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CONTACTOS DE INTERÉS
Dirección: Juan Ramón de la Serna jrserna@colegionewman.org

Educación Infantil: Cachi Gómez cortueta@colegionewman.org

Educación Primaria: Marta Gómez mgortueta@colegionewman.org

Educación ESO y Bachillerato: Enrique Arroyo earroyo@colegionewman.org

Administración: Elena Martínez elenamartinez@colegionewman.org

Secretaría: Susana Torres secretaria@colegionewman.org

Comunicación: Teresa Ekobo comunicacion@colegionewman.org

Avenida de Guadalajara, 28-32. (Las Rosas- Madrid)

28032 Madrid

Teléfonos: 91 760 91 84

ONLINE
www.colegionewman.org

https://www.facebook.com/ColegioInternacionalJHNewman

https://twitter.com/jh_newman
https://instagram.com/colegiojhnewman/

A la vuelta del verano nos encontraremos con un año muy especial pues

celebraremos el décimo quinto curso de existencia del Newman.

Es un motivo para estar muy contentos, pero principalmente por la densidad y los

frutos de la experiencia educativa que llevamos custodiando entre todos.

La satisfacción, aunque es grande, no puede venir sólo de que ascendamos ya a casi

1.500 alumnos, de que las instalaciones se hayan mejorado en esta última década o

que sigamos obteniendo muy buenos resultados académicos.

La satisfacción viene sobre todo de ver cómo cada uno de los alumnos se van

haciendo adultos y van asumiendo sus responsabilidades en la sociedad de una

manera significativa.

En un momento en el que prima el éxito o la competitividad es bonito ver como lo

humano florece en los alumnos que pasan por el colegio.

Su capacidad de implicarse en el bien común, su deseo de no buscar sólo el propio

beneficio, su interés por ser emprendedores, su juicio crítico, su aptitud para la

acogida y valoración del resto de personas y equipos, su sensibilidad por la belleza y

el gusto hacen de nuestros alumnos un valor social incuestionable.

Es sobre este punto sobre el que queremos congratularnos en este momento y

haceros partícipes de todo ello, para que sigamos construyendo una experiencia

educativa viva y que pueda responder a los retos actuales.

Por tanto, tendremos oportunidad de celebrar los 15 años en diferentes iniciativas y

actividades que muestren este recorrido. Contamos con vuestro protagonismo,

implicación y participación.

Gracias por vuestra compañía y feliz verano.

15 años del Newman

Bienvenidos al curso 2019/2020
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CALENDARIO ESCOLAR

COMIENZO DE CURSO

El proyecto de orden que regulará el calendario escolar establece que el curso 2019/2020 
comenzará:

Educación Infantil
* 1º de Educación Infantil: 6 de septiembre (empiezan un día antes que el resto del colegio). De 
10h. a 12h.
* 2º y 3º de Educación Infantil: 9 de septiembre

Educación Primaria
9 de septiembre (empezarán en el horario habitual de septiembre).

Educación Secundaria y Bachillerato
10 de septiembre en el siguiente horario:
- 11.45: Apertura de puertas
- 12.00 - 13.50: Actividad de bienvenida

VACACIONES
* Navidad: del 21 de diciembre al 6 de enero (ambos inclusive)
* Semana Santa: del 4 de abril al 12 de abril (ambos inclusive)
Días festivos: 12 de octubre, 1 de noviembre y 6 de diciembre, 9 de diciembre. A estos habrá que 
añadir los días de fiesta que determine la Comunidad de Madrid y los días de fiesta local
que determine el Ayuntamiento de Madrid.
Días no lectivos: 31 de octubre, 7 y 31 de enero,  28 de febrero, 2 de marzo, 3 y 13 de abril.



HORARIO GENERAL

HORARIO AMPLIADO
http://www.colegionewman.org/horario-ampliado/

El servicio de horario ampliado se ofrece sólo a alumnos desde 1º de 
Infantil hasta 6º de Primaria. Las familias que necesitan ampliar el horario 
disponen de un servicio de desayuno y merienda.
El horario ampliado funcionará todos los días del curso menos el de tarde el 
último día antes de vacaciones de Navidad, Semana Santa y el último día de 
curso en junio. Os rogamos que a través de CIFRA comprobéis si vuestro hijo 
está dado de alta para el uso del horario ampliado en el mes de septiembre.
Si debido a imprevistos los alumnos no son recogidos en su horario serán 
custodiados en el centro. Coste de custodia: 2 €

http://www.colegionewman.org/horario-ampliado/


ENTRADAS Y SALIDAS
Por seguridad, la entrada a las aulas y
pabellones está restringida a personas
ajenas al personal y alumnado del Centro.
Las zonas de recreo y deportivas están
destinadas a tal fin, en la zona del patio de
República Eslovaca no se podrán utilizar
balones en los periodos de entrada y
salida. Rogamos la colaboración de todos.

EXCURSIONES Y SALIDAS EDUCATIVAS

Las actividades extraescolares que el Centro propone (visitas a museos y diversas instituciones, asistencia
al teatro, excursiones, viajes culturales, viajes de estudio, etc.) son de carácter voluntario.
Tienen como objeto mostrar, de manera práctica, aspectos importantes para la educación de los alumnos
y por tanto forman parte del currículo oficial del Centro aunque eso implique salir del aula para realizarlas.
Por esta razón es conveniente la participación en las mismas teniendo en cuenta, además, que algunas de
las actividades que se realizan en ellas pueden formar parte de la evaluación.
Para facilitar la tramitación de estas actividades, os rogamos que firméis la autorización tanto para que
vuestros hijos puedan salir del centro y acudir a las mismas como para pasaros dicho recibo.
Ningún alumno podrá salir fuera del centro para realizar una actividad sin autorización escrita o a través
de Cifra Educación del padre/madre o tutor.



COMEDOR

http://www.colegionewman.org/comedor/
Para aquellas familias que lo necesiten 
el Centro dispone de servicio de comedor. 
Funciona desde el primer día de curso en 
septiembre hasta el último día de clase en 
junio. Os rogamos que a través de CIFRA 
comprobéis si vuestro hijo está dado de alta 
para el uso del comedor en el mes
de septiembre.
Los que necesiten quedarse dos o tres días en 
semana en el comedor podrán solicitar que se 
les pase por recibo en lugar de comprar 
tickets sueltos. Deberán enviar mail a 
nbravo@colegionewman.org

OBJETOS PERDIDOS
http://www.colegionewman.org/objetos-perdidos-2/
Los alumnos que extravíen cualquier prenda u objeto
podrán acceder a Objetos Perdidos en estos horarios:
- E. Infantil: cuando las prendas estén marcadas se les
entregará en mano en sus clases. Las prendas sin nombre
podréis solicitarlas a las 9:05 a Cachi.
- E. Primaria: alumnos de lunes a viernes de 10:50 a 11:10
- E. Secundaria: alumnos de lunes a viernes de 11:50 a 12:00

Los padres tendrán acceso a los objetos perdidos de
9:05 a 9:30 y de 17:05 a 17:30h los siguientes días:
Septiembre: 27 (sólo por la mañana)
Octubre: 11 y 25
Noviembre: 15 y 29
Diciembre: 13
Enero: 17 y 31
Febrero: 14 y 28
Marzo: 13 y 27
Abril: 24
Mayo: 8 y 22
Junio: 5 y 19 (sólo por la mañana)

Para que este servicio sea eficaz es necesario que se
marquen todas las prendas correctamente.

ENFERMERIA

http://www.colegionewman.org/servicio-
enfermeria-escolar/
Dña. Carmen Gallego, Enfermera titulada, es la
Enfermera Escolar del Newman. En el curso 19/20
aumentará el horario de atención de 9 a 16h con
una cuota anual de 25€. Tiene una triple función:
asistencial, promoción de la salud y educación para
la salud enfocados sobre todo a la mejora de la
alimentación, higiene corporal, prevención de
accidentes y primeros auxilios.
El Servicio de Enfermería Escolar es de vital
importancia para ofrecer el mejor servicio a los
alumnos y apoyar en el total desarrollo de
programas que mejoren los estilos de vida.
La atención a los que no están dados de alta en el
servicio supondrá 8€.

Vídeo explicativo en https://youtu.be/mkF_ldZg-_g
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mailto:nbravo@colegionewman.org
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MATERIAL ESCOLAR
El Colegio Newman facilita la agenda, el material
escolar, recursos didácticos, revistas, manuales,
diccionarios, biblioteca de aula, Tablet y
portátiles, material de plástica y material
complementario (teatro, ciencias…) que se utiliza
en el aula favoreciendo así que todos los
alumnos dispongan del material preciso, con la
calidad necesaria y a tiempo. Aquellas familias
que prefiráis adquirir por vuestra cuenta el
material tendréis que solicitar el listado en
Secretaría y traer el primer día de clase el listado
completo.

LIBROS DE TEXTO
http://www.colegionewman.org/libros-de-texto/
El listado de libros estará disponible en la web en el link de arriba a partir del miércoles 26 de junio. El 
colegio ofrecerá servicio de venta de libros de texto para los padres que lo deseen. Las fechas de venta son 
las siguientes:

Todos los libros se pagarán en efectivo o con tarjeta en el momento de adquirirlos. Habilitamos también 
para venta y devoluciones los días 19 y 20 de septiembre de 9:30 a 12:00 h. NO SE CAMBIARÁN LIBROS 
QUE HAYAN SIDO MANIPULADOS (forrados, con el nombre puesto...).

LECTURAS DE INGLÉS EN PRIMARIA
Durante la etapa de Primaria los alumnos leen entre 20 y 25 libros de inglés. Son lecturas que
normalmente hacen en clase. Para favorecer que las familias no tengan que realizar este desembolso, el
Colegio compra los libros y se utilizan durante las clases. Por ello, a principio de curso, a los alumnos de
1º a 6º de primaria se les pasará un recibo en concepto de lecturas de inglés por importe 15,00€ , que
incluye también la licencia de Oxford Owl que permite recursos de enseñanza gratuitos y libros
electrónicos. Aquellas familias que prefieran adquirir todos los libros, deberán comunicarlo en Secretaría
para que les entreguen el listado y traer todos los libros el primer día de clase y darse de alta en la
licencia Oxford Owl. Para más información, pueden consultar
http://www.colegionewman.org/wp-content/uploads/2019/06/Libros-lectura-inglés.pdf

UNIFORME
http://www.colegionewman.org/uniforme/

En el curso 2019/2020 todos los alumnos
deberán vestir el nuevo uniforme del Newman.
Está a la venta en El Corte Inglés de Campo de
las Naciones donde las familias disponen de un
servicio más completo (horarios amplios, servicio
adaptado a cada necesidad familiar y
bonificaciones o descuentos específicos). Todas
las ventajas que hay para las familias del
Newman las podéis leer en la web.

http://www.colegionewman.org/libros-de-texto/
http://www.colegionewman.org/wp-content/uploads/2019/06/Libros-lectura-ingl%C3%A9s.pdf
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EXTRAESCOLARES A partir del miércoles 26 de junio puede consultar los detalles de cada 
actividad y apuntarse a través de la web del colegio 
http://www.colegionewman.org/actividades-extraescolares/

CLUB TECNOLÓGICO

ARTES

LOGOPEDIA
TALLER DE JAZZ
& CONJUNTO POP
ROCK

CORO

ESCUELA DE IDIOMAS

CLUB DEPORTIVO

ESCUELA DE MÚSICA

ESCUELA DE DANZA

http://www.colegionewman.org/actividades-extraescolares/


TECNOLOGíA EN 
LAS AULAS

El colegio continúa por sexto año
consecutivo con el proyecto de integración
tecnológica. Entendemos la tecnología
como un medio en continuo desarrollo por
lo que este curso en 4º de la ESO
actualizamos el dispositivo e integramos
Chromebook continuando la línea de
trabajo que los alumnos realizan con esta
herramienta desde 1ºESO.

Los objetivos principales del uso de
dispositivos en el aula son facilitar el
proceso de aprendizaje de los alumnos
dentro y fuera del aula convirtiéndolo en
algo apasionante. Además, en el Colegio
Newman acompañamos en el uso
adecuado de las nuevas tecnologías.
Fomentamos el desarrollo de
competencias como aprender a aprender y
la competencia digital, el trabajo
colaborativo y la motivación.

Site iPad Site 
Chromebook

CIFRA EDUCACIÓN

La Plataforma telemática CIFRA es la herramienta interna de
comunicación del centro con las familias. Una plataforma
educativa sencilla, intuitiva y eficaz con la que se puede
recibir, en tiempo real, circulares informativas de las
actividades, consultar los recibos y facturaciones que realice
el centro, las calificaciones, autorizar a las salidas fuera del
centro, consultar el horario de su hijo, concertar tutoría con el
tutor, recibir los avisos de ausencias y retrasos, revisar los
servicios contratados, descargar el certificado de donación a
la FIE cuando esté disponible…
Con respecto a la Plataforma anterior (Gqdalya), supone una
rebaja en el precio a 29€/curso añadiendo además
descuentos por tercer hermano (25%), cuarto (50%) y quinto y
siguientes hermanos (100%) en el centro.
Aquellas familias que no quieran acceder a CIFRA deberán 
comunicarlo en Administración a través del correo 
secretaria@colegionewman.org

INFRAESTRUCTURAS 
TECNOLÓGICAS

Seguimos integrando recursos de uso
compartido que van sumando al parque
de dispositivos para los curso que no
tienen 1:1 de iPad o Chromebook y
contamos más de 120 chromebooks; 30
ipads o 60 portátiles al que se accede
previa reserva del recurso para utilización
en aula.

Seguimos actualizando y mejorando las
infraestructuras sustituyendo los
proyectores por televisiones de 70”
mejorando y solucionando situaciones de
experiencia de aula.

La gestión del parque tecnológico se
convierte en todo un reto en el que
avanzamos para una flota con distintos
sistemas operativos y hardware que
podemos combinar también con el
estudio de radio o los diferentes estudios
de grabación portátiles que están a
disposición de profesores y alumnos.

Site Radio

Video explicativo en: https://youtu.be/MkoRTcKckS0

https://sites.google.com/colegionewman.org/ipad
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ESQUEMA DE COBROS

SEPTIEMBRE
• Comedor
• Horario Ampliado
• Seguro de Accidentes 

Voluntario
• Extraescolar Deporte
• Enseñanza Reglada

Bachillerato

OCTUBRE
• Comedor
• Horario Ampliado
• Material Escolar
(Infantil, Primaria y ESO)
• Lecturas de Inglés           

(3º Infantil y Primaria)
• Viaje de Estudios 1º ESO
• Viaje de Estudios 

Bachillerato (1er pago)
• Extraescolar Deporte
• Resto Extraescolares
• Enseñanza Reglada

Bachillerato

NOVIEMBRE
• Comedor
• Horario Ampliado
• Enfermería
• Gabinete Orientación 
• Plataforma CIFRA
• Viaje de Estudios 2º ESO
• Viaje de Estudios 4º ESO 

(1er pago)
• Extraescolar Deporte
• Resto Extraescolares 
• Enseñanza Reglada

Bachillerato

DICIEMBRE
• Comedor
• Horario Ampliado
• Seguro de Accidentes 

Obligatorio 
• Viaje de Estudios 3º ESO
• Extraescolar Deporte
• Resto Extraescolares
• Enseñanza Reglada

Bachillerato

ENERO
• Comedor
• Horario Ampliado
• Material Escolar    

(Infantil, 1º y 2º Primaria)
• Extraescolar Deporte
• Resto Extraescolares
• Enseñanza Reglada

Bachillerato

FEBRERO
• Comedor
• Horario Ampliado
• Lecturas 3º Infantil
• Viaje de Estudios 4º ESO 

(2º pago)
• Viaje de Estudios 

Bachillerato (2º pago)
• Resto Extraescolares
• Enseñanza Reglada

Bachillerato

MARZO
• Comedor
• Horario Ampliado
• Material Escolar
(Infantil, 1º Y 2º de 
Primaria)
• Resto Extraescolares
• Enseñanza Reglada

Bachillerato
• Reserva 1º Bachillerato

ABRIL
• Comedor
• Horario Ampliado
• Resto Extraescolares 
• Enseñanza Reglada

Bachillerato
• Reserva 2º Bachillerato

MAYO
• Comedor
• Horario Ampliado
• Resto Extraescolares
• Enseñanza Reglada

Bachillerato

JUNIO
• Comedor
• Horario Ampliado
• Extraescolar Deporte
• Resto Extraescolares
• Enseñanza Reglada

Bachillerato

JULIO
• Viaje de Estudios 

Bachillerato     (3er. pago)

Para cualquier consulta escriba a 
lmfernandez@colegionewman.org

Link a:

TARIFAS INFANTIL

TARIFAS PRIMARIA

TARIFAS ESO

TARIFAS BACHILLERATO

mailto:lmfernandez@colegionewman.org
http://www.colegionewman.org/wp-content/uploads/2019/06/ANEXO-I-TARIFAS-INFANTIL-2019-20.pdf
http://www.colegionewman.org/wp-content/uploads/2019/06/ANEXO-I-PRIMARIA-2019-20.pdf
http://www.colegionewman.org/wp-content/uploads/2019/06/ANEXO-I-ESO-2019-20.pdf
http://www.colegionewman.org/wp-content/uploads/2019/06/ANEXO-I-BACHILLERATO-19-20.pdf


INSTALACIONES
El colegio dispone en un terreno de 20.000 m2, de 13.000 m2 de superficie construida y además de
las aulas normales, aulas para desdobles y laboratorios consta de las siguientes instalaciones:

BIBLIOTECA DE PRIMARIA: La biblioteca de primaria se abre tres días a la semana en el recreo de la
mañana y está atendida por profesores que ayudan a los alumnos a elegir las lecturas más adecuadas
a su edad y nivel lector, seleccionan los libros y adquieren títulos nuevos. También se organizan
actividades de animación a la lectura como guiñoles, cuentacuentos, carteles por el colegio,
intercambio de libros, etc.

BIBLIOTECA DE ESO Y BACHILLERATO: Desde el 1 de octubre al 31 de mayo la biblioteca estará
abierta desde las 15:15 hasta las 17:00 para que los alumnos de ESO y Bachillerato que no tengan
clase puedan estudiar. También cuenta con un servicio de préstamo de libros.

CAPILLA: Horario de misa: De L a V a las 8.20h. Confesiones: 11 a 12h los lunes y martes

POLIDEPORTIVO: de uso escolar en horario lectivo y para actividades extraescolares y competiciones
deportivas en horario no lectivo.

SALÓN DE ACTOS: lo utilizan a diario nuestros alumnos, preparando obras de teatro, y recibiendo
clases de música o participando en otros actos como conferencias...

CAFETERÍA: El horario es de 8,30 a 18h. A mediodía, se ofrece un menú diario.
Los alumnos de la 1º a 3º de la ESO pueden hacer uso de la cafetería en el recreo de las 11:30, el resto
de horas podrán entrar en la cafetería siempre y cuando estén acompañados por un adulto. Los
alumnos de 4º de la ESO y bachillerato podrán entrar libremente.
No se podrán traer alimentos y consumirlos en la cafetería.



APA NEWMAN

Es una Asociación sin ánimo de lucro que
agrupa y representa institucionalmente a
los padres y madres del Colegio. Actúa
como interlocutora de los mismos tratando
y proponiendo diferentes temas que
afectan o son de interés en relación a la
educación de los hijos. Objetivos:
• Fomentar la participación de los

padres y madres de los alumnos del
Centro.

• Colaborar con las actividades
educativas y culturales del Colegio.

• Asistir a los padres y madres en
aquello que concierne a su formación y
a la educación de sus hijos.

• Representar a los padres y madres en
el Consejo Escolar del Centro.

• Cooperar con los fondos de ayuda
social del Colegio.

NEWMAN EMPRENDE

Newman Emprende agrupa a organizaciones,
profesionales y empresas formadas por padres y
madres del colegio.
Ofrecen una oferta de empresas y servicios a
disposición de las familias del colegio.
Invierten el concepto del networking típico que busca
empresas amigas, para buscar amigos que tienen
empresas. Prueba de que es un proyecto global, que
afecta a toda la comunidad educativa, es la
implicación de todos, desde la dirección del Colegio,
pasando por el AMPA o el Club Deportivo, hasta la
colaboración del profesorado y el personal de
mantenimiento.

CITAS NEWMAN
Además de las diferentes reuniones con padres
que se organizan en las distintas etapas, el
colegio propone encuentros mensuales para los
adultos de la comunidad educativa (padres,
profesores, personal…). Os esperamos.

CENA NEWMAN: Cita en la que hay cena y
presentación de las actividades más significativas
que están teniendo lugar en el Newman contado
por sus protagonistas.

CENA COLOQUIO: En colaboración con el APA se
organizan las cenas-coloquio. Momentos para el
diálogo tras el disfrute de alguna propuesta
provocativa o la presencia de un invitado especial
que hable de alguna temática relativa a la
educación.



ADMINISTRACIÓN

COMUNICACIÓN

El horario para pagos en efectivo y tarjeta será 
de 9 a 11h. de L a V y X de 16.00 a 17.00 hrs. 
Se habilitan los días del 1 al 5 de cada mes para 
saldar los recibos mensuales por este medio.
La devolución de recibos por razones ajenas al
centro conllevará unos gastos de 3€ por recibo.
Para evitar que estos costes se produzcan os
rogamos contactéis con el centro antes de
realizar la devolución al correo
lmfernandez@colegionewman.org Tarifas y
esquema de cobros en
http://www.colegionewman.org/recursos-didacticos/

Síguenos en la web y redes sociales. Y si tienes 
cualquier duda, estamos en 
comunicaciin@colegionewman.org

SECRETARÍA
El horario de secretaría es:
De L a V de 9:00 -11:00 y X de 16:00-17:00 
(excepto en junio y septiembre que no habrá 
atención por las tardes)
Para cualquier consulta 
secretaria@colegionewman.org
Teléfono: 917609184

SEGURO DE ACCIDENTES VOLUNTARIO 

DE ALUMNOS CURSO 2019-2020 –

15€/ANUAL
El colegio tiene concertado con UMAS un seguro
de accidentes voluntario para los alumnos que lo
soliciten. Las condiciones generales y particulares
del mismo se podrán solicitar en secretaría. Las
principales garantías de la póliza son: Garantizar
los accidentes que sufran los asegurados en el
Centro durante las horas de estancia lectiva en el
mismo. Quedan garantizadas fuera del recinto del
Centro, con motivo de la realización de clases,
recreos, paseos, visitas y excursiones siempre que
se lleven a cabo bajo la vigilancia de tutores y no
tengan una duración superior a 90 días.
COBERTURAS Y CAPITALES POR ASEGURADO:
• FALLECIMIENTO ACCIDENTAL 6.000€
• INVALIDEZ PERMANENTE HASTA  9.000,00 €
• ASISTENCIA SANITARIA *FACULTATIVOS UMAS*  

ILIMITADA 
• ASISTENCIA SANITARIA *FACULTATIVOS AJENOS*  

ILIMITADA 
• PROTESIS (INCLU GAFAS) HASTA  1.500,00 €
• ODONTOLOGÍA HASTA ILIMITADA 
• INFARTO  EXCLUIDO 
• TROMBOSIS  EXCLUIDA 

Aquellos alumnos que no quieran seguir con el 

seguro deberán comunicarlo en secretaría.

SERVICIOS
Consulte en la web los servicios que el colegio
ofrece a las familias para que puedan acogerse a
ellas según necesiten de forma voluntaria.

www.colegionewman.org
El centro ha realizado un importante esfuerzo para 
mantener los precios de los servicios, para el curso 

2019/2020, a pesar de la subida del IPC.

http://www.colegionewman.org/recursos-didacticos/
mailto:consultas@colegionewman.org
mailto:secretaria@colegionewman.org
http://www.colegionewman.org/

