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Madrid, 27 de agosto de 2021

Apreciada familia, esperamos que estéis disfrutando de este período vacacional en familia y apurando 
los últimos días. Pronto volvemos a reencontrarnos en nuestro Colegio, en este tercer año marcado 
por la pandemia, mascarillas y protocolos.

La educación siempre nos plantea retos y este curso no va a ser menos intenso. Aún así no 
perdemos la ilusión por encontrarnos con vuestros hijos e hijas y poner en marcha nuevos proyectos 
y aprendizajes.

En estos días previos al inicio de clases, os iremos enviando algunos documentos importantes a tener 
en cuenta para el buen desarrollo del curso escolar y para crear un clima de trabajo mas seguro para 
toda la comunidad escolar. Lo haremos a través de Alexia y de nuestra  web www. colegiotimon.es 
Para poder llevar a cabo este objetivo, contamos con vuestra colaboración y compromiso.

Afrontar el desafío que supone este curso solo será posible en equipo. Equipo con el personal 
docente y no docente, compañeros y compañeras dispuestos a ofrecer vida y recursos, conocimiento 
y corazón. Equipo con las familias, que nos confiáis vuestro mayor tesoro porque compartimos la 
educación de vuestros hijos e hijas, porque juntos luchamos por ofrecerles un futuro digno donde 
desarrollar todo su potencial. Equipo con nuestro alumnado, los protagonistas de nuestros proyectos, 
actividades, explicaciones porque todo lo que hacemos, lo hacemos por ellos. Equipo en Jesús, que 
nos mueve a estar unidos, creando sinergias que, seguro, nos llevarán a cumplir nuestros propósitos 
y objetivos en este curso escolar.

El equipo directivo sigue a vuestra disposición en sus ámbitos de actuación: Marta Tejel, jefa de 
estudios; Roberto Gómez, secretario académico y administrador; y vuestra servidora en la dirección. 
Desde nuestra responsabilidad, esperamos poder continuar atendiendo vuestras necesidades, tanto 
en el campo administrativo como en el académico, de la mejor manera que sabemos y que merecéis.

Gracias a Dios por todo lo antedicho, por todas las iniciativas y todos los apoyos, por todas las 
oraciones y las expectativas. Nunca dudéis que pondremos nuestro tiempo, nuestras capacidades y 
nuestra entrega, por encontramos, por ayudar y colaborar en cada aspecto relacionado con la 
formación de vuestros hijos e hijas.

ANA LUGO, directora
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INFORMACIÓN SOBRE EL CURSO

A continuación os ofrecemos información necesaria acerca del centro y la marcha del curso 21/22. 
Con estas líneas tratamos de resolver algunas dudas y facilitar la integración, en el caso de que sea 
un alumno nuevo/a. Os rogamos que las leáis con atención, y que las tengáis presentes durante el 
año escolar. La información se puede complementar con los documentos abiertos publicados en 
nuestra web: colegiotimon.es. El tiempo que dediquéis ahora nos permitirá un mejor funcionamiento y 
nos ahorrará desgaste e incidencias. 

1. FECHAS A TENER EN CUENTA

- Inicio del curso Infantil y Primaria: 7 de septiembre, martes.
- Inicio del curso ESO: 8 de septiembre, miércoles.
- Pruebas iniciales a partir del 14 de septiembre.
- Las reuniones de padres y madres a partir de 4 años, se comunicarán durante la primera 

semana de clases. 

2. APORTACIÓN MENSUAL DE LAS FAMILIAS

El Colegio Timón es un centro privado acogido al régimen de conciertos educativos de la Comunidad 
de Madrid, por lo que la enseñanza está sostenida con fondos públicos y es gratuita para las familias. 
El Colegio Timón tiene carácter de servicio porque la titularidad renuncia expresamente, en su 
ideario y estatutos, a cualquier fin lucrativo.

Sin embargo, el Colegio mantiene una serie de servicios extras, considerados esenciales por el 
Consejo Escolar que rige el actual estándar de calidad, justificándose con ellos la elección de este 
centro. Con el fin de ayudar a la racionalización de las economías de nuestras familias, se ha 
solicitado al Consejo Escolar que sean presupuestados y prorrateados en aportaciones regulares a lo 
largo del curso.

Para el presente curso 2021/22, continuamos con la aportación voluntaria familiar mensual  por 
alumno/a de 40,00€, que fue acordada por el Consejo Escolar el 19.06.16. Esta aportación se 
abonará en los cinco primeros días del mes, y en ella se incluyen servicios extras como los 
siguientes:

• Importe de las excursiones y salidas complementarias, el transporte de las mismas y el 
personal contratado para reforzar el trabajo de los profesores/as, en aras a una mayor 
seguridad y aprovechamiento.

• Las actividades complementarias  que el centro contrata a empresas educativas externas y 
que se imparten dentro de los espacios del Timón.

• El material necesario para los diferentes talleres de trabajo.
• Materiales comunitarios de la clase, murales, decoración y actividades de días especiales.
• Los materiales de trabajo en Ciencias y Tecnología.
• Documentos y material fotocopiado para complementar los materiales curriculares.
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• Materiales fotocopiados de repaso y ampliación.
• La dotación de novedades para las bibliotecas básicas de cada clase.
• Atención a los hermanos/as pequeños que entran o salen en horario diferente a la ESO.
• Atención después del servicio de comedor de 15-16h.
• Precio subvencionado de la atención en la Guardería de las mañanas.
• Precio subvencionado de las actividades extraescolares.
• Material fotográfico, boletines, página web.
• Complemento a la asignación básica de la CAM -insuficiente para cubrir los gastos de 

nuestro funcionamiento- para poder ofrecer la atención, limpieza y calefacción que garantiza 
el confort e higiene que los alumnos/as disfrutan.

El Colegio Timón, desde su fundación en 1962, desarrolla políticas de ayudas para las familias con 
necesidades económicas de modo que podemos afirmar que no conocemos ningún caso en el que un 
niño/a no asistió al Timón porque sus padres no tenían posibilidades económicas, y esta afirmación 
incluye más de cuatro décadas en las que el centro no estuvo concertado. No obstante, el Consejo 
Escolar entiende que es responsabilidad y privilegio de las familias colaborar con su aportación para 
mantener los servicios, la calidad y el nivel que justifica la elección del Timón. La decisión de no 
participar con esta aportación sin que medie una situación económica que lo justifique ante el 
Consejo Escolar, supondrá que los servicios anteriormente enunciados no podrán prestarse ni 
reclamarse. Todo ello sin que se vea afectada la asistencia al centro en el horario establecido, con 
atención del profesorado, ni los materiales necesarios para la evaluación.

3. SERVICIO COMEDOR

Aportamos a nuestros alumnos/as una cocina ovo-lacto-vegetariana de elaboración propia y 
alimentos de primerísima calidad. Prorrateados los días no lectivos de Navidad, Semana Santa y el 
resto de festivos, la cuota mensual se mantiene, como los últimos años. Este servicio tiene 
descuentos según el número de hermanos. Así mismo se podrán seguir utilizando los bonos de 10 
comidas para los alumnos/as que no utilizan el servicio de comedor todos los días o lo hacen 
esporádicamente. Como ya sabéis, estos bonos no tienen caducidad en el curso escolar y, en caso 
de quedar pendiente alguna comida, se devolverá el precio de las mismas.

El servicio de comedor solo incluye la atención durante la comida y en el patio hasta las 15:00h, 
sin incremento alguno. Cualquier incidencia o cambio en el uso de este servicio deberá comunicarse 
en secretaría antes de finalizar el mes.

DÍAS PRECIO
Bono 10 comidas 65 €/ mes

Servicio comedor mes completo 110 €/mes  
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4. HORARIO

Los alumnos/as de Infantil, Primaria y ESO que comen en el colegio saldrán a las 15:00 h. Las 
familias que lo deseen y abonen su cuota mensual, podrán prolongar sin coste la permanencia 
en el centro hasta las 16:00 h. atendidos por nuestro personal. También podrán aprovechar de 
15:00 a 16:00 horas para disfrutar las extraescolares contratadas.

Asimismo, los alumnos/as de Infantil y Primaria, cuyos hermanos/as cursan ESO en nuestro centro, 
comenzando a las 8:30 h la jornada lectiva, serán atendidos, también sin coste para las familias, 
que abonan su cuota mensual hasta las 9:00 h, hora de inicio de sus clases respectivas. De igual 
forma se les atenderá de 14:00 a 14:30 h, hora de salida de sus hermanos/as mayores. 

En cuanto a la jornada de verano, según acuerdo de Consejo Escolar en 07.06.17, los meses de 
septiembre de 2021 y junio de 2022, la jornada lectiva será intensiva en todos los niveles 
educativos, con el fin de hacer más llevadero el calor de esas fechas en las aulas y todo lo que 
conlleva. Por esta razón, los alumnos/as de Infantil y Primaria saldrán a las 13:00 h, y los de ESO a 
las 13:30 h. Los que tengan hermanos/as mayores serán atendidos hasta que salgan sus hermanos/
as. Los alumnos/as de cualquier nivel que se queden a comer saldrán a las 14:30 h. No obstante, 
seguiremos ofreciendo, a las familias que lo necesiten, la atención a sus hijos/as hasta las 15:00h. o 
las 16:00 h como el resto del curso. El coste de esta atención extra está incluido en la colaboración 
mensual.

5. SERVICIO MADRUGADORES

Para cubrir las necesidades de las familias antes de la hora de entrada al Centro, y de aquellos 
alumnos/as que no tienen hermanos mayores, mantenemos un servicio de atención a los más 
madrugadores, desde las 8:00 h, y cuya cuota mensual se ha fijado en 30€/mes/hora, para las 
familias que colaboran económicamente con el Centro. El servicio se abonará en los cinco 
primeros días del mes y, en caso de baja deberá comunicarse antes de que acabe el mes. 

6. UNIFORME ESCOLAR

El Colegio Timón dispone de un uniforme propio. Durante este curso escolar el uniforme va a cambiar. 
No obstante todos los alumnos y alumnas podrán seguir usando las piezas del anterior mientras las 
familias lo consideren oportuno.  Por nuestra parte, ofreceremos la posibilidad de adquirir las piezas 
del uniforme antiguo que tenemos en stock a mitad de precio. Esto supone que todos los que estéis 
interesados podéis adquirir un segundo chándal, pantalón, polo o camiseta a un precio más 
económico, hasta agotar existencias. La venta de estos uniformes antiguos tendrá lugar el día 3 de 
septiembre de 9 a 13h.
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Todos los alumnos/as deben llevar el uniforme completo del colegio. En la página web podréis ver 
las nuevas piezas que compondrán el uniforme. Para su elección se creó una comisión formada por 
representantes de toda la comunidad escolar que estuvo trabajando en el nuevo diseño durante el 
curso pasado. Esta comisión ha estado valorando diferentes opciones y finalmente hemos optado por 
la que nos parecía mas adecuada a las necesidades de cada edad y a la imagen del Colegio. 
esperamos que, a rasgos generales, satisfaga a todas las familias.

El uniforme completo debe ser visible en todo el tiempo escolar. Sugerimos tener al menos dos 
polos y camisetas de deporte para que se puedan lavar y secar cuando deban utilizarse en días 
consecutivos. Es responsabilidad de las familias velar, a través de las prendas del uniforme, para que 
la imagen corporativa del centro y los valores que representa, sea la adecuada para un entorno de 
aprendizaje. Agradecemos vuestra colaboración y ayuda en este sentido. El uniforme o cualquier 
prenda de repuesto será entregada una vez abonada en Secretaría. En cuanto nos lleguen las 
nuevas existencias les comunicaremos las fechas para su adquisición.

7. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

El Colegio ofrece una gran diversidad de actividades que complementan la formación de los niños y 
niñas. Este servicio tiene carácter opcional, no lucrativo y se contrata voluntariamente. Sin 
embargo, teniendo en cuenta que el Colegio adquiere compromisos con los profesores/as y 
monitores/as que las imparten para todo el curso, os agradeceríamos encarecidamente que vuestra 
decisión se mantuviera a lo largo del curso escolar.  

Iniciado el curso os comentaremos la oferta de actividades con el fin de que en octubre los grupos 
estén organizados y en funcionamiento. El servicio se abonará en los cinco primeros días del mes y, 
en caso de baja deberá comunicarse en los últimos cinco días del mes para que pueda ser efectiva. 
Recordad, una vez más, que los precios establecidos están subvencionados por la colaboración 
familiar.

8. SEGURO ESCOLAR

Todos los alumnos del centro están dados de alta en un seguro que atiende cualquier tipo de 
accidente que pudiera ocurrir en el colegio o en una actividad organizada por el centro. Se trata de un 
único pago para todo el año escolar. Se cargará en la primera cuota del mes de septiembre, y la 
cantidad será 18€ por alumno/a (1,80€ al mes). 

9. DOMICILIACIÓN BANCARIA

Una vez más os recomendamos la domiciliación de los pagos a través de su entidad bancaria. 
De esta forma reducimos el uso de papel y de moneda y ganamos en seguridad y comodidad.

10. GABINETE PSICOPEDAGÓGICO

Durante este curso, seguiremos llevando a cabo el programa de orientación psicopedagógica. 
Estas son algunas de las actividades que desarrolla:
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• Atención individualizada, para los alumnos/as que cambien de ciclo educativo.
• Implantación de programas de trabajo, para alumnos con necesidades especiales.
• Charlas monográficas a los padres sobre temas relacionados con la educación.
• Orientación a las familias de cómo hacer frente a necesidades educativas de sus hijos/as.

11. LIBROS DE TEXTO Y MATERIALES

Cada alumno deberá acudir al colegio desde el primer día de clase con todos los libros y 
materiales correspondientes, según la relación colgada, en el mes de julio, en nuestra web 
colegiotimon.es. 

Las familias que se inscribieron en el Plan ACCEDE, recibirán los libros de texto los primeros días de 
clase. Deberán forrarlos con forros no adhesivos y poner el nombre del alumno/a encima del forro 
con una etiqueta, de forma que se pueda quitar fácilmente para el siguiente curso. Recuerden que los 
libros deben devolverse sin subrayados, dibujos, roturas, etc. y en un estado óptimo para el 
siguiente curso escolar. Es importante que recalquen mucho esto a sus hijos e hijas para un uso 
adecuado de los materiales. 

El alumnado de los cursos 6º de Primaria, 2º y 4º de ESO (que están en ACCEDE) deberán 
abonar una fianza de 60€ para poder recibir los libros. Esta fianza será devuelta en junio una vez 
hayamos comprobado que los libros se entregan en buen estado y se han seguido las indicaciones 
dadas (forro adecuado, esquinas no dobladas, páginas limpias).

Así mismo, durante la primera semana del curso, cada alumno/a deberá venir con el dinero necesario 
para la compra de los cuadernos y las agendas. Les recordamos los precios para que puedan hacer 
sus cálculos según sus necesidades: 1 cuaderno tamaño grande, 3€, y 1 cuaderno tamaño pequeño, 
2€. Estos materiales solo se entregarán una vez hayan sido abonados.

Además de los libros y materiales mencionados debéis tener en cuenta otros materiales que se 
elaboran en el Centro, en lugar de libros, cuyo precio deberéis abonar los primeros días de clase. 
Estos materiales de inicio son los siguientes con sus precios detallados: 

• Material de Educación Infantil: 40€ (Agenda, Biblia y materiales comunes)
• Materiales 1º Primaria: 43€ (Agenda, Biblia, materiales de Plástica y ABN)
• Materiales 2º Primaria: 45€ (Agenda, Biblia, materiales de Plástica, 1 cuaderno pequeño y 

ABN)
• Materiales 3º Primaria: 35€ (Agenda, Biblia y materiales de Plástica)
• Materiales 4º Primaria: 35€ (Agenda, Biblia y materiales de Plástica)
• Materiales 5º Primaria: 35€ (Agenda, Biblia y materiales de Plástica)
• Materiales 6º Primaria: 35€ (Agenda, Biblia y materiales de Plástica)
• Materiales 1º ESO: 25€ (Materiales clase Biblia y materiales de Plástica)
• Materiales 2º ESO: 25€ (Materiales clase Biblia y materiales de Plástica)
• Materiales 3º ESO: 20€ (Materiales clase Biblia)
• Materiales 4º ESO: 30€ (Materiales clase Biblia y materiales de Plástica)

Todos estos materiales solo se entregarán una vez abonados, por lo que es muy importante 
hacer previsión para el mes de septiembre. Gracias de antemano por vuestra colaboración.
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12. PROGRAMA DE INCIDENCIAS Y OBSERVACIONES on line PLATAFORMA ALEXIA.

Como en los cursos anteriores podrán consultar en Internet y acceder al programa de gestión 
académica, mediante su clave, para recibir información de las incidencias, observaciones y 
calificaciones de sus hijos. También los alumnos pueden acceder a su sección correspondiente.

Como ya hicimos durante el curso pasado, usaremos este sistema para el envío de circulares a las 
familias, notificaciones y registro de calificaciones. Nuestro centro no es un colegio de elite pero ni 
quiere ni puede dejar las tendencias que la vanguardia educativa proponen para mejorar nuestros 
servicios, información y comunicación. No se trata de un servicio complementario u opcional, sino del 
método oficial votado por el Claustro y el Consejo Escolar de comunicación entre la escuela y la 
familia. Es responsabilidad de las familias revisar regularmente la información que les notifica 
el profesorado o la dirección del centro.

A tener muy en cuenta:
• Para que la plataforma funcione, necesitamos que los correos de los padres y de los 

alumnos/as estén debidamente actualizados. Si los cambian y no nos avisan, la información 
no les llegará.

• Las claves para operar con ALEXIA les llegarán mediante el correo electrónico a la dirección 
que nos hayan indicado. La notificación primera de la clave tiene una caducidad de 5 días. 
Por la ley de protección de datos, ni nosotros mismos podemos acceder a ellas.

• Según el proveedor, ALEXIA funciona mejor con los navegadores Google Chrome y Mozilla 
Firefox que pueden descargar gratuitamente de la red.

Nuestro objetivo, como eco-escuela, es reducir el uso de papel y consumibles al tiempo que ganamos 
en eficacia, versatilidad y rapidez. El importe anual es de 15€ al año para cada alumno/a y se 
abonará en la en la primera mensualidad del mes de septiembre.

13. CUOTA TECNOLÓGICA

Continuamos con nuestro proyecto de potenciar el uso de las nuevas tecnologías en el aula. Con esta 
finalidad para este curso escolar hemos aumentado la dotación de iPads con un carrito más de 30 
unidades. Esto nos permitirá poder hacer un mayor uso de los mismos en los diferentes cursos. Para 
hacer frente a esta inversión se estableció una cuota tecnológica anual por parte de las familias de 
30€ (3€/mes) que se abonará en dos partes los meses de septiembre y octubre. Esta cuota también 
está subvencionada en parte por la colaboración mensual.

14. PROCEDIMIENTOS FINANCIEROS

Reiteramos una vez más que todos los precios y actividades extras mencionados en esta circular 
están cubiertos, total o parcialmente, por la colaboración mensual que, de forma voluntaria y solidaria, 
aportan las familias manifestando así su compromiso con nuestro ideario educativo, tanto en el 
aspecto académico como en el económico. Por esta misma razón, la ausencia de colaboración 
conlleva el no poder disfrutar de los servicios extra mencionados en esta circular.
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Así mismo os recordamos que todos los servicios marcados en color verde se abonarán con la 
primera mensualidad en septiembre. Ya sabemos que la vuelta al cole supone un gasto extra en el 
presupuesto familiar por lo que os sugerimos que lo tengáis en cuenta.

Detallamos a continuación el procedimiento para el cobro de los servicios de comedor, clases 
extraescolares y guardería.

1. El pago de estos servicios se abonará los 5 primeros días del mes
2. De no realizarse el pago, se enviará una primera notificación al inicio del mes siguiente.
3. De persistir la falta de pago de estos servicios, se enviará un segundo aviso al final del mes para 

recordarles que no podrán seguir recibiendo el servicio correspondiente hasta que pasen por 
administración.

En nombre de todo el equipo humano que hace posible que el Timón sea lo que es, agradecemos 
vuestra confianza y os reiteramos nuestro compromiso firme con el proyecto educativo de calidad 
basado en los valores universales del Evangelio de Jesús, el Maestro de Galilea.
¡¡FELIZ CURSO!!
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