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El contenido de este manual pertenece al Proyecto  
Educativo y a los esquemas organizativos del Colegio Montfort. Su in-
tención es trasladar a las familias, alumnos y profesores sus principios, 

normas y datos de más interés. En nuestra página web 
www.colegiomontfort.es podrán encontrar una información más completa. 
Por otra parte, nos complace también resumirles los reconocimientos y éxitos 
del Colegio: 

El prestigioso Ranking “100 mejores Colegios” que año tras año elabora •
el Diario El Mundo vuelve a reconocer al Colegio Montfort como uno 
de los mejores centros educativos encontrándose entre los 20 mejores 
de la Comunidad de Madrid y entre los 50 a nivel nacional. 
El colegio cuenta con la Certificación en la nueva versión de la ISO •
9001/2015, que exige el cumplimiento de unos requisitos de calidad 
aún más rigurosos que la anterior. Igualmente, mantenemos la marca 
Madrid Excelente. Ambas marcas garantizan la eficacia de nuestro sis-
tema. 
El Colegio mantiene el programa de Auxiliares de conversación nativos •
como refuerzo al inglés oral, ampliándose a todos los cursos de ESO y 
Bachillerato.  
Excelente desempeño de nuestros alumnos de 4ºESO •
y Bachillerato en nuestra segunda participación en el prestigioso con-
curso de debate EUROPEAN YOUTH PARLAMENT. 

Debido a las desafortunadas circunstancias que nos vinieron impuestas por 
causa del COVID 19, durante el curso 2019-2020 el colegio no pudo llevar 
a cabo los exámenes del Trinity College, cuyos resultados han ido avalando 
cada año el altísimo nivel de inglés de nuestros alumnos. 
Tampoco fue posible presentar a nuestros alumnos al examen oficial de chino 
YCT, organizado por el Instituto Confucio, y que de manera regular confirma 
el buen desempeño de los alumnos en esta importante lengua. 
El logro más importante de este curso, ha sido la rápida respuesta y gran ca-
pacidad de adaptación del colegio a las condiciones del confinamiento. El 
equipo docente ha mantenido en todas las etapas la enseñanza online de 
acuerdo a la programación establecida para el curso. Todos los alumnos y fa-
milias han sido atendidos hasta el último día de clase, llevándose a cabo 
todas las actividades programadas tanto de enseñanza como de evaluación. 
La mayor satisfacción la que nos han hecho llegar nuestras familias del cole-
gio. Aquí mostramos una de ellas como ejemplo: 

 
Estimado D. Alberto, 
Quiero reiterar nuestra satisfacción con la respuesta y el resultado de 
esta experiencia tan peculi  ar de docencia que hemos tenido. 
Creemos que ha sido posible no sólo por el esfuerzo de adaptación, 
que sin duda ha sido importante, del colegio y de sus infraestructuras, 
sino también al trabajo de los profesores. No sólo este año, todos los 
anteriores. 
Si puede tener esta situación una lectura positiva, por favor que sea 
que el trabajo de los profesores en el día a día ha sido espectacular, 
porque llegado este momento donde los alumnos y sus comportamien-
tos, no pueden ser tan fácilmente identificados o corregidos, ha hecho 
que el respeto de los alumnos por sus profesores, que sus ganas de 
continuidad y su esperanza de “estar en su cole con sus compañeros” 
se mantuviera con el mismo compromiso que en la etapa presencial. 
Nuestro agradecimiento a todo el plantío de profesores, por su capa-
cidad, su expertise, por la entrega que han demostrado a su profesión 
y sobre todo por ese compromiso que han demostrado siempre y hoy 
se ha puesto de relevancia. 
Gracias a todos aquellos que hacen del Colegio Montfort, un centro 
donde aprender y desarrollarse, desde el personal de internado, co-
cina, limpieza, secretaría, mantenimiento, Dirección ... porque sin 
ellos el concepto y el centro estaría incompleto. 
Sinceramente les deseamos a todas unas merecidas vacaciones donde 
puedan retomar aliento, ánimo y sobre todo puedan descansar del es-
trés que siempre supone lo novedoso, porque seguro que el curso que 
viene, se planteará también diferente a lo que viene siendo habitual, 
pero no hay que tener miedos, ya habéis demostrado lo capaces que 
sois. 
Reciban nuestros saludos más cordiales. 
Familia 
Queremos felicitar a los profesores, familias y equipo directivo por estos 
reconocimientos otorgados a nuestro Colegio, que nos estimulan para 
la mejora continua de nuestra labor educativa. 

El Colegio ha conseguido excelentes resultados en las pruebas de acceso a la universidad, con un 100% de aprobados 
y una nota media de acceso a la universidad de 7,5.  
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n Incorporación de alumnos 

Como es   costumbre en nuestro Centro, planteamos una 
incorporación temprana y escalonada. Ambos casos nos 
permiten tanto gozar de días suplementarios para un co-
rrecto y completo desarrollo de los programas, como mi-
nimizar el impacto que siempre supone la incorporación 
masiva al comienzo de un curso, lo que redunda en be-
neficio de los alumnos, pues en poco tiempo el funciona-
miento está absolutamente normalizado. 

Jueves 3 de septiembre: desde Pre-nursery hasta 6º de 
Educación Primaria. 

Lunes 7 septiembre: desde 1º de ESO hasta 2º de Bachi-
llerato. 

Rogamos a Vds. que procuren cumplir este calendario de 
incorporación en beneficio de un perfecto comienzo de 
las clases. 

 

n Horario escolar 

La actividad escolar comienza con el horario ampliado desde las 

7:30 h. hasta las 18:00 h.

n Enseñanza Reglada 
• Curriculum Británico: de dos a diez años, Pre-nursery  
   hasta Year 6. 
• Educación Primaria 6º de Educación Primaria. 
• Educación Secundaria. 
• Bachillerato. 

n Ofrecemos también 
• Programa bilingüe desde 6º de Primaria. 
• Middle School de 6º de Primaria a 2º de la ESO. 
• Programa de Bachillerato Dual desde 2º de la ESO. 
• Francés como segunda lengua extranjera. 
• Programas de Alto Rendimiento Académico. 
• Asignaturas reforzadas en horarios y contenidos. 
• Natación. 

n Activades Extracurriculares 
• Escuela de Música. 
• Escuela de Danza. 
• Escuela de Gimnasia Rítmica. 
• Escuela de Patinaje artístico y Free Style. 
• Escuela y Club de Ajedrez. 
• Escuela de Tenis. 
• Escuela de Padel. 
• Escuela de Preparación Física. 
• Escuela de Fútbol. 
• Escuela de Judo. 
• Escuela de Chino. 

n Otros Servicios 
• Departamento de Orientación. 
• Servicio Médico concertado. 
• Comedor escolar. 
• Transporte escolar. 
• Residencia escolar. 

n Cursos de Verano 
• Inglés en Inmersión Total. 
• Curso de recuperación y apoyo. 
• Summer Fun Camp. 
• Cursos en el extranjero. 
• Campus Deportivo.
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El esfuerzo diario y los hábitos de trabajo son 
nuestra premisa 

Somos un centro educativo de titularidad privada, ubicado 
en plena naturaleza y con un compromiso de gestión me-
dioambiental. 

Nuestro objetivo prioritario es conseguir una excelencia 
educativa, tanto en el dominio de los contenidos como en 
la educación en valores. 

Valorar el proceso de aprendizaje y dar oportunidades para 
conseguir y afianzar los conocimientos es criterio pedagó-
gico principal en el Colegio. 

La motivación, el orden, el respeto, el cuidado del medio 
ambiente son objetivos irrenunciables. 

Un proyecto exigente para asegurar la máxima calidad y 
resultados académicos. 

Desarrollamos un Proyecto Educativo que necesita la cola-
boración, el compromiso y apoyo de la familia, para que 
los alumnos consigan: 

• Una fuerte autoestima y una sólida formación en valores. 

• Unos hábitos continuados de trabajo y esfuerzo. 

• Los mejores resultados académicos. 

• El respeto a la norma.
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 n Tienen la consideración de pilares fundamentales en nuestra propia vida colegial el orden, la disciplina,  
    el cumplimiento de las normas, el respeto y el trabajo.

El Colegio Montfort persigue como objetivo prioritario una 
alta CALIDAD EDUCATIVA, tanto en el dominio de los 
contenidos que configuran el currículo, como en la educación 
en VALORES HUMANOS: 

• Fomentamos los valores morales, como la amistad, 
la gratitud, la ayuda a los demás, la responsabilidad, 
la tolerancia... 

• Educamos para la libertad responsable, para la 
madurez personal y para la convivencia. 

• La motivación en el aula y en el resto de actividades 
escolares es el impulso de nuestra actividad pedagógica 
para que nuestros alumnos vengan contentos y 
sean felices en el Colegio. 

• El Colegio se propone conseguir en los alumnos un 
alto nivel de conocimientos y unas técnicas que 
les faciliten el acceso a las diferentes profesiones 
en el futuro.
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El perfeccionamiento y puesta al día del profesorado en 
nuevas metodologías y el trabajo bien hecho son siempre 
objetivos del centro. 

Nuestra línea pedagógica está orientada a conseguir en 
los alumnos hábitos de trabajo. 

El Colegio, para lograr esa actitud de trabajo continuado, 
establece: 

• Un seguimiento personalizado, permanente y continuo 
de los alumnos en todas las etapas escolares. 

• Un proceso de aprendizaje basado en la evaluación 
continua y con múltiples oportunidades para conseguir 
y afianzar los conocimientos. 

• Un sistema de control que valora el esfuerzo y el trabajo 
continuo. 

• Cuando los criterios pedagógicos lo requieran, el Colegio 
modificará la composición de los grupos. 

Nos esforzamos en alcanzar el éxito a través de las relaciones 
positivas entre el profesorado y los alumnos en un ambiente 
seguro, feliz y disciplinado, fortaleciendo el trabajo conjunto 
de los padres y el colegio, con un profesorado experimentado 
y especialista en su etapa y materia. 

Ofrecemos desde los 2 hasta los 10 años el Currículo 
Británico, en coherencia con las señas de identidad del 
proyecto educativo del Colegio: educación en valores, 
colaboración con las familias, apoyo al desarrollo integral 
de personas íntegras y válidas para una sociedad exigente 

A partir de 6º de Primaria los alumnos cursan el Currículo 
Nacional Bilingüe. El Currículo nacional se complementa 
de 6º de Primaria a 2º de la ESO con Middle School 
norteamericano, por lo que nuestros alumnos pueden 
obtener en estos tres años el certificado del Middle School. 
En 2º de la ESO los alumnos que lo deseen pueden cursar 
el High School norteamericano con lo que optan a la doble 
titulación de bachillerato. 
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n Entradas y salidas 

La jornada escolar comienza a las 9:30 horas. Esperamos 
que todos los alumnos del Colegio lleguen con puntualidad. 
Los alumnos que lleguen con anterioridad al Centro deberán 
dirigirse al servicio de permanencia. 

n Salidas 

La hora de salida será a las 17:00 horas y la entrega de alum-
nos se realizará también en el aula de guardería. Se ruega que 
los padres sean puntuales en su recogida; la entrada en el 
edificio de infantil permanecerá cerrada hasta las 17:00 horas 
por razones de seguridad y organización del propio Centro. 

Si se produce algún cambio en la persona autorizada para la 
recogida del alumno, los padres deberán notificarlo con ante-
rioridad a la Secretaría del Centro. 

Si un alumno debe salir del Centro antes de las 17:00 horas, 

se deberá notificar a la Secretaría del Colegio con anteriori-
dad. 

Los alumnos de ruta serán cuidados por los profesores de ruta, 
quienes velarán por la seguridad de los niños en todo mo-
mento. Tanto las rutas como las respectivas paradas son con-
feccionadas en el mes de septiembre adaptándonos a la 
demanda. 

n Asistencia 

Los padres deben comunicar a la Secretaría del Colegio las 
ausencias del alumno mencionando la causa. La Secretaría a 
su vez lo comunicará a su tutor. 

En caso de accidente o indisposición durante la jornada escolar, 
el Centro se pondrá en contacto con la familia y, si fuese necesa-
rio, se asistiría al alumno, ocupándose de su desplazamiento al 
hospital en caso de necesidad. 
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n COVID 19 
El colegio dispone de un protocolo para garantizar la salud y 
bienestar de los alumnos, así como el cumplimiento de la pro-
gramación escolar. Este protocolo se basa en las siguientes 
normas básicas y generales: 

• Limpieza y desinfección diaria de instalaciones y mate-
riales de aula. 
• Lavado de manos frecuente. 
• Ventilación diaria de las instalaciones y después de cada 
clase. 
• Uso de mascarilla en todo el colegio. 
• Disposición de gel hidroalcohólico en zonas comunes, 
aulas y aseos. 
• Medición de temperatura antes de iniciar las actividades 
diarias.   
• Distancia de seguridad en todo el colegio: entradas/sa-
lidas, aulas, recreos. 
• Material escolar de uso personal. 

n Medicamentos 
Si algún alumno necesita tomar un medicamento, bien habi-
tual o esporádicamente deberá comunicarlo por escrito a tra-
vés de correo electrónico a Jefatura de Estudios, quedando el 
tutor o tutora de clase debidamente informado y autorizado 
para administrar dicho medicamento al niño. 
n Pediculosis y alumnos enfermos 
La pediculosis puede representar un problema en los centros 
escolares. Rogamos a las familias que, para evitar contagios, 
revisen el pelo de los niños y en caso de que la pediculosis 
esté presente, se abstengan de traer al alumno al Centro. 
Si algún alumno estuviera enfermo o se indispusiera durante 
la jornada escolar, se llamaría a la familia para informarle y 
tomar las decisiones pertinentes. 
n Calendario escolar 
El calendario escolar se elabora con base en el oficial español. 
Las fechas más significativas vienen detalladas en la página 
web del Colegio y al final de este libro.  

n Jornada escolar 
El programa de estudios comprende toda la jornada de 9:30 
horas a 17:00 horas, bajo la supervisión del personal del 
Centro en todos los ámbitos y espacios del colegio. 
n Recreos 
El patio del recreo está situado en una zona cerrada, se-
gura y vigilada, que se utiliza para que los alumnos convi-
van y jueguen durante el recreo, así como para realizar otro 
tipo de actividades o talleres. 
El patio es un lugar privilegiado de encuentro, un lugar 
donde hablar, compartir, jugar y aprender. En el patio los 
alumnos interactúan con los demás, crean nuevos víncu-
los, aprenden a gestionar sus relaciones, y a resolver sus 
problemas. Es el lugar perfecto para educar en los valores 
de la amistad, del compañerismo, del respeto y del com-
partir, entre otros. 
Los alumnos están supervisados en el patio en todo mo-
mento por sus profesores/as 
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n Comunicación interna y externa 
Se recomienda para la comunicación entre familia y colegio 
el uso de medios electrónicos preferentemente. 

Los profesores hasta YEAR 6 utilizarán la plataforma 
ClassDojo. Desde 6º E.P. hasta bachillerato, se utilizará la 
plataforma Teams de Microsoft/EDMODO para: 

• Informar a los padres de todos los acontecimientos que 
tienen lugar en el Centro. 

• Informar a las familias sobre la materia que se está es-
tudiando en clase. 

• Enviar deberes u otras tareas que se realizarán en casa. 

• Comunicar los logros y los avances del alumno/a. 

• Informar a los padres sobre cuestiones relacionadas 
con el trabajo escolar, hábitos alimenticios, sobre la 
evolución en las distintas materias. 

• Solicitar una reunión con los padres. 

Las familias pueden también usar estas mismas platafor-
mas o el correo electrónico para transmitir 

al tutor cualquier información sobre el alumno que necesite 
saber: transporte escolar, dieta, ausencias, etc. 

n Reunión con padres 
A principio de curso las familias serán invitadas a una reu-
nión inicial en el centro, con objeto de conocer a los pro-
fesores de sus hijos, al tutor y al coordinador de Etapa, así 
como a los otros padres de la clase. 

Esta primera reunión es una excelente ocasión para que 
las familias tengan una visión de la rutina diaria de sus 
hijos en el Centro educativo. 

Al finalizar la reunión los profesores responderán a todas 
las preguntas que las familias deseen plantear en relación 
con el sistema educativo. 

n  Tutorías 
Las tutorías individuales con profesores o Jefatura de Es-
tudios se realizarán dos veces al año como norma general; 
en ellas se explicará a los padres las áreas más destaca-
bles del alumno, así como recomendaciones acerca de la 
mejor colaboración casa/familia en el desarrollo del niño.

Solicitud de información, citas, temas generales, etc.: 
secretaria@montfort.uax.es 
 
Asuntos relacionados con transporte escolar:                    
rutas@montfort.uax.es 
 
Asuntos relacionados con residencia escolar:                     
residencia@montfort.uax.es 
 
Asuntos relacionados con extraescolares: 
extraescolares@montfort.uax.es
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Nuestros alumnos no deben responder a un estereotipo. 

Son personas diversas y únicas con su personalidad, 
carácter y rasgos propios. 

Pero todos deben ser poseedores de un estilo que les dis-
tinga y que les permita participar con garantía de éxito. 

El compromiso para la formación de este estilo lo asumi-
mos plenamente y se articula en torno a los grandes 
valores morales: tolerancia, solidaridad, respeto, honradez, 
responsabilidad, esfuerzo... 

Se complementa nuestra acción con una exquisita aten-
ción a los valores sociales, tales como la cortesía, el orden, 
el espíritu dialogante, la moderación, la prudencia, la ele-
gancia, etc. 

En definitiva, nuestros alumnos son seres moralmente 
rectos, socialmente idóneos e intelectualmente capaces.



COLABORACIÓN CON LA FAMILIA

14         ORGANIZACIÓN ESCOLAR 2020-2021

La principal meta del Colegio Montfort es la forma-
ción integral de sus alumnos, así como la orienta-
ción y apoyo a los padres en todos los aspectos 
relativos a la educación de sus hijos. 
 
La responsabilidad compartida en la educación de los 
alumnos, uno de los principios básicos de nuestra carta de 
identidad educativa, exige un intercambio frecuente de in-
formación y de criterios entre los padres y el Colegio para 
ayudar y orientar a cada escolar en su proceso dinámico 
de formación. 

Los tutores realizan el seguimiento de la educación y 
aprendizaje de los alumnos e informan a los padres sobre 
la marcha escolar de cada uno de ellos y sobre cualquier 
factor de interés, contrastando la información de la familia 
con la del profesorado, en busca de la orientación más ade-
cuada. 

La comunicación con la familia se complementa con me-
dios digitales interactivos, como nuestra Web, la plata-
forma Alexia, ClassDojo, Edmodo/Microsoft Teams, Wikis 
y los blogs interactivos del profesor. 
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El Colegio es una entidad colaboradora de la familia a 
quien incumbe fundamentalmente la responsabilidad de 
cultivar el aspecto religioso en la medida e intensidad que 
sea acorde con su propia dimensión religiosa. 
 
Como consecuencia nos definimos por una op-
ción sin adoctrinamiento ni imposiciones, asegu-
rando un ambiente donde valores como el 
respeto, la amistad, la colaboración y la respon-

sabilidad nos hagan más libres, más tolerantes y 
más humanos. 
 
Consideramos que privar a un alumno/a del hecho reli-
gioso, en el marco de nuestra cultura occidental, supone 
dificultar el conocimiento de nuestra Historia, Arte, Filo-
sofía y Literatura y que iría en detrimento de una forma-
ción completa.



EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTIVA

16         ORGANIZACIÓN ESCOLAR 2020-2021

El Colegio Montfort programa la Educación Física conside-
rando que es un medio fundamental para una educación 
integral de los alumnos. 

Este principio se hace realidad en el desarrollo diario del 
Proyecto Educativo, en el que se señalan como objetivos 
dentro de la Educación Física, desde los primeros cursos, 
el desarrollo psicomotriz, del tiempo, del espacio, la mejora 
de la coordinación y la adaptación al medio acuático me-
diante las clases de natación. Desde estas edades tempra-
nas, los alumnos van adquiriendo movimientos básicos 
relacionados con la postura, el desplazamiento y las ac-
ciones segmentarias y manipulativas, inician el uso de la 
capacidad de análisis y se les propicia la integración al 
grupo superando el individualismo. 

En la Educación Secundaria, se logra del alumno la adqui-
sición y dominio de destrezas gimnástico-deportivas bási-
cas. Por medio de juegos predeportivos básicos 
—minibasket, futbito, voleibol, tenis, hockey, natación, 
etc.— desarrollan las cualidades motrices básicas: fuerza, 
resistencia, velocidad, coordinación, equilibrio, flexibilidad 
y relajación. 

En los cursos superiores vamos perfeccionando las habili-
dades técnico-tácticas correspondientes a cada deporte y 
su aplicación por medio de competiciones internas y ex-
ternas, logrando hábitos definitivos para una vida sana, ac-
tiva y deportiva. 

Los equipos docentes, dirigidos por profesores especializa-
dos, ordenan estos objetivos y los van poniendo en práctica 
a lo largo del Curso.
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Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) 
están presentes en el currículum escolar de nuestro centro en 
todos los niveles educativos Entendemos que las Nuevas 
Tecnologías son un medio más al servicio del aprendizaje y 
sirven como refuerzo del conocimiento en todas las 
asignaturas como complemento al libro de texto y los recursos 
didácticos de aula.  

Nuestro objetivo es que nuestros alumnos adquieran de 
manera adecuada las competencias, la ética y las destrezas 
en el uso de las nuevas herramientas informáticas y en el 
acceso al conocimiento a través de Internet, para lo cual 
hemos diseñado un sistema de aprendizaje basado en la 
creatividad y la participación que incentiva la curiosidad y 
fomenta la autoconfianza y motivación. 

Las TICs están presentes en la vida cotidiana del Colegio con 
salas de informática con un ordenador por alumno y aulas 
equipadas con pizarras digitales interactivas (PDIs), 
multimedia y conexión a Internet. El colegio ha dado un paso 
más en la aplicación de las nuevas tecnologías, lo cual ha 
supuesto una gran inversión económica. Hemos dotado a las 
aulas con fibra óptica, WiFi y conexión a Internet de alta 
velocidad, además de nuevas tablets híbridas de última 
generación para que los profesores y alumnos accedan a una 

plataforma educativa segura y a todo tipo de recursos 
pedagógicos. 

La Licencia de Uso de Recursos Digitales Educativos permite 
el acceso a las siguientes aplicaciones educativas: 

Aplicaciones de Microsoft Office 365: a través de una •
clave de usuario y contraseña individual, cada alumno 
tendrá acceso a la gran variedad de aplicaciones de 
aprendizaje.  

Acceso a libros de texto digitales para su uso dentro del •
aula, no solo desde casa como podían hacer hasta ahora. 

Firewall de seguridad para la restricción de acceso a •
contenidos no adecuados. 

Plataforma LAN School: permite al profesor gestionar •
desde su ordenador todas y cada una de las tablets de 
los alumnos y controlar así el uso que realizan de las 
mismas en tiempo real. 

Estos nuevos recursos tecnológicos van a permitir a nuestros 
profesores dinamizar sus clases, individualizar el aprendizaje 
de los alumnos, motivarles a estudiar utilizando las TIC`s de 
una manera segura y que éstos adquieran nuevas 
competencias tecnológicas.
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n El Departamento Psicopedagógico 
    y de Orientación Escolar 

Este departamento organiza y coordina la acción orienta-
dora y tutorial de los alumnos. Junto con los docentes, es-
tudia las aptitudes e intereses de los estudiantes para 
orientarles más eficazmente en su proceso de aprendizaje. 

Al inicio de curso aplica desde 3º de la ESO la herramienta 
del Proyecto Orión, con el fin de ayudar a los alumnos y 
familias en la toma de decisiones en el ámbito académico-
vocacional. 

Desde Year 4, se aplica en el primer trimestre la herra-
mienta Socioescuela, que permite conocer la calidad de 
las relaciones entre los alumnos de una clase. Ayuda a de-
tectar conflictos, marginación, etc., y poder así darle un 
tratamiento temprano. 

Participa con los equipos docentes en la evaluación de los 
alumnos, conjuga opiniones y aporta su visión global para 
lograr una evaluación lo más personalizada posible. 

El departamento está siempre a disposición de padres y 
alumnos. Así mismo, hace recomendaciones a las familias 
sobre aspectos que van más allá de la atención psicope-
dagógica en los casos que se considere. 

n Atención Médica 

El Colegio Montfort tiene concertada la atención médica a 
través del seguro escolar con clínicas cercanas que dispo-
nen de recursos médicos de última generación para aten-
der los accidentes que puedan suceder durante la jornada 
escolar. 
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El Colegio Montfort es un Centro Pri-
vado no Concertado, que, a tenor de la 
disposición final primera punto 6 de la 
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación “gozará de autonomía para 
establecer su régimen interno, seleccio-
nar su profesorado de acuerdo con la ti-
tulación exigida por la legislación 
vigente, elaborar el proyecto educativo, 
organizar la jornada en función de las 
necesidades sociales y educativas de 
sus alumnos, ampliar el horario lectivo 
de áreas o materias, determinar el pro-
cedimiento de admisión de alumnos, es-
tablecer las normas de convivencia y 
definir su régimen económico”.
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n Requisitos de admisión para nuevos alumnos 

Como Centro Educativo, prestamos una atención especial 
para que nuestros alumnos consigan unos niveles 
académicos adecuados, que les habiliten totalmente en 
posteriores retos. Para ello procuramos cuidar su 
educación en todos los aspectos, tanto instructivos como 
actitudinales. 

Por esta razón, consideramos que los alumnos que deseen 
matricularse en nuestro Centro por vez primera deben 

efectuar, en los cursos que proceda, una prueba de nivel 
académico que nos permita conocer lo más realmente 
posible la situación de sus conocimientos y destrezas, con 
el fin de comprobar que estos no presenten grandes 
variaciones respecto a nuestro nivel promedio. 

Esta prueba es individual y va acompañada de una 
entrevista personal con el alumno y sus padres o tutores. 
En ella se intercambiará información de interés, tanto para 
la familia como para el Colegio.
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n Tarjeta Escolar de Identificación 

Los alumnos desde Pre-nursery hasta Year 4 inclusive, 
llevarán necesariamente la TARJETA ESCOLAR prendida, 
rellena con todos los datos y colocada en una funda de 
plástico en lugar bien visible para su identificación. 

Se les envía con la información de los primeros días de 
septiembre. 

Es fundamental este requisito, especialmente para el uso 

del autobús escolar. Esto evitará las confusiones propias 
del comienzo del Curso. 

n Material escolar 

El Colegio facilitará los libros de texto y el material de 
enseñanza a los alumnos en los primeros días del Curso. 

Asimismo, pone a su disposición un servicio de almacén 
permanente, a lo largo del año escolar, en el que los 
alumnos podrán adquirir el material complementario.
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Las formas en Montfort son importantes. Por ello, todos 
los que formamos el Colegio Montfort cuidaremos muy es-
pecialmente el trato y la compostura externa. Una correcta 
compostura, en el caso de los alumnos, implica el ceñirse 
exclusivamente a las prendas de nuestro uniforme escolar, 
con ausencia de todo adorno, abalorio, piercing y otros sig-
nos externos que desvirtúan la uniformidad y estilo del Co-
legio. 

Es necesario que los alumnos conozcan las NORMAS DEL 
COLEGIO y que los padres colaboren en el cumplimiento 
de las mismas por parte de sus hijos. 

Aparte de las prendas del uniforme, solo se permiten como 
complementos el reloj y en el caso de las alumnas los pen-
dientes, que deberán ser discretos, uno en cada lóbulo de 
la oreja y que no han de exceder del tamaño de este.
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n UNIFORME: 
Toda la ropa de los alumnos deberá ir marcada con el 
nombre y apellidos e ir provistas de una cinta suficientemente 
larga para poder colgarlas en la percha. El uniforme consta 
de:  
Alumnas: 

• Falda escocesa o pantalón gris, según diseño (2 unidades).  
• Blusa blanca camisera (3 unidades)  
• Corbata a cuadros de los mismos tonos de la falda 

(2 unidades) 
• Jersey cuello pico azul marino con escudo del colegio 

  (2 unidades) 
• Prenda de abrigo azul marino.  

Alumnos: 
• Pantalón gris (2 unidades), largo o corto opcional hasta 

Year 4.  
• Camisa blanca (3 unidades), corbata a cuadros en 

tonos verdes y azules con perfiles rojos y amarillos 
(2 unidades). 

• Corbata a cuadros (2 unidades) 
• Jersey cuello pico azul marino con escudo del colegio 

(2 unidades) 
• Prenda de abrigo azul marino.  

Para ambos: 
• Otras prendas: calcetines azul marino, zapatos negros.  
• Baby a cuadros verdes y blancos, para Pre-nursey, 

Nursey y Reception (de 2 a 4 años) (2 unidades).  
• El periodo escolar comprendido entre el 15 de mayo 

y el 15 de octubre: camisa polo amarilla con escudo 
del colegio (3 unidades). 

Uniforme de Educación Física: 
• Chándal azul marino-verde, según diseño (1 unidad), 

camiseta blanca, según diseño (2 unidades), pantalón 
corto azul marino, según diseño (1 unidad), calzado 
deportivo.  

• Días de natación: traje de baño (las niñas no bikini), 
toalla, gorro y calcetín de goma (en una bolsita), 
chándal y calzado deportivo. 

Los alumnos de Early Years traerán al centro una muda 
de repuesto, debidamente marcada con el nombre del 
niño/a en una mochila, se utilizará en caso de “accidente”. 
Esta ropa (muda, pantalones, sudadera y calcetines), no 
es necesario que se ajuste al uniforme. 
El uniforme completo se puede adquirir en El Corte Inglés 
de Alcalá de Henares, de la calle Goya y de la Castellana 
(Madrid). 

TODAS LAS PRENDAS DEBEN LLEVAR EL 
NOMBRE Y APELLIDOS DE LOS ALUMNOS
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n Servicio de transporte escolar 

Los primeros días de septiembre recibirán en sus domici-
lios, las rutas del transporte escolar con itinerarios y hora-
rios aproximados de paradas. 

Cualquier salida del centro antes de las 17:00 h. deberá 
realizarse con miembros de la familia o en quien ella dele-
gue, avisando antes de la salida al tutor o Jefe de Estudios 
de la etapa escolar correspondiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

n COMEDOR 

El almuerzo tiene lugar en el comedor del colegio. Nuestro 
centro dispone de cocina propia donde se preparan diaria-
mente los menús bajo la supervisión de la Facultad de Nu-
trición y Dietética Humana de la Universidad Alfonso X 
el Sabio. Se preparan los menús teniendo en cuenta las 
distintas alergias y regímenes alimentarios. En el caso de 
necesitar dieta esporádicamente debe comunicarse a la se-
cretaría del centro quien a su vez lo trasmitirá a cocina y a 
la tutora. El menú escolar se publica en nuestra Web men-
sualmente. 

La vigilancia del comedor corre a cargo de los propios pro-
fesores del colegio y cuentan con la ayuda de personal au-
xiliar. 

Los objetivos educativos en el comedor escolar son: 

• Fomentar los buenos modales en la mesa. 

• Promover el respeto hacia los compañeros, profeso-
res y personal auxiliar. 

• Desarrollar buenos hábitos alimentarios. 

• Desarrollar buenos hábitos de higiene 

n MERIENDA 

El colegio ofrece a todos los alumnos una merienda para 
la tarde consistente en fruta, sándwich, lácteos, zumos, 
etc.

En caso de no usar la ruta excepcionalmente, rogamos informen 
en este correo rutas@montfort.uax.es antes de las 16:00h. 
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• La convivencia supone un proyecto en común del que 
todos somos responsables. Son normas que todos los 
alumnos y padres deben conocer. A través de ellas se 
desarrolla la convivencia en el Colegio. Para que este 
proyecto sea factible, es necesario que quienes nos con-
fían la educación de sus hijos asuman plenamente las 
líneas de actuación del Centro, que pretende ser fiel a 
su proyecto. 

• Para atenderles mejor y evitar esperas inútiles, les suge-
rimos que anuncien siempre su visita. 

• En el colegio Montfort estamos sensibilizados en el cum-
plimiento de la normativa de protección, especialmente 
del Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 
2016, relativo a la protección de las personas físicas en 
lo que respecta al tratamiento de datos personales, y en 
la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección 
civil del derecho al honor, a la intimidad personal y fa-
miliar y a la propia imagen. Por ello les informamos que 
queda expresamente prohibido la captación, grabación, 
reproducción, publicación y/o difusión de imágenes, so-
nidos o videos realizados en el Centro, bien de sus ins-
talaciones o bien de las personas que estén en su 
interior, si no cuentan con autorización del Centro.  

• En los festivales y demás eventos organizados por el Cen-
tro, donde se permita a los familiares de los alumnos la 
entrada a las instalaciones del mismo con el objeto de 
disfrutar del acto en cuestión, la captación de imágenes 
por parte de los familiares y el uso y tratamiento que 
hagan de éstas posteriormente, se llevará a cabo bajo la 
responsabilidad de los mismos, puesto que, a priori, el 
Centro es el único que posee autorización expresa y por 
escrito para el debido tratamiento de las imágenes de 
los alumnos. 

• No está permitido utilizar aparatos de reproducción mu-
sical, de telefonía móvil ni máquinas de juego durante 

el horario de clase. El Colegio no se responsabiliza de 
los deterioros u otras circunstancias referentes a dichos 
aparatos, incluida la pérdida.  

• La normativa de la Comunidad de Madrid y nuestro Re-
glamento Interno prohíben tener y/o usar teléfonos mó-
viles en el Colegio. Para casos de urgencia, el Colegio se 
pondrá en contacto con las familias 

• Cualquier falta cometida en el transporte escolar será 
considerada como realizada en el propio Centro. 

• Según la normativa del Colegio, los honorarios de los 
alumnos de 2º de Bachillerato correspondientes al mes 
de junio serán prorrateados en los meses de septiembre 
a mayo. 

• Las notas de Informe y de Evaluación se enviarán por 
correo electrónico a las familias en las fechas señaladas 
en este Libro de Organización Escolar. 

• No está permitido fumar en el Colegio, ni dentro del 
edificio ni en el campus del mismo. 

• Los alumnos de 2º de Bachillerato asistirán al Colegio 
correctamente arreglados, cuidando en todo momento la 
sencillez y el respeto a los demás en atención a las exi-
gencias de una buena convivencia. 

• No es posible llamar por teléfono a los alumnos residen-
tes a las horas de clase ni a las de estudio, y les rogamos 
sean siempre breves en las conversaciones. 

• La salida del Colegio de algún alumno antes de la finali-
zación de la jornada escolar debe ser avisada en la Se-
cretaría del Centro, para que Jefatura de Estudios tenga 
conocimiento de ello, y la autorice.



EXTRACTO DEL REGLAMENTO

26         ORGANIZACIÓN ESCOLAR 2020-2021

n Exclusión de alumnos 

Puede haber ocasiones en que un alumno deba causar baja 
en el Colegio, si el bien común y general de los demás 
alumnos lo exigen: 

• El que incurra en faltas de moralidad o mal ejemplo ma-
nifiesto, dentro o fuera del Colegio. 

• El que por su modo incorrecto de hablar o proceder sea 
dañoso para los demás. 

• Los alumnos para los que resulten ineficaces las razones 
ordinarias de persuasión y que por su conducta requieran 
con frecuencia medidas de rigor: por su descontento per-
manente de la vida del Colegio, por su insubordinación, 
o por su inadaptación hagan ingrata la convivencia, la 
vida y la labor colegial. 

• Los que deterioren las cosas de uso común del Colegio 
o se apropien de los objetos ajenos. 

• La dejadez, abandono o incumplimiento de la normativa  
del uniforme o de otros aspectos de higiene, aseo perso-
nal o uso de formas o actitudes extrañas que no sean 
acordes con el estilo del Colegio (ropa en mal estado o 
estrafalaria, pelo largo en los alumnos, insignias y otros 
adornos chocantes). 

• Las expulsiones frecuentes de clase. 

• Abandonar el Colegio sin autorización expresa de la Di-
rección o de los Jefes de Estudio. 

• Las reiteradas faltas de asistencia a clase que no estén 
debidamente justificadas a juicio del Centro. 

• El mal trato o falta de respeto, de palabra o de hecho, a 
cualquier componente de la comunidad educativa. 

En todos los casos el Colegio se reserva la decisión de pro-
ceder a dar de baja en el Centro a cualquier alumno por el 
incumplimiento de estas normas colegiales.
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Dado que educar es mucho más que instruir, establecemos 
un entorno de actividades diseñadas para favorecer el creci-
miento personal, hacer del tiempo libre un valor positivo y 
descubrir facetas que incluso pueden proyectarse al futuro. 

n Escuela y Club de Ajedrez 

• Desde nivel inicial, los alumnos incorporan el ajedrez 
en su entorno educativo. 

• La combinatoria, el estudio de posibilidades, la estra-
tegia, la reflexión, el valor del silencio, la atención y la 
concentración. Son tantos los valores intelectuales que 
se ponen en juego que hacen de esta actividad, además 
de un placer, un gran apoyo para el desarrollo de la in-
teligencia. Las clases de ajedrez se desarrollarán a lo 
largo de la semana. 

Escuela Internacional de Idiomas: Chino Mandarín 

• El Colegio ofrece clases extracurriculares de chino man-
darín. Las clases comienzan en octubre, al terminar el 
curso, los alumnos podrán realizar los exámenes oficiales 
para obtener el título oficial YCT del Instituto Confucio.  
obtener el título oficial YCT del Instituto Confucio.  

• Clases de perfeccionamiento y apoyo. 

• Prácticas de conversación continua con profesores na-
tivos y medios técnicos de primera línea. 

• Programación, textos y materiales específicos. 

• Tres niveles: inicial, medio y superior. 
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n Escuelas Deportivas 

Como complemento a la programación de la Educación 
Física, el Colegio ofrece a los alumnos la posibilidad de 
inscribirse para perfeccionar el deporte más atractivo para 
ellos y en el que se consideren con más cualidades en las 
siguientes escuelas: Tenis, Baloncesto, Natación, Balon-
mano, Voleibol, Gimnasia Deportiva, Gimnasia Rítmica, 
Fútbol-Sala y Fútbol-Campo. 

n Escuela de Tenis 

• Aprendizaje de las más completas técnicas de este de-
porte. 

• 3 niveles: Iniciación, Avanzado y Perfeccionamiento. 

• 11 de septiembre: presentación de la actividad. 

• 14 de septiembre: comienzo de actividades. 

• Final del Torneo Anual de Tenis: mes de junio, todas las 
familias están invitadas. 

n Escuela de Preparación Física 

• Trabaja en el fortalecimiento de las cualidades físicas 
básicas: resistencia, fuerza, coordinación, flexibilidad, 
equilibrio, ritmo, velocidad y agilidad. 

• Favorece el crecimiento de la musculación necesaria. 

• Se trabaja según la biotipología del alumno. La Escuela 
cuenta con gran variedad de aparatos de musculación.
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n Escuela de Fútbol 

• El fútbol, en su condición de deporte de equipo, fo-
menta la integración, el sentido de grupo, la sociabili-
zación de quienes lo practican, además de repercutir en 
el desarrollo de diferentes cualidades físicas, como la 
resistencia, la fuerza, la velocidad o la flexibilidad, y psí-
quicas, como la motivación y la autoconfianza. 

• Los alumnos aprenderán, a través del entrenamiento y 
la participación en diversas competiciones, a valorar el 
triunfo y la derrota como hechos normales de la sana 
competencia. 

n Escuela de Judo 

• Deporte olímpico. 

• Cultiva las cualidades físicas indispensables; educa los 
reflejos, la coordinación y el equilibrio; fortalece las cua-
lidades mentales. 

• Sus objetivos educativos completan perfectamente la 
formación total de los niños. 

• Presentación escuela de Judo: 15 de septiembre. 

n Escuela de Danza y Patinaje Artístico 

• Se imparten Ballet, Rítmica, Flamenco y Español, 
Danza y patinaje sobre ruedas. 

• Excelente actividad que enriquece el desarrollo físico-
psíquico de los alumnos, formando una parte muy im-
portante de su educación integral. 

• Presentación de la actividad: 14 de septiembre. 

n Festivales de danza 

• Se realizarán tres festivales a lo largo del año, en navi-
dad, primavera y el Festival de Fin de Curso, tanto de 
Danza como de Rítmica, al cual las familias están invi-
tadas. 

n Escuela de Música 

• Como complemento interesante a la Programación Ge-
neral del estudio de la Música y su desarrollo dentro del 
currículum educativo del Colegio, ofrecemos a los alum-
nos interesados la posibilidad de realizar los estudios 
de piano y órgano que sin duda va a contribuir a com-
pletar la formación musical de los alumnos y situarlos 
en nuestro Centro en el lugar que corresponde, dentro 
del marco de la historia de la cultura. 

• Presentación escuela de música: 16 de septiembre. 
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n Criterios de inscripción en las actividades 
extracurriculares 

• Las actividades comienzan el primer día lectivo de octu-
bre (a excepción de tenis). 

• Cada alumno podrá participar en dos actividades como 
máximo. 

• Todas las actividades del Currículum complementario 
son compatibles con el horario de clases. 

• Para inscribirse es necesario entregar el Boletín en Se-
cretaría con la autorización del padre o tutor; en el caso 
de los alumnos residentes, confirmación telefónica, a 
partir del 21 de septiembre. 

• Los alumnos participarán en las actividades elegidas du-
rante todo el Curso Escolar. Solamente en casos excep-
cionales se admitirán cambios al finalizar cada trimestre. 

• Los grupos serán muy reducidos, según niveles, con dos 
sesiones semanales por actividad. 

• Un alumno podrá ser excluido del Currículum Comple-
mentario si su rendimiento académico así lo aconsejase. 

• Calificaciones: en los boletines de notas de diciembre y 
de abril se entregarán a las familias los resultados obte-
nidos por los alumnos en las Actividades Complementa-
rias correspondientes.
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Summer fun camp 

                            En julio 

Para los alumnos de 2 a 12 años, un mes para aprender 
inglés con profesores nativos a través de la creatividad, el 
arte, los deportes, la aventura y hacer mil y una cosas di-
vertidas. 

Su horario será de 9 a 16 horas. 

Oferta educativa para que los niños puedan aprovechar el 
tiempo de vacaciones con un extenso programa de activi-
dades diferentes, interesantes y formativas. 

INGLÉS: Vídeos, juegos, canciones... 

TALLERES: Fabricación de pan, bollería, lana, reciclado 
de papel... 

MÚSICA: Guiñol, mimo, cuentos, teatro, bailes, cancio-
nes... 

MANUALIDADES: Papiroflexia, modelado, pintura... 

DEPORTES: Tenis, psicomotricidad, juegos dirigidos, fút-
bol, baloncesto, voleybol... 

ESCUELA DE AIRE LIBRE: La huerta (el plantel, el tras-
plante, el riego, el cultivo, la recolección), reconocimiento 
del entorno, identificación de plantas, rutas ecológicas, el 
herbario.
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n Inglés en inmersión total 

• Durante el mes de julio, el Colegio Montfort desarrolla 
un atractivo programa: “Inglés INTENSIVO”. Con un ca-
rácter lúdico, recreativo, durante un mes, los alumnos 
desde 7 a 15 años, acompañados por los profesores na-
tivos, hablan, piensan y juegan en inglés. 

• El objetivo de este curso es que los alumnos vivan y 
aprendan inglés de forma intuitiva, en una atmósfera 
idéntica a la que disfrutarían en un buen Colegio Britá-
nico, en régimen de internado. 

n Cursos en el Extranjero 

• Cada año, el Colegio Montfort organiza en el mes de julio 
cursos en Irlanda. 

• Los asistentes tienen la oportunidad de vivir con estu-
diantes y familias de cultura anglosajona, participando 
en las tertulias, actividades deportivas y salidas cultura-
les, visitando los lugares más característicos de cada 
país mientras aprenden inglés en el ambiente más apro-
piado y con los mejores medios a su alcance. 

n Curso de Recuperación y Apoyo 

Durante el período de vacaciones, nuestro Centro desarro-
lla un Curso de Recuperación para alumnos de distintos 
Centros de Enseñanza que no lograron superar la totalidad 
de las materias. 

Aunque el dominio de las asignaturas es el objetivo central 
del programa, se cuida fundamentalmente y de forma in-
dividualizada el desarrollo personal de cada alumno. 

Igualmente se establecen cursos para aquellos alumnos que, 
habiendo aprobado las asignaturas, necesiten reforzar los 
conocimientos adquiridos para evitar fracasos posteriores.
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1 y 2 de septiembre: Exámenes extraordinarios de E.S.O. y Bachillerato. 

3 de septiembre: Inicio del curso para los alumnos de Pre-nursery hasta 6º de Educación Primaria. 

7 de septiembre: Inicio del curso para los alumnos de E.S.O. y Bachillerato. 

21 de septiembre: Se inicia el currículum complementario. 

12 de octubre: Festividad. 

2 de noviembre: Festividad. 

7 y 8 de diciembre: Festividad. 

Del 23 de diciembre al 6 de enero (ambos inclusive): Vacaciones de Navidad. 

7 y 8 de enero: Día no lectivo según Calendario Oficial. 

19 y 22 de febrero: Día no lectivo según Calendario Oficial. 

1 de marzo: Semana blanca. 

5 de marzo: Día no lectivo según Calendario Oficial. 

22 de marzo: Semana cultural. 

26 de marzo: Día no lectivo según Calendario Oficial. 

Del 27 de marzo al 4 de abril (ambos inclusive): Vacaciones de Semana Santa. 

5 de marzo: Día no lectivo según Calendario Oficial. 

8 de mayo: Celebración de las Primeras Comuniones (por confirmar). 

15 de mayo: Graduación de 2º de Bachillerato (por confirmar). 

25 de junio: Fin de actividades lectivas. 

Los días festivos para el año 2021 se establecen con posterioridad a la impresión de este Libro de Organización Escolar.

• El Centro celebra las fiestas locales de Madrid Capital.
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JUNIO 2021
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Fin de curso

Entrega calificaciones a los alumnos Días no lectivos Día 3 MBS y primaria Dia 7 ESO y Bachillerato
Inicio y fin de curso
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