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PRESENTACIÓN

Desde el Ayuntamiento de Getafe,
ahora que se inician los diferentes
procesos de admisión en Escuelas
Infantiles y Casas de Niños, en
colegios e institutos, editamos, un año
más, esta Guía de Escolarización para
el próximo curso escolar, con el
propósito de contribuir a
proporcionarnos información relevante
que ayude en esa toma de decisión
sobre el centro educativo a elegir.
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Ángeles García
Concejala de Educación

En ella encontraréis todos los centros
educativos que conforman la Red
pública/concertada, las características
más significativas de cada etapa
educativa, así como los procedimientos
y calendarios de los diferentes
procesos de admisión.
Como novedad para el próximo curso
escolar queremos anunciar la apertura
de la nueva Escuela Infantil Municipal
Arcoíris, ubicada en el barrio de
Buenavista. En Getafe contamos con
una amplia oferta educativa en cada
una de las etapas, que queremos
seguir mejorando y ampliando en los
próximos cursos.
Confiamos en que esta Guía os sea de
utilidad, especialmente en estos
momentos que por la situación
derivada del COVID-19, hace imposible
que podáis asistir a los centros
escolares o a la delegación de
Educación a recabar información, para
que podáis realizar esta toma de
decisión sobre la escolarización de
vuestros hijos e hijas.

AYUNTAMIENTO DE GETAFE

La elección del centro educativo,
donde nuestros hijos e hijas van a
desarrollarse personal, intelectual y
socialmente, es un momento muy
importante, y nada fácil, en nuestra
tarea como padres y madres.
Recurrimos, para ello, a nuestra
propias experiencias, a las de
familiares, amistades y a la
información de los centros y
profesionales de las administraciones.
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SERVICIOS DE LOS QUE DISPONGO
EN EL CENTRO ESCOLAR
EN LOS CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL/PRIMARIA
COMEDOR ESCOLAR
¿Quién me lo ofrece?
Los propios centros escolares.
¿En qué consiste?
Todos los centros públicos de Educación Infantil y Primaria disponen de servicio de
comedor escolar, para poder facilitar la conciliación familiar.

Comida: en los centros con jornada continua abarca de 14:00 a 16:00 horas y
los de jornada partida, cubren el intervalo entre la jornada lectiva de mañana y
de tarde.
El precio del menú escolar se regula anualmente por normativa de la
Comunidad de Madrid. El correspondiente al presente curso escolar 2020/21
está establecido en 4,88 €/mes mediante la Orden 2619/2017 de 13 de julio.
Los centros concertados/privados también cuentan con estos servicios
mayoritariamente. El precio varía con respecto a los centros públicos y de un centro
a otro.
Para más información se debe consultar directamente en el centro.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES EN COLEGIOS PÚBLICOS
¿Quién me lo ofrece?
La delegación de Educación y/o la delegación de Deportes y el AMPA del centro.

AYUNTAMIENTO DE GETAFE

Los primeros del cole: servicio de desayuno, de 7:30 a 9:00 horas. Los
precios de este servicio se rigen por el convenio firmado entre el
Ayuntamiento de Getafe y los colegios públicos

SERVICIOS DE LOS QUE DISPONGO EN EL CENTRO ESCOLAR

Este servicio se divide en:
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¿En qué consiste?
La delegación de Educación, con el objetivo de continuar mejorando la calidad de la
enseñanza y seguir apoyando la conciliación de la vida familiar, pone a disposición
de las familias una amplia oferta de actividades extraescolares, que tienen una
duración de hora y media.
Además de estas actividades, de lunes a jueves, permanecen abiertas las
Bibliotecas Escolares de todos los colegios públicos.
El proceso de inscripción en estas actividades se realiza en el mes de mayo/junio.

Además de las actividades organizadas por la delegación de Educación, las AMPAS
también organizan actividades en horario extraescolar. Para mayor información
tienen que dirigirse al AMPA de cada centro educativo.
En cuanto a las actividades organizadas por la delegación de Deportes, para obtener
más información pueden acceder a la página web municipal getafe.es o contactar
con la propia delegación.

EN LOS CENTROS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA
SERVICIO DE COMEDOR
¿Quién me lo ofrece?
Los centros escolares de Educación Infantil y Primaria.
¿En qué consiste?
Todos los Institutos públicos tienen un centro de Educación Infantil y Primaria de
referencia en el barrio, en el que el alumnado de 1º y 2º de la ESO puede hacer uso de
este servicio de comedor.

AYUNTAMIENTO DE GETAFE

La información estará disponible en los colegios, pagina web municipal y en la
delegación de Educación. La inscripción se realizará a través de la plataforma online
https://ocio.getafe.es

SERVICIOS DE LOS QUE DISPONGO EN EL CENTRO ESCOLAR

Si la situación sanitaria lo permite, el alumnado escolarizado en los colegios
públicos de Getafe, podrá inscribirse en cualquiera de las actividades ofertadas
independientemente del centro educativo público al que pertenezca.

26

C U R S O

GUÍA DE ESCOLARIZACIÓN EN GETAFE

2021/2022

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
Cada Instituto ofrece diferentes actividades educativas, deportivas o de ocio en
horario no lectivo.

EN PERÍODOS VACACIONALES
Varios centros educativos abren sus puertas durante las vacaciones escolares
ofreciendo a las familias actividades lúdico-educativas, para que los niños y niñas
disfruten y jueguen en estos períodos.
Estas actividades cuentan con servicio de desayuno y comida.
Navidad / Semana Santa / Verano
Las inscripciones a esta actividad se llevan a cabo telemáticamente y en la propia
delegación de Educación, aproximadamente un mes antes de su comienzo.
Toda la información al respecto se envía a los centros escolares y se publica también
en la página web municipal (www.getafe.es) y en la página web de Educación
(https://educacion.getafe.es/).

PARA LOS Y LAS MÁS PEQUES… LUDOTECAS
Es un servicio que pretende dar respuesta a una doble necesidad:
· La demanda de las familias con niños y niñas no escolarizados en espacios
educativos adecuados para ellos y ellas, que les permita la socialización y el
aprendizaje de habilidades educativas en su desarrollo evolutivo
· Importancia que para el desarrollo de las personas tienen los primeros años
de vida, no solo en el desarrollo de capacidades y habilidades, sino también
en la detección precoz de dificultades

AYUNTAMIENTO DE GETAFE

OTROS RECURSOS QUE ME OFRECE
LA DELEGACIÓN DE EDUCACIÓN

OTROS RECURSOS QUE ME OFRECE LA DELEGACIÓN DE EDUCACIÓN

Para más información consultar en el propio centro.
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Son espacios de encuentro, en días alternos, con una duración de hora y media, para
que los niños y niñas de 1 a 3 años, empadronados en Getafe o bien que uno de sus
progenitores trabaje en Getafe, puedan jugar, experimentar, descubrir y divertirse en
compañía de otros niños y niñas, desarrollando la imaginación y creatividad.
LUDOTECA LA ALHÓNDIGA
NIÑOS Y NIÑAS DE 1-2 AÑOS lunes y miércoles de 10:00 a 11:30 horas

LUDOTECA EL BERCIAL
NIÑOS Y NIÑAS DE 1-2 AÑOS
· martes y jueves de 10:00 a 11:30 horas
· martes y jueves de 11:45 a 13:15 horas
NIÑOS Y NIÑAS DE 2-3 AÑOS
· lunes, miércoles y viernes de 10:00 a 11:30 horas
· lunes, miércoles y viernes de 11:45 a 13:15 horas

La preinscripción se podrá realizar de forma telemática en la web
https://ocio.getafe.es. En el caso de no disponer de medios para poder realizarla de
forma telemática, se podrá hacer en los ordenadores que la delegación de Educación
pondrá a disposición del público con cita previa.
Podrán preinscribirse en esta actividad:
· Las familias empadronadas y/o que uno de sus progenitores trabajen en
Getafe
· No tener ninguna deuda con la Administración Local
· Que los niños y niñas tengan cumplido el año al inicio de la actividad
· El hecho de realizar la preinscripción NO IMPLICA LA OBTENCIÓN DE PLAZA

AYUNTAMIENTO DE GETAFE

Se trabaja la participación de las familias, mediante sesiones de información,
formación y colaboración en determinados momentos de la Ludoteca.

OTROS RECURSOS QUE ME OFRECE LA DELEGACIÓN DE EDUCACIÓN

NIÑOS Y NIÑAS DE 2-3 AÑOS martes y jueves de 10:00 a 11:30 horas
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La cuota es:
10,50€/mes para las actividades de 2 días semanales
15,75€/mes para las actividades de 3 días semanales
El curso da comienzo en septiembre y finaliza en junio

PARA RECIBIR APOYO EDUCATIVO EN LOS CENTROS CÍVICOS

· Centros Cívicos de Juan de la Cierva, La Alhóndiga y Bercial / martes y
jueves de 17:00 a 18:30 horas
· Centro Cívico de Perales del Río / lunes y miércoles de 17:00 a 18:30 horas
· Centros Cívicos de Margaritas, Sector III y Getafe Norte / lunes y miércoles
de 16:30 a 18:00 horas
· Centro Cívico de San Isidro / martes y jueves, de 16:30 a 18:00 horas
Se trabajan los aspectos básicos que facilitan un desarrollo normalizado: escolares
(lecto-escritura, comprensión, atención, razonamiento, técnicas y hábitos de estudio,
relajación), personales (autoestima, autocontrol, solución de problemas) y sociales
(relaciones y habilidades sociales) y mediante reuniones mensuales con las familias.
La inscripción se realiza en la delegación de Educación en el mes de
junio/julio/septiembre y a lo largo del curso, si hay plazas disponibles. También a
través de la página web https://ocio.getafe.es.

PARA RECIBIR INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y
PROFESIONAL
Es un servicio permanente de información y orientación al alumnado y familias en
torno a:
· Orientación a familias de alumnos y alumnas que inician la escolarización en
cualquier etapa educativa

AYUNTAMIENTO DE GETAFE

Se desarrolla en grupos muy reducidos, fuera del horario escolar, dos días a la
semana, de octubre a mayo, en los 8 centros cívicos de Getafe:

OTROS RECURSOS QUE ME OFRECE LA DELEGACIÓN DE EDUCACIÓN

Dirigido al alumnado de 2º Primaria a 2º de ESO, escolarizado en Getafe, con
dificultades escolares, personales y sociales.

29

C U R S O

GUÍA DE ESCOLARIZACIÓN EN GETAFE

2021/2022

· Orientación ante dificultades relacionadas con la escolarización
· Apoyo en la toma de decisiones al término de la ESO: itinerarios formativos
postobligatorios

Programa coordinado por el Ayuntamiento de Getafe y la Consejería de Educación de
la Comunidad de Madrid: Mesa Local de absentismo escolar.

PARA LA MEJORA DE LAS RELACIONES FAMILIARES: TALLERES DE
HABILIDADES EDUCATIVAS
Estos talleres están encaminados a facilitar información y formación a familias y otros
agentes educativos, en aspectos relacionados con la educación y el desarrollo de
niños y niñas y adolescentes, reflexionando y proporcionándoles estrategias
educativas que les ayuden a realizar, de forma adecuada, su tarea educativa.
Durante el curso escolar se ofertan estos talleres a todos los centros educativos, así
como el procedimiento para su inscripción.

PARA EL ASESORAMIENTO PSICOLÓGICO ANTE DIFICULTADES
ACADÉMICAS, EMOCIONALES O SOCIALES EN EL CONTEXTO ESCOLAR
Este asesoramiento psicológico está destinado a todas las familias en general, y a
los/as adolescentes a partir de los 12 años, que consultan por dificultades en el
ámbito académico, emocional o social. El objetivo es identificar a qué se deben las
dificultades detectadas y orientar hacia las acciones necesarias para su resolución.
Se interviene tanto individualmente como en grupo, en Talleres para promover y
potenciar las habilidades personales.

AYUNTAMIENTO DE GETAFE

Servicio de prevención, control y seguimiento del absentismo escolar del alumnado
en situación de riesgo o abandono del Sistema Educativo en la etapa obligatoria de
escolarización. Para ello se llevan a cabo acciones preventivas, informativas y de
detección e intervención con centros educativos, familias y alumnado.

OTROS RECURSOS QUE ME OFRECE LA DELEGACIÓN DE EDUCACIÓN

PARA PREVENIR EL ABSENTISMO ESCOLAR
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PARA LAS DIFICULTADES EN LA CONVIVENCIA ESCOLAR
La delegación de Educación desarrolla el programa de Convivencia y Prevención del
Acoso Escolar. Durante todo el curso escolar, se llevan a cabo acciones de prevención
en los centros educativos y atención de casos: alumnado, padres, madres y
profesorado.

PARA FAVORECER LA EQUIDAD EN EL PROCESO EDUCATIVO
SUBVENCIONES
La delegación de Educación realiza cada año dos convocatorias de subvenciones en
el ámbito educativo:
1. Dirigida a los Centros públicos de Educación Infantil/Primaria y de Educación
Secundaria.
Dotando de apoyo económico a los centros educativos, para facilitar el
proceso de aprendizaje a aquellos niños y niñas que pertenezcan a familias
con graves dificultades económicas y/o sociales, para los cuales se
considera necesario el apoyo en material educativo, garantizando el principio
de igualdad de oportunidades durante su escolarización.
2. Dirigida a Asociaciones educativas de Getafe, cuyo ámbito de actuación se
desarrolla en centros de enseñanza reglada, así como Asociaciones de
Getafe, cuyo fin sean los niños con necesidades educativas especiales.
Dotando de apoyo económico a las Asociaciones de Madres y Padres de
Alumnos y otras Asociaciones de Getafe de carácter educativo, para
apoyar el desarrollo de proyectos y actividades.
ESCUELA Y MEDIO (SERVICIO DE AUTOBUSES ESCOLARES)
Con el fin de facilitar el acceso de los niños y niñas de Getafe a actividades
culturales, educativas y de ocio y tiempo libre, así como a otras actividades que la
delegación de Educación considere prioritarios.

AYUNTAMIENTO DE GETAFE

Para atender todas aquellas dificultades que puedan presentar familias y alumnado.

OTROS RECURSOS QUE ME OFRECE LA DELEGACIÓN DE EDUCACIÓN

Este programa dispone de un teléfono gratuito y confidencial durante las 24 horas del
día, los 365 días del año, de atención a la adolescencia (900 770 112).
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· Apoyando económicamente los desplazamientos en autocar del alumnado de
Primaria y Secundaria Obligatoria y Formación Profesional Básica, cuando
realicen actividades curriculares fuera de los centros, relacionadas con el
conocimiento de su municipio y entorno próximo

La delegación de Educación del Ayuntamiento de Getafe tiene interés en promover y
favorecer la Red de Ecoescuelas y centros asociados a esta Red.
Una Ecoescuela es un centro educativo en el que se desarrolla un proceso de mejora
ambiental, mediante la investigación a través de una Ecoauditoría y posterior
corrección de las deficiencias detectadas, que implica, asimismo, una mejora en la
práctica educativa.
Cada centro educativo elige trabajar un tema sobre los tres básicos, AGUA, RESIDUOS
Y ENERGÍA, CONSUMO RESPONSABLE, CONTAMINACIÓN ACÚSTICA, HÁBITOS
SALUDABLES relacionándolo con el currículo escolar.
El programa tiene una duración de tres cursos, al final del proceso opta al galardón de
una bandera verde que concede ADEAC, una vez comprobados los logros que, en
política ambiental, haya conseguido el centro educativo en un mínimo de tres cursos
escolares.
Los centros ecoescuelas de Getafe que están participando en el curso escolar 2021/2021:
CEIP MARÍA BLANCHARD
CEIP GABRIEL GARCIA MARQUEZ
CEIP JORGE GUILLEN
CEIP MANUEL NUÑEZ DE ARENAS
CEIP VICENTE FERRER

CEIP ENTIQUE TIERNO GALVAN
CEIP ANA Mº MATUTE.
CEIP CIUDAD DE GETAFE
IES MENÉNDEZ PELAYO
IES LEÓN FELIPE

IES MATEMÁTICO
PUIG ADAM

Además de los recursos ofrecidos por la delegación de Educación, en los centros
escolares otras delegaciones del Ayuntamiento de Getafe llevan a cabo actividades
de salud, ocio, deporte... de las cuales pueden obtener información en el mismo
centro escolar o a través de la página web institucional del Ayuntamiento de Getafe
www.getafe.es.

AYUNTAMIENTO DE GETAFE

PARA APOYAR LA CONCIENCIACIÓN MEDIOAMBIENTAL EN LOS
CENTROS EDUCATIVOS

OTROS RECURSOS QUE ME OFRECE LA DELEGACIÓN DE EDUCACIÓN

· Facilitando el desplazamiento del alumnado, para su participación en otras
actividades y proyectos enmarcados en el Programa de Apoyo Municipal
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