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SALUDA 
Estimadas familias: 

Como cada año, os damos la bienvenida a un nuevo curso escolar en el 
que esperamos poder volver a una realidad educativa y académica en 
condiciones de normalidad. 

Queremos, ante todo, agradecer la labor educativa desempeñada por el 
Equipo Directivo saliente durante estos últimos años. Su compromiso y 
experiencia nos anima para iniciar una nueva etapa en la que desde hoy nos 
ponemos al servicio de toda la Comunidad Educativa. 

 Hemos de señalar, que durante este tiempo de pandemia e inmersos en 
un periodo de transición hacia la implantación de una nueva ley educativa, el 
claustro de profesores se encuentra en un momento de reflexión de su labor 
pedagógica, para adaptarse de la mejor manera a los nuevos cambios sociales, 
tecnológicos y profesionales a los que se enfrentará el alumno/a en un futuro 
cercano. 

 Esta reflexión de nuevos caminos y vías para mejorar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje no es obstáculo para que a partir de unos principios y 
valores sigamos apostando por objetivos clave, los cuales deseamos llevar a la 
práctica en el día a día. 

- Ofrecer al alumnado un contexto idóneo, acogedor y familiar que 
promueva su autonomía y autoaprendizaje favoreciendo su madurez y 
desarrollo integral. 

- Fomentar la responsabilidad en el alumnado, el compromiso educativo y 
el deseo de aprender para tener una mejor formación y poder aplicarla en 
el contexto social. 

- Promover en el alumnado hábitos de vida saludable, desde el punto de 
vista tanto físico como emocional. 

- Proteger el medio ambiente, aplicando medidas que contribuyan al 
desarrollo sostenible y a un consumo y comercio justo e igualitario. 

- Promover en el alumnado actividades que desarrollen habilidades 
comunicativas como la oratoria, el diálogo y el debate y potenciar su 
capacidad crítica y reflexiva para su pleno desarrollo personal, social y 
profesional. 

- Potenciar en el alumnado actitudes de respeto, tolerancia, equidad y 
justicia para la mejora de la convivencia a través de nuestros planes de 
igualdad, convivencia, de alumnado ayudante-mediador y de acción 
tutorial. 

- Potenciar la participación de padres y de madres en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de sus hijos e hijas, así como en la dinámica y 
funcionamiento del centro educativo. 
 

Equipo Directivo 
 

Lola Ruano Fernández 
M.ª Ángeles Rubio Copé 

Isabel Pro Martín 
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1.-COMIENZO DE CURSO Y HORARIO 

EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL 

Las clases comenzarán el 12 de septiembre lunes. 

El primer día de clase tendremos un horario especial 
de bienvenida. 

- E. Infantil (4 y 5 años): de 11:00 a 14:00 h. 

- E. Primaria: de 12:00 a 14:00 h. 

El horario de la clase de 3 años de Educación Infantil se hará más flexible 
durante la primera semana para facilitar la incorporación del nuevo 
alumnado a la dinámica general del Centro. Este horario se especifica en 
el Boletín Informativo específico para Educación Infantil. 

El horario de la jornada intensiva será de 09:00 a 14:00 horas en las 
siguientes fechas: 

-Del 13 al 30 de septiembre de 2022. 

-Del 5 al 23 de junio de 2023. 

La jornada partida comenzará a partir del lunes 3 de octubre con el 
siguiente horario:  

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

Mañanas 9–13h 9–13h 9–13:30h 9–13:30h 9–13:30h 

Tardes 15–16:45h 15–16:45h    

 

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

Las clases comenzarán el 15 de septiembre jueves. 

El primer día de clase tendremos un horario especial de bienvenida de 
13:00 a 15:00 h. 

La jornada será continuada de 08:30 a 15:00 h durante todo el curso hasta 
el viernes 23 de junio. 
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2.-CALENDARIO ESCOLAR 
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3.-FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO 

Os enumeramos algunas normas básicas 
pero importantes con cuyo cumplimiento 
facilitaréis enormemente el buen 
funcionamiento del Colegio. 

Entradas y salidas 

• Las entradas y salidas del centro 
serán las siguientes: 

a) Educación Infantil. Puerta de abajo. 

b) 1º Ciclo de Educación Primaria, 2º Ciclo de Educación Primaria y E. 
Especial Básica. Entrada de rampa. 

c) 3º Ciclo de Educación Primaria. Puerta c/Escultor Ramón Barba. 

d) 1º y 2º de ESO. Entrada puerta de abajo. 

e) 3º y 4º de ESO. Entrada de rampa. 

f) Las familias firmarán un compromiso referente a que, ante 
manifestaciones sugerentes de enfermedad, específicamente 
tos, fiebre > 37'5º, diarrea, u ante el contacto con otras personas 
enfermas o con indicios de infección, el alumnado NO asistirá al 
Colegio, siendo valorada por su pediatra la posibilidad de quedar 
en aislamiento. 

• El alumnado que haga uso del servicio del AULA MATINAL accederá 
al Colegio por la entrada principal. 

• La apertura de las puertas de entrada se realizará 10 minutos antes 
de la hora. 

• La responsabilidad de las familias en la puntualidad de vuestros hijos 
e hijas es un objetivo esencial para mostrarles la importancia que le 
concedéis a su educación y una forma diaria de dar ejemplo ante las 
obligaciones que todos hemos de cumplir. 

• No se permitirá al alumnado salir del Colegio en horario lectivo 
salvo que tenga autorización por escrito y sea recogido por algún 
familiar o persona autorizada. 

• No se autorizarán salidas del Colegio antes de la hora de 
finalización de las clases de forma reiterada (asistencia 
conservatorio, academias…) 

• El alumnado que a la finalización de las clases se vaya solo a su 
casa, necesita también la correspondiente autorización. 

• Las ausencias y los retrasos del alumnado deberán ser debidamente 
justificados por escrito a los tutores/as. 
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• Únicamente podrán recoger al alumnado las personas debidamente 
autorizadas por escrito por los padres/madres/tutores legales. 

Uso de móviles 

• No está permitido tener a la vista o usar dentro del recinto escolar 
móviles u otros dispositivos electrónicos que permitan la 
comunicación, reproducción o grabación, salvo petición previa del 
profesorado. 

Atención de familiares y tutores legales al Centro 

• Se atenderá a las familias en el 
siguiente horario: 

- De lunes a viernes de 08:30 a 15:30 h. 

- Lunes y martes por la tarde de 15:00 a 16:45 h. 

Datos de contacto y medios de comunicación 

• C/Asomadillas, 6. CP: 14012. Córdoba. 

• 957-271196 o 957-276502. 

• Personal responsable: Nuria Aguirre Muñoz y Pilar Granados Climent. 

• Email: administracion@colegioalmanzor.es 

• Página web y redes sociales: 

o https://colegioalmanzor.es 

o https://www.facebook.com/colealmanzor/ 

o https://twitter.com/colealmanzor 

o https://www.instagram.com/colegioalmanzor/ 

Protocolo COVID 

Este curso la Consejería de Educación 

nos marca las siguientes 

recomendaciones que llevaremos a 

cabo para que nuestro colegio sea un 

espacio seguro. 
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4.-CARGOS DIRECTIVOS 

CONSEJO RECTOR DE LA COOPERATIVA EMAIL 

Presidenta Cristina Granados Climent  
 
consejorector@colegioalmanzor.es 

Tesorero Segundo Ruiz Laste 

Secretaria Amanda Obregón Gutiérrez 

 
EQUIPO DIRECTIVO EMAIL 

Directora Pedagógica Lola Ruano Fernández direccion@colegioalmanzor.es 

Jefa de Estudios M.ª Ángeles Rubio Copé jefatura@colegioalmanzor.es 

Secretaria Isabel Pro Martín secretaria@colegioalmanzor.es 

5.-CUADRO DE PROFESORADO 

TUTORÍA PROFESORADO DE E.INFANTIL  EMAIL 

Tutora E. Infantil I Carmen Torres Llergo carment@colegioalmanzor.es 

Tutora E. Infantil II María Ruíz González maria@colegioalmanzor.es 

Tutora E. Infantil III Amanda Obregón Gutiérrez amanda@colegioalmanzor.es 

Tutora Aula Específica Mª Ángeles Rubio Copé mariangelesrubio@colegioalmanzor.es 

Monitora apoyo E. 
Infantil 

Marina Ariza García 
marina@colegioalmanzor.es 

 

TUTORÍA/ÁREAS PROFESORADO DE E. PRIMARIA EMAIL 

Tutora 1º E. Primaria Marta Fernández Rodríguez marta@colegioalmanzor.es 
Tutora 2º E. Primaria Encarni Cañete Pérez 

José Ignacio Elías Alcántara 
encarni@colegioalmanzor.es 
ignacio@colegioalmanzor.es 

Tutora 3º E. Primaria Inmaculada Cremades 
Márquez 

inma@colegioalmanzor.es 
Tutora 4º E. Primaria Javier Archidona Martín javi@colegioalmanzor.es 
Tutora 5º E. Primaria Mónica Espadafor Fdez.-

Amigo 
monica@colegioalmanzor.es 

Tutora 6º E. Primaria Sierri Carmona Buendía sierri@colegioalmanzor.es 
Tutora Aula Específica MªÁngeles Rubio Copé mariangelesrubio@colegioalmanzor.es 

Maestra responsable 
del aula de Apoyo a la 
Integración 

Milagros Ramírez Chamond milagros@colegioalmanzor.es 

Educadora Begoña Galiana Ruiz bego@colegioalmanzor.es 
Auxiliar de 
conversación 

Jessica Santero Stoddard jessica@colegioalmanzor.es 

 
 
 

Profesorado de áreas 

Manuela Garrido Pulido manoli@colegioalmanzor.es 

Cristina Granados Climent cristinagranados@colegioalmanzor.es 
Pepi Valverde Fernández pepi@colegioalmanzor.es 
Lola Ruano Fernández lola@colegioalmanzor.es 
MªÁngeles Rubio Copé mariangelesrubio@colegioalmanzor.es 
Isabel Pro Martín isabel@colegioalmanzor.es 
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TUTORÍA/ÁREA PROFESORADO DE ESO EMAIL 

Tutora de 1º ESO Teodora Ruiz Montes  teo@colegioalmanzor.es 

Tutor de 2º ESO Antonio López Sancho antoniolopez@colegioalmanzor.es 

Tutora de 3º ESO Isabel Pro Martín isabel@colegioalmanzor.es 

Tutor de 4º ESO Antonio Milla Montilla  antonio@colegioalmanzor.es 

Profesorado de 
Matemáticas 

Antonio Milla Montilla 
Antonio López Sancho 

   antonio@colegioalmanzor.es 
   antoniolopez@colegioalmanzor.es 

Profesorado de Lengua y 
Literatura 

Juan Mohedano Toledano 
Teodora Ruiz Montes 

juan@colegioalmanzor.es 
teo@colegioalmanzor.es 

Profesorado de Física y 
Química 

Antonio Milla Montilla 
Mónica Espadafor Fdez-Amigo 
 

antonio@colegioalmanzor.es 
monica@colegioalmanzor.es 

Profesorado de Geografía 
e Historia 

   Juan Mohedano Toledano 
   Isabel Pro Martín 

   juan@colegioalmanzor.es 
   isabel@colegioalmanzor.es 

Profesorado de Idiomas 
Teodora Ruiz Montes (Francés) 
Jessica Santero Stoddard 
(Inglés) 

teo@colegioalmanzor.es 
jessica@colegioalmanzor.es 

Profesorado de Economía Isabel Pro Martín isabel@colegioalmanzor.es 

Profesorado de E. Física Lola Ruano Fernández lola@colegioalmanzor.es 

Profesorado de 
Tecnología 

Ana Carmen Ariza García 
anacarmen@colegioalmanzor.es 

Profesorado de Biología 
Ana Carmen Ariza García 
Mónica Espadafor Fdez-Amigo 

anacarmen@colegioalmanzor.es 
monica@colegioalmanzor.es 

Profesorado de 
Computación y Robótica 

Antonio López Sancho 
antoniolopez@colegioalmanzor.es 

Profesorado de Música Pablo Ramírez Madueño pablo@colegioalmanzor.es 

Profesorado de Plástica y 
Visual 

Antonio López Sancho 
antoniolopez@colegioalmanzor.es 

 
Otros cargos 

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN EMAIL 

Orientadora Pilar Serna Gordón pilar@colegioalmanzor.es 

 

COMUNICACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS EMAIL 

Coordinador TIC Antonio Milla Montilla 
 

antonio@colegioalmanzor.es 

 

NOTA: En las asambleas de comienzo de curso se indicarán los días y 
horas fijados para las tutorías. 
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6.-SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 
6.1.-Comedor escolar 

• El comedor lo gestiona la 
empresa titular del Centro 
(“Vicente Aleixandre” S.Coop. 
And.). La comida es elaborada 
en la cocina del Colegio por 
nuestro personal y el 
alumnado es atendido por monitores y profesorado del Centro. 

• El servicio funciona durante todo el curso (septiembre a junio) en 
horario de 13:00 a 15:30 h. 

• El servicio de comedor garantizará todas las medidas higiénico-
sanitarias vigentes. 

• El menú, realizado por una especialista en nutrición, se prodrá 
consultar en la página web del Centro: www.colegioalmanzor.es. 

• Uno de nuestros objetivos es fomentar una alimentación SANA Y 
SALUDABLE, por lo que el comedor es considerado una parte esencial 
en la formación y educación de nuestro alumnado; para ello es 
necesario que en casa  potenciemos la buenas maneras y la educación 
en la mesa así como una alimentación sana y variada. 

• Cuando se produzca alguna incidencia significativa en la comida, se 
entregará un parte informativo a la familia. 

• Las faltas disciplinarias que se produzcan en el comedor serán 
resueltas por el personal que atiende el mismo, de no ser suficiente, 
se informará al tutor o tutora y a sus familias y en su caso a Jefatura 
de Estudios. 

• Si el alumnado necesita que se le administre algún medicamento ha de 
tener autorización escrita por parte de su madre, padre o tutores 
legales. 

• Se respetarán los menús y no se justificará  al alumnado cuando algún 
plato no le “gusta”. Si necesita una dieta específica o presenta 
intolerancia a determinados alimentos deberá traer justificante 
médico. 

• No está permitido que el alumnado traiga comida para almorzar en el 
recinto del Colegio. 
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• Estos son los precios aprobados en Consejo Escolar para el curso 22/23. 

E. Infantil E. Primaria y ESO 
Día suelto comedor 8,50 € Día suelto comedor 9,00 € 
Comedor (2 días) 56,00 € Comedor (2 días) 58,00 € 
Comedor (3 días)  79,00 € Comedor (3 días) 84,00 € 
Comedor (4 días)  99,00 € Comedor (4 días) 110,00 € 
Comedor (5 días) 120,00 € Comedor (5 días) 134,00 € 
Desayuno 26,00 €   

6.2.- Horarios aula matinal/recoger, comedor y autobús 

Educadora responsable: Mª Dolores Algarra Barbero 

 

 

JORNADA 
INTENSIVA 

SEPTIEMBRE Y 
JUNIO 

AULA MATINAL 07:30–09:00 

 

TURNO DE RECOGIDA 

Sin comedor 14:30 

Con comedor 15:45 

COMEDOR 14:00–15:00/15:15 

 

AUTOBUS 

Sin comedor 14:00 

Con comedor 15:00 

 

 

 

 

 

JORNADA 
PARTIDA 

OCTUBRE-
MAYO 

AULA MATINAL 07:30–09:00 

TURNO DE RECOGIDA  

Lunes y martes 17:30 

Miércoles, jueves y viernes Sin comedor 14:00 

Con comedor 15:45 

COMEDOR  

Lunes y martes 13:00–15:00 

Miércoles, jueves y viernes 13:30–15:00/15:30 

 

AUTOBUS 

Lunes y martes 16:45 

Miércoles, 
jueves y 
viernes 

Sin comedor 13:30 

Con comedor 15:00 

 

A continuación se explica más detalladamente el horario expuesto. 
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Jornada intensiva (septiembre y junio): 

§ El horario es de 7:30 a 9:00 h y de 14:00 a 15:45 h para el alumnado 
usuario de comedor. 

§ Para l@s alumn@s que no utilizan el servicio de comedor pero son 
usuarios de aula matinal/recoger el horario será de 14:00 a 14:30 h. 

§ Para l@s alumn@s que utilizan el servicio de comedor pero no son 
usuarios de aula matinal/recoger el horario de recogida será de 
15:00 a 15:15 h. 

Jornada partida (octubre-mayo): 

§ Lunes y martes el horario será de 7:30 a 9:00 h y por la tarde de 
16:45 a 17:30 h. 

§ Miércoles, jueves y viernes de 7:30 a 9:00 y de 15:00 a 15:45 h. 

§ Para l@s alumn@s que no utilizan el servicio de comedor pero son 
usuarios de aula matinal/recoger el horario será de 13:30 a 14:00 h. 

§ El precio del aula matinal/recogida será de 41,50 €/mes. 

§ Día suelto de aula matinal/recogida será de 3,50 €. 

 

NOTA: LOS ANTERIORES SERVICIOS SON VOLUNTARIOS Y SU INSCRIPCIÓN 
O BAJA DEBERÁ SER FEHACIENTEMENTE COMUNICADA EN LOS PLAZOS 
ESTABLECIDOS EN LA SECRETARIA DEL COLEGIO. 

 

6.3.- Academia de Idiomas 

Tenemos un convenio de colaboración con la Academia Británica. Esta 
asociación ha permitido introducir en nuestras instalaciones una 
sucursal de la Academia Británica, ofreciendo al alumnado las opciones 
de aprendizaje, formación, y experiencia internacional de la misma, sin 
necesidad de desplazarse fuera del centro y favoreciendo la conciliación 
laboral y familiar. Aquí tenéis el enlace para más información y 
matriculación. 
 
https://acabri.com/contacto-almanzor/ 

 
 
 
 

Para cualquier aclaración no dudéis en llamar al colegio. 
 

Feliz incorporación al nuevo curso. 
Un cordial saludo. 

El Claustro de profesoras y profesores. 
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7.-AMPA 
La Asociación de Madres y Padres (AMPA) permite canalizar todas las 
iniciativas y las peticiones que se planteen por parte de las familias de 
nuestro Centro, además de posibilitar su participación en la gestión y la 
toma de decisiones a través de nuestros representantes en el Consejo 
Escolar. 

Para pertenecer a esta Asociación es necesario ser familia del Colegio y 
NO manifestar el deseo contrario a esta pertenencia. Al inicio del curso 
se enviará información detallada sobre las actividades y objetivos 
programados para este curso. 

Aquí tenéis el link donde podréis acceder a toda la información: 
https://sites.google.com/colegioalmanzor.es/ampaalmanzorweb/inicio 

El AMPA gestiona los siguientes servicios: 

• Transporte Escolar: Se necesitará un número mínimo de familias para 
que este servicio se pueda prestar. El precio de este servicio se 
actualizará según demanda para las siguientes modalidades. 

Transporte 1 viaje (solo ida o solo vuelta) 

Transporte 2 viajes (ida y vuelta) 

Viajes sueltos (o ida o vuelta) 

• Actividades extraescolares: Son gestionadas y organizadas por la AMPA 
de nuestro Colegio. Aquí tenéis toda la información. 
https://sites.google.com/colegioalmanzor.es/ampaalmanzorweb/activ
idades-extraescolares?authuser=0 

• Librería on line del AMPA Almanzor: A través de la página web del 
Colegio se podrán comprar los libros del curso 2022/2023 de la etapa 
de Educación Infantil. La editorial Edelvives nos ofrece un enlace 
web para la compra online de las listas de libros. Disfrutaréis de un 
5% de descuento y, además, tendréis la opción de pago inmediato o 
de financiación con distintas opciones. El enlace es el siguiente: 
www.colegioalmanzor.es/libreria-del-ampa 

• Por otro lado, como viene siendo habitual, la LIBRERÍA ALMANZOR 
permite adquirir material complementario a las familias que lo 
deseen: dobles juegos de libros, diccionarios, libros de lectura, 
cuadernos de actividades, bolsas de material escolar… Los pedidos se 
realizarán a través de las tutoras o tutores o bien directamente a 
través del email de la librería: libreria@colegioalmanzor.es 

• Equipación deportiva y uniformes: 

E. INFANTIL: Durante todo el curso el alumnado de esta etapa utilizará 
el chandal del Colegio y el babi. Para la época más calurosa utilizará 
el uniforme de verano. 
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Esta equipación podrá ser adquirida en el colegio entre los días 5-9 de 
septiembre. El horario de venta será de 09:00 a 13:00 h. 

E. PRIMARIA, ESPECIAL Y ESO: El uniforme deportivo en esta etapa, lo 
proporcionará esta Asociación de Madres y Padres y podrá ser 
adquirido los días 5 al 9 de Septiembre. El horario de venta será de 
09:00 a 13:00 h. 
El alumnado usará la equipación deportiva tanto en las clases de 
Educación Física como en las salidas que se programen fuera del 
Centro. 

Un cordial saludo, 

JUNTA DIRECTIVA DEL AMPA 
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