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1.- CENTRO PRIVADO CATÓLICO 
 
 El Colegio Apóstol Santiago es un centro 
educativo privado y confesional católico, cuyo titu-
lar es la Orden de los Clérigos Regulares Somascos 
(Padres Somascos), estando definida su oferta edu-
cativa en el carácter propio y Proyecto Educativo, 
documentos que tienen derecho y deber de cono-
cer todos los miembros de la Comunidad Educativa 
del Centro. 
 

 La solicitud de matrícula supone la acepta-
ción del carácter propio del centro y de su 
ideario católico. 

 La solicitud de matrícula supone la acepta-
ción del Proyecto Educativo del centro. 

 La solicitud de matrícula supone la acepta-
ción en el cumplimiento de la normativa y 
organización educativa del centro, incluidas 
en el Plan de Convivencia y Reglamento de 
Régimen Interior (Normas de Organización y 
Funcionamiento). 

 

 La incorporación de un alumno y de sus res-
ponsables legales a este centro y a su comunidad 
educativa, como fruto de su derecho de elección de 
centro y del tipo de educación que desean para el 
menor, comporta unos compromisos recíprocos:  

 

 El centro se compromete a desarrollar el proce-
so educativo en un clima de acogida, atención 
individualizada, formación integral, respeto a 
los derechos de los alumnos, todo ello de con-
formidad con nuestra propuesta educativa. 

 

 Dentro de este carácter, consideramos como 
fundamental las clases de Religión Católica y 
las actividades de pastoral (escolar y de tiempo 
libre) y catequesis. Por este motivo, salvo ma-
nifestación en contrario (por escrito y exclusiva-
mente en plazo de matriculación), el alumno 
cursará las enseñanzas de Religión católica, con 
los efectos que esa opción tiene respecto de las 
materias alternativas “Valores sociales y cívi-
cos”/“Valores Éticos”, en Educación Primaria y 
ESO, respectivamente. 

 

 LOS PADRES SOMASCOS.- La Congregación de los Padres Somascos es una orden 
religiosa de origen italiano fundada por San Jerónimo Emiliani. Desde sus inicios la Congregación, al 
igual que su fundador, se dedica  al trabajo con los jóvenes y los niños huérfanos y abandonados. En la 
actualidad, esta orden religiosa desarrolla su misión en orfanatos, centros de acogida de menores y cole-
gios de todo el mundo. En España cuenta con tres Colegios, un Hogar de protección de menores, un 
centro de pastoral y una Parroquia. Los Padres Somascos están presentes en Aranjuez desde 1961. En 
el curso 2011-2012, se celebra el 50º Aniversario de su presencia en el Colegio. 

COLEGIO APÓSTOL SANTIAGO 
Padres Somascos - Aranjuez 

 

INFORMACIÓN GENERAL 
 

(CONDICIONES GENERALES DE MATRICULACIÓN) 



2.- OFERTA EDUCATIVA PRIVADA 
Y CONCERTADA 
 

 El Colegio Apóstol Santiago está concertado 
en el presente curso con la Consejería de Educación 
de la Comunidad de Madrid en las enseñanzas de 
Educación Infantil (Ciclo II), Educación Primaria y 
Educación Secundaria. Dicho concierto asegura la 
gratuidad en la enseñanza curricular, pero no supo-
ne que la Consejería mantenga la totalidad de los 
costes reales del mantenimiento de edificios e insta-
laciones y de las actividades y servicios de los nive-
les concertados. Los centros concertados están so-
metidos a las normas reguladoras del régimen de 
conciertos, entre otras, el Título IV de la Ley Orgáni-
ca 8/1985, reguladora del derecho a la educación, el 
Decreto 31/2019, por el que se regula el régimen de 
conciertos educativos en la Comunidad de Madrid o 
el Decreto 3/2021, por el que se regula el régimen 
de conciertos educativos en la Comunidad de Ma-
drid, para ampliar su vigencia a diez años.  

 

El centro se estructura básicamente en distintos 
niveles de enseñanza, ubicados físicamente en dife-
rentes edificios, con esta OFERTA EDUCATIVA: 

 

 Educación Infantil Ciclo I (1-2 años y 2-3 años): 
 4 unidades de carácter privado. 

 Educación Infantil Ciclo II: 
 12 unidades concertadas. 
 Educación Primaria Obligatoria (EPO): 
 24 unidades concertadas. 
 Educación Secundaria Obligatoria (ESO): 
 20 unidades concertadas. 
 Bachillerato: 4 unidades de carácter privado, 

ofertando la modalidad de Humanidades y Cien-
cias Sociales y la modalidad de Ciencias. 
 
Además, se atiende a la diversidad del alumna-

do con medidas educativas que la administración 
educativa concreta anualmente de forma concerta-
da. Entre otras, destacan: 

 
 Aula de Enlace (ratio de 1 unidad), de carácter 

mixto (EPO y ESO). 

 Programa de Compensación Educativa en EPO y 
ESO (ratio de 0,5 unidades respectivamente) . 

 Programa de Mejora del Aprendizaje y del Ren-
dimiento (PMAR, en ESO). 

 Atención a alumnado con necesidades educati-
vas especiales en Infantil, EPO y ESO (ratio de 1 
profesor respectivamente). 

 Medidas ordinarias de Atención a la Diversi-
dad: desdoblamientos, refuerzos y apoyos en 
EPO y ESO. 

 
3.- AUTONOMÍA EDUCATIVA 

 

 El Colegio Apóstol Santiago desarrolla un Pro-
yecto educativo de AUTONOMÍA curricular en Pri-
maria y de Secundaria, gratuito para las familias, au-
torizado por la Consejería de Educación de la Comuni-
dad de Madrid, con MODIFICACIÓN DE LA DISTRIBU-
CIÓN HORARIA de diferentes materias. A partir del 
curso 2015-16, la autonomía para organizar los planes 
de estudio de Educación Primaria se ejerce conforme 
a la Orden 3814/2014, de 29 de diciembre. En ESO y 
Bachillerato, conforme a las Ordenes 1459/2015, de 
21 de mayo y 1513/2015, de 22 de mayo. 
 

 El Proyecto de autonomía se resume en: am-
pliación de horario semanal de Lengua Castellana y 
Literatura, ampliación de horario semanal de Mate-
máticas, ampliación de horario semanal de Lengua 
Extranjera (Inglés) e impartición de otras asignaturas 
en inglés. El desarrollo del Proyecto Propio está 
acompañado por el compromiso expreso del centro  
de realización de pruebas externas evaluativas o de 
diagnóstico determinadas por la Consejería de Educa-
ción, así como su información a las familias según la 
normativa vigente. 
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El Colegio Apóstol Santiago y su proyecto educativo 

de Educación Primaria también ha sido autorizado por la 
Comunidad de Madrid como CENTRO BILINGÜE, tal como 
ha sido publicado en la Orden 2368/2015, de 18 de agosto, 
de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte. Este 
logro complementa las acciones que ya se vienen realizan-
do en todos los grupos con el Proyecto de Autonomía de 
centro y con el bilingüismo Beda. El proyecto bilingüe auto-
rizado por la Comunidad de Madrid, se inició en el curso 
2015-2016 en 1º de Primaria y se irá implementando en 
cada nivel los siguientes años escolares. En el curso 2021-
2022, el proyecto bilingüe alcanzará a Secundaria. 

Desde el curso 2020-2021, como respuesta a las si-
tuación generada por la pandemia COVID-19, se desarrolla 
la formación a distancia, posibilitando accesos informativos 
y formativos para el seguimiento de las clases y la atención 
educativa no presencial a través de las plataformas de Goo-
gle Classroom para Primaria y Microsoft Teams para el resto 
de etapas, que complementan la plataforma de comunica-
ción con las familias. 

 
4.- MANTENIMIENTO DEL CENTRO 

EN SUS ETAPAS CONCERTADAS 
 

 El Colegio Apóstol Santiago recibe fondos por parte 
de la Administración a través del Concierto Educativo para 
sostener parte de sus instalaciones y de sus actividades en 
sus etapas concertadas. Los gastos reales derivados del fun-
cionamiento del Centro, de las actividades organizadas y del 
mantenimiento de las instalaciones en los niveles concerta-
dos, se sufraga además, a través, entre otros, de los siguien-
tes recursos económicos: 
 

 Ingresos generados por las actividades extraescolares, 
servicios complementarios y otros servicios educati-
vos. Estas actividades y servicios tienen carácter vo-
luntario, no discriminatorio y no lucrativo, ya que los 
beneficios de esta actividad se emplean íntegramente 
en la mejora de las instalaciones.  

 Aportaciones y colaboraciones de la Asociación de 
Padres y Madres de Alumnos. 

 EL COLEGIO.- El Centro educativo COLEGIO APÓSTOL SANTIAGO se sitúa en en el barrio 
Foso-Moreras, en el noreste del casco urbano de Aranjuez. Se encuentra enclavado en una finca de 
50.000 m2 con edificios independientes para cada nivel de enseñanza. Cuenta con Pabellón polideportivo 
cubierto y amplias instalaciones deportivas exteriores y zonas verdes.  

 Complejo de 50.000 m2. 
 22.000 m2 de instalaciones deportivas exteriores. 
 Edificios independientes para cada etapa. 
 Capilla. 
 Pabellón Polideportivo. 
 2 Salones de Actos polivalentes. 
 Laboratorios. 

 Aulas de Informática. 
 Aula de Audiovisuales y aulas de Tecnología. 
 Bibliotecas. 
 2.000 m2 de zonas verdes.  
 Comedor escolar (Cocina propia) 
 Campamentos de Verano: Costa Tranquila 

(Almería); Urbano; campamentos en inglés. 
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Dentro de la autonomía formativa y 
desde el curso 2008-2009, el Colegio Apóstol 
Santiago forma parte del Programa BEDA co-
mo centro certificado. Actualmente, el centro 
desarrolla el modelo “bilingüe” de la ense-
ñanza del inglés y, con proyecto específico en 
Infantil Ciclo I y II, BEDA KIDS. Es un programa 
educativo organizado por Escuelas Católicas de 
Madrid, orientado a la potenciación y mejora 
de la enseñanza del idioma inglés, respetando 
el proyecto educativo del Colegio y adaptado a 
todas las etapas formativas del centro. 

Entre otras iniciativas, la pertenencia a 
este programa compromete a la mayor dedica-
ción hacia la enseñanza de los idiomas, a la 
formación específica del profesorado y a la 
evaluación externa como las pruebas volunta-
rias de los exámenes de Cambridge English. 
Entre diferentes acciones, se organizan inmer-
siones lingüísticas, viajes, campamentos de 
idiomas, etc., a la vez que se participa de for-
ma activa en proyectos europeos (Erasmus+, 
etwinning, Célula Europa, etc.). Desde el curso 
2012-2013, el centro cuenta con Auxiliares na-
tivos de conversación en inglés, desde Infantil 
Ciclo I hasta Bachillerato, que apoya al profe-
sorado en su desempeño para la mejora de la 
pronunciación y la comunicación en este idio-
ma, desde la organización del profesorado es-
pecialista en la materia. 

Por otro lado, recordamos que según 
normativa vigente de la Comunidad de Madrid 
relacionada con los gastos educativos en la 
enseñanza del inglés, las actividades extraes-
colares de inglés pueden estar sujetas a deduc-
ción fiscal. 



 El Colegio Apóstol Santiago es una obra 
“somasca”, por lo que recibe apoyo eco-
nómico por parte de la Provincia Espa-
ñola de la Congregación de los Padres 
Somascos. Las donaciones voluntarias 
que la Congregación recibe por parte de 
madres y padres del Colegio, se destinan 
íntegramente en el mantenimiento y 
mejora del centro para gastos o inversio-
nes no sufragados por el módulo de con-
ciertos. 

 

Entre las principales acciones y mejo-
ras contempladas a través de estos ingresos, 
se destaca, entre otras: 

 

 La potenciación de programas, acciones y perso-
nas para la mejora de la enseñanza del inglés. 

 La mejora de acciones y de personal de apoyo 
logístico y otras necesidades. 

 La mejora de las coberturas del seguro de acci-
dentes en diferentes ámbitos de actividad. 

 La atención sanitaria desde la educación para la 
salud. 

 La gestión de la actividad deportiva extraescolar. 
 La mejora paulatina y programada de las infra-

estructuras y de las instalaciones. 
 

De todo lo anterior se da cuenta al Consejo Esco-
lar del Centro, a la Asociación de Padres y Madres y a 
la Consejería de Educación. La no colaboración en la 
generación de recursos supondría una merma en los 
servicios que presta el Centro en beneficio de los 
alumnos y de sus familias. 

 
5.- NORMAS DE ORGANIZACIÓN 
Y CONVIVENCIA 
 

 Las normas de organización, funcionamiento y 
convivencia en el Colegio Apóstol Santiago están con-
tenidas en el Plan de Convivencia y el Reglamento de 
Régimen Interior del Centro y normas de desarrollo, 
que son públicas y todos los miembros de la Comuni-
dad educativa, afectados por ellas, tienen derecho a 
conocer. Estos documentos son aprobados o informa-
dos por el Consejo Escolar. Los interesados pueden 

consultar copia de estos documentos en la Secreta-
ría y en la web del Centro (www.cas-aranjuez.org). 
Dichos escritos afectan a todos los sectores y miem-
bros de la Comunidad Educativa. A su vez, en la 
Agenda Escolar (material propio del Centro, de uso 
obligatorio para Educación Primaria, Secundaria y 
Bachillerato), se recoge un resumen de la normativa 
general (normas de convivencia) y de diferentes re-
glamentaciones concretas (protocolos para el cum-
plimiento de los horarios de entrada y salida en acti-
vidades escolares, viajes y salidas, uniformidad, uso 
de aparatos digitales, etc.), y es de obligado conoci-
miento para el alumnado. El incumplimiento de esta 
normativa será considerado como falta, y vendrá 
sancionado según la norma infligida y el carácter de 
la misma, según los procedimientos establecidos en 
el Plan de Convivencia y la normativa vigente. 
 En el marco de este Plan, la lucha contra el 
acoso escolar es un objetivo prioritario para el cen-
tro, teniendo en cuenta la importancia de las accio-
nes preventivas. Por ello, desde el curso 2016-2017, 
el Colegio pone en marcha un proyecto educativo, 
que se incorpora al Plan de Convivencia: el PROGRA-
MA “CAS CONTRA EL ACOSO”. En el mismo, se inclu-
yen diferentes medidas de carácter permanente y 
estructural para prevenir el acoso escolar, detectarlo 
e intervenir de manera inmediata en cuanto se ten-
ga conocimiento de que se pueda estar produciendo 
algún caso según normativa vigente desde la actuali-
zación de los protocolos de actuación. 
 El Colegio Apóstol Santiago implementa un  
PLAN DE IGUALDAD 2021-2025 para todo su perso-
nal, debidamente registrado, con el que se persigue 
un principal objetivo para las personas trabajadoras 
del centro: promover la igualdad de oportunidades y 
eliminar cualquier tipo de comportamiento discrimi-
natorio entre mujeres y hombres que pudiera surgir 
dentro del Colegio.  
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6.- ACTIVIDADES Y SERVICIOS 
 

 Las actividades complementarias esporádicas 
o puntuales (de un día o de más de un día), activida-
des extraescolares y los servicios complementarios 
organizados por el centro, tienen carácter voluntario, 
no lucrativo y no discriminatorio. El centro organiza 
anualmente una oferta de actividades extraescolares y 
servicios complementarios como parte de su propues-
ta y servicio educativo vinculado a su Carácter Propio, 
Proyecto Educativo, a la mejora de la calidad de la en-
señanza y la formación integral de los alumnos. 
 Además, el centro propone para cada nivel y 
etapa educativa diferentes actividades complementa-
rias puntuales, de un día (visitas, teatros, etc.) o más 
de un día (viajes de inmersión, visitas culturales, etc.), 
recogidas en la Programación General Anual de cada 
etapa y cuyo precio es aprobado por el Consejo Esco-
lar. Todas ellas son informadas a las familias, indicando 
las características y coste, si lo tuviera, solicitando, 
además, la correspondiente autorización de forma in-
dividual para las actividades complementarias puntua-
les que lo requieran. El centro garantiza la atención 
educativa de los alumnos que no acudan a las activi-
dades complementarias puntuales. 
 En las enseñanzas concertadas, las actividades 
complementarias puntuales, extraescolares y los servi-
cios complementarios, así como el precio correspon-
diente, que no tiene carácter lucrativo, es aprobado 
por el Consejo Escolar y comunicado a la Administra-
ción Educativa, o en su caso, autorizado por la misma. 
 En la Secretaría del centro se ofrecen los dife-
rentes documentos donde se relacionan las actividades 
extraescolares y servicios complementarios ofertados 
por el Centro para el curso escolar y además, son publi-
cados en la web del centro y se entregan a todo el 
alumnado. En estos documentos se recogen la descrip-
ción de cada propuesta, los días, horarios, coste, mate-
riales necesarios, etcétera. El centro puede modificar 
su oferta, y/o los precios correspondientes, en cursos 
sucesivos, informando a las familias al comienzo de 
cada curso escolar, por los medios que disponga. 
 Las actividades y servicios se organizan confor-
me las normas del Plan de Convivencia y del Reglamen-
to de Régimen Interior del Centro y las disposiciones 
específicas que las regulen, bajo la autoridad de los 
responsables de dichas actividades y servicios. 
 En los casos de impago de cuotas, se estará a lo 
dispuesto en el Código Civil y, en consecuencia, el Cen-
tro podrá rescindir la relación contractual, de forma 
que el alumno no continúe participando en el servicio 
o actividad correspondiente, y reclamar judicialmente 
las cantidades adeudadas. 

Además, el centro presenta otras ofertas 
autorizadas con sus licencias correspondientes, co-
mo la venta de libros y material escolar (Librería 
Colegio Apóstol Santiago) y la venta de uniformes. 

 

El Colegio oferta ACTIVIDADES EXTRAESCO-
LARES de gestión propia (organizadas por el propio 
centro) o en colaboración con otras entidades de 
reconocido prestigio y experiencia, lo que genera 
actividades con gestión externa en su organización 
(profesorado, cobros, materiales, etc.). En las sema-
nas iniciales de cada curso, se comunican las dife-
rentes propuestas de actividades extraescolares, a 
través de la web del centro y en comunicación es-
crita en papel. De manera general, recogiendo 
aquellas actividades más solicitadas en los últimos 
cursos y de forma abierta a otras propuestas que se 
concretan cada año, la oferta suele ser: 

 

 Deportes de equipo (fútbol, baloncesto y ba-
lonmano), adaptado a cada edad y categoría, 
con participación en competiciones escolares 
municipales y en ligas autonómicas, en cola-
boración con entidades deportivas. 

 Iniciación al atletismo. 
 Judo. 
 Patinaje sobre ruedas. 
 Tenis (“Mini-Tenis”). 
 Taller de musicalidad (guitarra). 
 Taller de danza. 
 Taller de conversación de inglés. 
 Robótica educativa. 

  

Se destacan los siguientes 
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS: 

 
Servicio de COMEDOR ESCOLAR.- El Colegio cuenta 

con cocina propia. El Servicio de Comedor atien-
de todos los días de calendario escolar y se ofre-
ce a todas las etapas educativas. Mensualmente 
nos informa, a través de la web, del menú pro-
puesto. Cuenta con atención vigilada desde las 
14:00 hasta las 15:30 (desde las 13:00 en junio y 
septiembre). El pago es mensual, pero también 
se puede utilizar con vales diarios (pagados en 
conserjería). 

 

Servicio de ENFERMERÍA ESCOLAR.- El Centro dis-
pone de un servicio de enfermería escolar para 
atender a los alumnos como primera atención en 
accidentes y urgencias que ocurran a todo el 
alumnado y comunidad educativa dentro del ho-
rario de este servicio. Desde la educación para la 
salud, además de la función asistencial, desarro-
lla acciones de promoción de la salud y de pre-
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vención de enfermedades y conductas de riesgo, en-
focadas a alimentación, higiene corporal y ambiental, 
prevención de accidentes, primeros auxilios, sexuali-
dad, consumo de tabaco y otras drogas. Ante cual-
quier posible anomalía en la salud, se comunica con la 
familia, aconsejando la visita al profesional especialis-
ta correspondiente. 

 

SEGURO PRIVADO DE ACCIDENTES.- El Colegio dispone 
de un seguro de accidentes para los alumnos usuarios 
de este servicio, que permite la atención sanitaria y 
su traslado, si es necesario, desde el centro en caso 
de accidente (clínica ATLAS) y que complementa la 
cobertura del seguro escolar. Con la póliza contratada 
de manera colectiva para los usuarios, este seguro 
para alumnos presenta cobertura para accidentes y 
su asistencia sanitaria con: fallecimiento, invalidez 
permanente, asistencia dental (con cantidad máxima 
por pieza dental con parte de accidente), prótesis 
(incluye garantía de gafas, con cantidad máxima con 
parte de accidente), salidas (nacionales e internacio-
nales) y otras incidencias concretas. 

 
 

Servicio de INFORMACIÓN y COMUNICACIÓN a las FA-
MILIAS (Plafaforma digital educativa).- Desde el cur-
so 2012-2013, el centro ofrece la posibilidad del acce-
so a una PLATAFORMA DIGITAL EDUCATIVA, 
(producto IES FAMILIA, de Soluciones Educativas 
EducaNET), para todas las etapas formativas del Cole-
gio, por la que a través de Internet y con una aplica-
ción propia, en cualquier lugar o dispositivo con cone-
xión, se pueda acceder de manera directa y personal 
a la información académica (notas, boletines, exáme-
nes, etc.), a la comunicación sobre temas de conducta 
y comportamiento (faltas, retrasos, incidencias, etc.), 
a la información administrativa (pagos, servicios, etc.) 
y a la mejora de la comunicación continua con tutores 
y profesores (trabajos, comunicados, ampliación de 
tareas y resúmenes, etc.). Para los alumnos de Infantil 
Ciclo I y Bachillerato, el coste de estos servicios ya 
está asumido en los pagos ordinarios, por lo que no 
supondrá recibos extraordinarios, aunque sí es nece-
saria la firma de autorización. El centro garantiza la 
información correspondiente a las familias que no 
sean usuarias de este servicio a través de los diferen-
tes medios en tiempo y forma: Agenda, comunicados, 
tablones de anuncio, web del centro (www.cas-
aranjuez.org), etc. 

 

AMPLIACIÓN HORARIA NO LECTIVA.– Para favore-
cer la conciliación de las jornadas de los padres 
con los horarios escolares de los hijos y circuns-
tancias concretas de cada familia, el centro ofre-
ce el servicio de ampliación horaria no lectiva. 
Esta atención se distribuye en tres tiempos: 

 “Los Primeros del Cole”.- Atención educativa 
y lúdica, con y sin desayuno, para Infantil y 
Primaria, desde las 07:00 de la mañana. 

 “Las Tardes del Cole”.- Atención educativa y 
lúdica, con y sin merienda, para Infantil y 
Primaria, de 15:30 a 17:30 (lunes a jueves). 

 Ampliación horaria de 13:00 a 14:00, en sep-
tiembre y junio, teniendo en cuenta la jorna-
da intensiva que concluye a las 13:00 en es-
tos meses en Infantil y Primaria. 

En relación a las actividades de atención educativa 
en ampliación horaria “Las TARDES del Cole” y 
“Los PRIMEROS del Cole”, se indica que además 
de la opción ofrecida de pago mensual, se conti-
nuará durante todo el curso con las opciones de 
pago por horas (en las “Tardes”) o por vales o 
bonos (a abonar en Conserjería). 

 
7.– PROGRAMA ACCEDE, PRÉSTAMO DE 

LIBROS Y MATERIALES CURRICULARES 
 

Según establece la Ley 7/2017 de 27 de junio, modi-
ficada por la Ley 10/2017 de 31 de octubre y con-
cretada en la resolución del Director General de 
Becas y Ayudas al estudio del 16 de marzo de 
2018, a partir del curso 2018/2019, la Consejería 
de Educación de la Comunidad de Madrid pone 
en marcha el Programa ACCEDE, al cual, el Cole-
gio Apóstol Santiago se ha adherido. Dicho pro-
grama, establece un sistema de préstamo de 
libros de texto y material escolar para todos los 
alumnos escolarizados en centros educativos 
sostenidos con fondos públicos, en las etapas de 
educación primaria y secundaria. En el caso de 
educación infantil, el préstamo se destina para 
alumnos y familias en situación de desventaja 
socioeconómica. 

El Programa ACCEDE pretende ofrecer a todas las 
familias que, de manera voluntaria así lo solici-
ten, el acceso al banco de libros de texto de los 
distintos centros educativos. La dotación econó-
mica a los centros para sufragar la compra de 
libros y material curricular será progresiva, si-
guiendo el calendario establecido al respecto por 
la Comunidad de Madrid. Se recuerda que, según 
la normativa estipulada por la Comunidad de Ma-
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drid, el alumnado adherido al sistema de prés-
tamo estará obligado a hacer un uso adecuado 
y responsable de los libros de texto y el mate-
rial curricular prestados y a reintegrarlos al cen-
tro docente en buen estado de conservación, 
una vez finalizado el correspondiente curso es-
colar. Se reflejará en el Plan de Convivencia y 
en Reglamento de Régimen Interno, las medi-
das que regulen el buen uso y las actuaciones 
ante la pérdida, el deterioro por uso negligente 
del material prestado. 

 
8.- ASOCIACIÓN DE PADRES Y MADRES 
      DE ALUMNOS 
 

  Esta Asociación, dirigida por su Junta Di-
rectiva y por los Delegados de curso, integra a 
los padres, madres y tutores de los alumnos del 
Centro y tiene como finalidad las de: 

 

 Asistir a los padres o tutores en todo aquello 
que concierne a la educación de sus hijos. 

 Colaborar en las actividades educativas del 
Centro. 

 Promover la participación de los padres de 
alumnos en el Centro. 

 

Participa en la organización de activida-
des deportivas, culturales formativas para los 
alumnos y los padres y madres asociados. Acti-
vidades como los juegos escolares, la Olimpia-
da, las fiestas de San Jerónimo o la escuela de 
padres se mejoran con la aportación personal y 
económica de la Asociación. Asimismo aporta 
material para las aulas y para las diversas activi-
dades docentes, así como colabora en el man-
tenimiento y renovación de las instalaciones 
del Centro. Según sus estatutos, aquellos alum-
nos cuyos padres no sean miembros de la Aso-
ciación, no podrán disfrutar de algunos de los 
beneficios generados por esta. En caso de estar 
interesados o de disfrutarlos, tendrán que abo-
narlos. 

 

9.- INFORMACIÓN, 
COMUNICACIÓN Y ENTREVISTAS 

 

 Los padres de los alumnos serán informados de 
los aspectos relacionados con la educación de sus hijos 
o de cuestiones del Centro que les afecten, según la 
naturaleza del tema, mediante aviso personal o 
comunicación general por los procedimientos que, en 
cada caso se determinen (web del centro, tablón de 
anuncios, circulares trasladadas por los alumnos, 
teléfono, agenda escolar, correo electrónico, correo 
postal, etc.) Asimismo, los padres y madres podrán 
entrevistarse con la dirección, tutores o profesores de 
sus hijos en el horario establecido al efecto y previa 
petición de hora para la correspondiente cita o 
reunión. 
 El Colegio Apóstol Santiago oferta el servicio 
complementario, voluntario, no lucrativo y no discrimi-
natorio, de información y comunicación a las familias 
(plataforma digital). El centro garantiza la información 
y comunicación a las familias no usuarias del servicio 
indicado, en tiempo y forma. 
 Siendo la plataforma digital “IES Padres” la vía 
online “oficial” de comunicación del centro y con el 
centro, el Colegio decidirá en caso necesario los pro-
gramas o aplicaciones informáticas para complementar 
la comunicación o la formación por otras vías digitales, 
teniendo presentes los principios educativos, de segu-
ridad y de protección de datos. Entre otras herramien-
tas, se pueden implementar Google Drive, Google 
Classroom, Microsoft Teams, Snappet, Padlet, etc.). 
 

 
10.- UNIFORMIDAD 

 

 La reglamentación sobre la uniformidad está 
recogida y aprobada por el Consejo Escolar (29 de 
junio de 2010). El uso del uniforme es obligatorio des-
de Educación Infantil (en sus dos ciclos) hasta 4º de 
ESO. En Educación Física, el uniforme deportivo es obli-
gatorio en todos los niveles. En ambos casos, la venta 
es de carácter exclusivo en el Colegio. Logotipos, escu-
dos, diseños, etc., están debidamente registrados. To-
dos los aspectos relacionados con la uniformidad y el 
uso del uniforme están debidamente recogidos en el 
Reglamento de Régimen Interior y en el Plan de Convi-
vencia, con una síntesis publicada en la Agenda Esco-
lar. Además, recordamos que, según normativa vigente 
de la Comunidad de Madrid relacionada con los gastos 
educativos sobre vestuario escolar, la compra del uni-
forme escolar puede estar sujeta a deducción fiscal. 
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11.- USO DE LAS INSTALACIONES 
 

 Las Instalaciones deportivas exte-
riores pueden ser usadas por los alum-
nos fuera del horario escolar, según ho-
rarios y calendario que se notificará al 
inicio de curso. Tienen preferencia las 
actividades organizadas por el Centro 
(lectivas, extraescolares o complementa-
rias), reservándose el uso de las mismas 
en diferentes fechas y espacios. Los ho-
rarios de las instalaciones y su uso y ca-
lendario, son designados por la Dirección 
del centro, pudiendo modificarlos sin 
previo aviso para el uso exterior y dene-
gar el acceso a las mismas según norma-
tiva del Plan de Convivencia y Reglamen-
to de Régimen Interior. El acceso a las 
instalaciones del centro, tanto peatonal 
como con vehículos, y el horario del mis-
mo, se regirá según la normativa aproba-
da por el Consejo Escolar. 

El Colegio Apóstol Santiago ha actualizado su política de priva-
cidad en cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679 del Par-
lamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, y la Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales y garantía de los derechos digitales. Desde el centro 
tomamos medidas razonables para garantizar que los datos 
personales sean precisos, completos y actualizados. Las fami-
lias tienen derecho a acceder, corregir o eliminar los datos per-
sonales que recopilamos. También tienen derecho a restringir 
u oponerse, en cualquier momento, al procesamiento poste-
rior de sus datos personales. Las familias tienen derecho a reci-

bir sus datos personales en un formato 
estructurado y estándar. Asimismo, pue-
den presentar una queja ante la autoridad 
competente de protección de datos con 
respecto al procesamiento de sus datos 
personales. 
Para proteger la privacidad y la seguridad 
de los datos personales, podemos solicitar 
información para permitirnos confirmar la 
identidad y derecho a acceder a dichos da-
tos, así como a buscar y proporcionarte los 
datos personales que conservamos. 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 
La información más relevante en materia de protección de datos la puede consultar en la siguiente tabla, además 
de en el correspondiente apartado del documento de la matrícula. En caso de que quiera obtener más informa-
ción, puede hacerlo en el enlace que le viene en la propia tabla o si lo desea, enviando un correo electrónico 
(secretaria@cas-aranjuez.org).  

Responsable 
del fichero 

Colegio Apóstol Santiago 

Finalidad Gestionar la estancia de su hijo/a/representado en este centro. 

Legitimación El tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que usted es parte o para la 
aplicación a petición de usted de medidas precontractuales y/o consentimiento expreso 

Destinatarios No se cederán sus datos de carácter personal, salvo obligación legal. 

Derechos Acceder, rectificar y suprimir los datos así como otros derechos que puede consultar en la Infor-
mación adicional. 

Información 
adicional 

Puede consultar la información adicional y detallada sobre la Política de Privacidad de  Protec-
ción de Datos en la página web del centro (www.cas-aranjuez.org), cuyo contenido se irá ac-
tualizando periódicamente: http://www.cas-aranjuez.org/wpcas/proteccion-de-datos/ 

13.– POLÍTICA DE PRIVACIDAD DE DATOS PERSONALES 

12.- PREMIOS Y MENCIONES 
 

 El Colegio Apóstol Santiago instaura a partir del curso 
2010-2011, diferentes premios y reconocimientos a los mejores 
resultados académicos, además de las posibles menciones que 
genera la Administración educativa. Entre los reconocimientos 
públicos y colectivos se destacan entre otros, los actos de home-
naje a los alumnos por sus logros en el final de etapa 
(“graduaciones”). Además, en Bachillerato, se otorgarán dos 
premios en 1º (uno por modalidad) para los alumnos que obten-
gan mejor nota media (media de todas las materias, incluida 
Religión) en la evaluación Final de curso, y dos premios en 2º de 
Bachillerato (uno por modalidad),  para los alumnos que obten-
gan mejor nota media. La Dirección del centro comunicará ade-
cuadamente el tipo de premio anexo a cada reconocimiento. 
 Por otro lado, cada curso la dirección del centro en coor-
dinación con los equipos docentes de las distintas etapas educa-
tivas y en colaboración con otras entidades públicas o privadas, 
puede proponer diferentes premios o reconocimientos públicos 
para los alumnos que participen en las actividades planteadas, 
tanto de carácter deportivo, cultural o lúdico (“Olimpiadas”, 
concursos de escritura o pintura, etc.).  
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