centro. En el caso de que el alumno haga uso del 
móvil o de algún dispositivo electrónico sin consentimiento dentro del horario escolar, 
tendrá su consecuencia correspondiente. Puede consultar las diferentes faltas en las 
POLÍTICAS del colegio. 

Visita nuestra página 
de Políticas del Centro

https://internacionalaravaca.edu.es/politicas/
https://internacionalaravaca.edu.es/politicas/
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ENFERMEDADES
13

¿Qué hago si el niño está enfermo? 

Un niño enfermo no debe acudir al colegio si existe la posibilidad de contagio, tanto por 
él como por sus compañeros a los que puede contagiar dicha enfermedad. Las familias 
deben comunicar la situación por si es conveniente tomar alguna medida preventiva 
para el resto de los alumnos. En caso de necesitar dieta blanda de manera puntual se 
avisará por comunicado al tutor. Para dietas crónicas se avisará a enfermeria@ia.edu.es 
aportando un informe médico.

13.1 Normas para la administración de medicamentos 
en el colegio

Cuando nuestros pequeños entran en un colegio acceden a un mundo nuevo para ellos 
y para su sistema de inmunidad. Se ponen en contacto con microorganismos nuevos, por 
lo que en esta edad suele aumentar el número de enfermedades propias de la infancia, 
a las que se van haciendo inmunes progresivamente. Es normal que en la convivencia 
diaria puedan adquirir enfermedades tanto virales, bacterianas, como parasitarias.

1. La administración de medicación, únicamente se realizará previo correo a                          
enfermeria@ia.edu.es donde se adjuntará:

   DATOS DEL ALUMNO/A (Nombre, Apellidos, Clase)

   INFORME MÉDICO CON LA PRESCRIPCIÓN DEL MEDICAMENTO Ej. Antibióticos. 
(Importante: No se administrará ningún medicamento sujeto a prescripción médica 
sin informe médico) 

   HORA DE ADMINISTRACIÓN

   DOSIS A ADMINISTRAR

En caso de que esta información esté incompleta, no se administrará dicho 
medicamento.

2. La administración de medicamentos se realizará dentro del horario escolar por la 
enfermera del colegio.

3. No puede haber medicación en las mochilas durante la jornada escolar. La 
medicación se dejará en secretaría al llegar al colegio y se recogerá a la salida.

El medicamento se entregará en su envase original, indicando el nombre del alumno 
y curso. No se administrará ninguna medicación en la que se haya alterado su envase 
original. 

POLÍTICAS DEL CENTRO
12

En el siguiente código QR, encontraréis las diferentes políticas del Colegio 
Internacional Aravaca, así como el Plan de Convivencia. 

Rogamos que todas las Familias lean con detenimiento los diferentes documentos 
antes de comenzar el curso.

Encontrarán:

   PLAN DE CONVIVENCIA: 

   POLÍTICA DE SALVAGUARDA 

   POLÍTICA DE DISPOSITIVOS MÓVILES

   POLÍTICA DE CUIDADOS ÍNTIMOS 

   POLÍTICA DE SEGURIDAD PARA VISITANTES 

   POLÍTICA DE CONTRATACIÓN SEGURA 

   POLÍTICA DE DENUNCIA DE IRREGULARIDADES

   POLÍTICA DE RECLAMACIONES 

Visita nuestra página 
de Políticas del Centro

https://internacionalaravaca.edu.es/politicas/
https://internacionalaravaca.edu.es/politicas/
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Higiene del sueño / Higiene corporal13.3
El sueño es imprescindible para el buen funcionamiento de nuestro organismo. Mientras 
dormimos, se producen importantes cambios metabólicos y hormonales que son 
cruciales para el bienestar físico, mental y emocional.

La mala higiene del sueño tiene consecuencias a corto plazo (cambios de humor, 
irritabilidad, cansancio, dificultad para la concentración, sueño diurno, pérdida de 
atención, accidentes durante el día…) y a largo plazo, un niño insomne se convertirá en 
un adulto insomne. 

Es importante dormir un mínimo de 9 horas diarias. No es aconsejable comer, mirar 
la televisión, usar el ordenador, escuchar música con auriculares, si está en la cama 
preparándose para dormir. 

Para educar en el buen hábito del sueño, existen una serie de reglas básicas.

   Fijar una hora regular para ir a la cama cada noche. 

  Crear una rutina de relajación para ir a la cama, es decir, hacer siempre las mismas 
cosas y en el mismo orden (lavado de dientes, colocar la ropa del día siguiente, prepara 
rla mochila, etc.).

   Evitar tomar bebidas con cafeína durante las seis horas antes de ir a la cama.

Así mismo, es importante mantener una higiene corporal adecuada. Cambiarse de ropa 
a diario, ducharse todos los días, lavarse los dientes y usar desodorante sin alcohol (los 
más mayores). 

Los piojos13.2
Dado que es una infestación muy desagradable y de rápido contagio, se debe controlar 
con cuidado. Por favor, no se sientan incómodos de informarnos si su hijo tiene piojos.

Debemos recordar que:

   A los piojos les atrae más el pelo limpio (el contagio no indica falta de higiene).

   A los piojos les atrae el pelo largo y abundante (es conveniente recoger el pelo si es 
largo).

La liendre (el huevo del piojo) tiene forma de pera y es de unos 2 mm de largo. No debe 
confundirse con la caspa, se pega al pelo y para eliminarlas es imprescindible el uso de 
un peine espeso, especial para ellas, y lociones que se encuentran en las farmacias. Hay 
que quitar todas las liendres UNA A UNA.

El niño contagiado no debe acudir al colegio hasta que no esté finalizado completamente 
su tratamiento. No usar ningún tratamiento preventivo si el niño no tiene piojos, ya que 
quita efectividad y puede perjudicar el pelo y el cuero cabelludo.

Pasar liendrera a diario.

En caso de que detectemos que su hijo tiene liendres o piojos se lo notificaremos para 
que realicen el tratamiento.
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Part of

¡Bienvenidos a la 
gran familia IA!


