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El que hayáis elegido la Escuela Libre Micael es para nosotros una 
alegría y os damos la bienvenida. 

 Queremos acompañaros en estos primeros pasos para que os sintáis 
acogidos en la escuela que es un lugar de encuentro para alumnos, familias y 
docentes, donde podemos compartir actividades pedagógicas, culturales y 
formativas. 

 El colegio cuenta con una página web https://www.escuelamicael.com/ 
donde podéis obtener información sobre las distintas etapas formativas o 
sobre la pedagogía Waldorf, entre otros. También albergamos un blog donde 
vamos dando puntual información sobre las distintas actividades del colegio, 
acontecimientos o distintas noticias, lecturas, videos etc. de interés general 
https://www.escuelamicael.com/blogs/news 

 La escuela esta sostenida por la Fundación Micael-Steiner, cuyos 
patronos son madres, padres y docentes del colegio. 

 

 La Escuela Libre Micael, de Pedagogía Waldorf, nacida en 1979, es un 
centro de enseñanza privado y homologado estatalmente, miembro de la 
UNESCO y que ofrece las siguientes etapas educativas: 

 

  

º º º º

º º

https://www.escuelamicael.com/
https://www.escuelamicael.com/blogs/news
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 El calendario escolar que sigue el colegio es el oficial de la Comunidad 
de Madrid, celebrando las mismas fiestas que Madrid (15 de mayo y 9 de 
noviembre). 

 A principio de curso los padres reciben por correo electrónico el 
calendario que especifica las fechas de la agenda escolar, primero el 
provisional hasta que se complete el definitivo. Ambos también se suben a 
nuestra página web tan pronto como se hacen públicos 
https://cdn.shopify.com/s/files/1/1150/1620/files/Calendario-Escolar-
Provisional-Escuela-Micael-2018-19.pdf?14170789541648732593 

 

 A lo largo del curso se proponen seis horas diarias de asistencia 
obligatoria, las Fiestas Trimestrales se hacen en horario lectivo y las jornadas 
de junio y septiembre son iguales a las del resto del año, no se reducen. Este 
número de horas adicionales son compensadas con unos días más de 
vacaciones en Semana Santa, antes o después, según fechas, en los que los 
alumnos no acuden a clase y los docentes participan en encuentros 
pedagógicos formativos a nivel europeo. 

 Cumplimos así el mismo número de horas lectivas que las estipuladas 
en la norma oficial, pero repartidas de manera diferente. 

 

 

 Es sumamente importante la puntualidad en la entrada en el colegio, a 
las 8:15, todo el profesorado y alumnado debe de estar dentro del aula 
preparado para la primera clase, pues el comienzo de la jornada tiene unas 
cualidades y actividades preparatorias insustituibles que ninguno debería 
perderse. Además, la consideración y el respeto a los demás, la no 
interrupción de la introducción o de la clase misma, debería ser prioritario. 

 Cuando se sabe con antelación que va a haber alguna ausencia, se 
comunica al tutor o profesor; cuando la falta surge el mismo día, se comunica 
a Secretaría por teléfono o en persona lo antes posible. 

https://cdn.shopify.com/s/files/1/1150/1620/files/Calendario-Escolar-Provisional-Escuela-Micael-2018-19.pdf?14170789541648732593
https://cdn.shopify.com/s/files/1/1150/1620/files/Calendario-Escolar-Provisional-Escuela-Micael-2018-19.pdf?14170789541648732593


5 
 

JA
R

D
ÍN

 D
E 

IN
FA

N
C

IA ENTRADA: desde las 8:15

SALIDA

CON COMEDOR O 
CUIDADO

A las 16:00

SIN COMEDOR A las 13:30

P
R

IM
A

R
IA

ENTRADA: 8:15

SALIDA

DESDE 1º HASTA 4º 13:50

5º Y 6º 14:40

CON COMEDOR O 
CUIDADO. TODOS 16:15

SE
C

U
N

D
A

R
IA

ENTRADA: 8:15

SALIDA

CON COMEDOR O 
CUIDADO

16:15

SIN COMEDOR 14:40

B
A

C
H

IL
LE

R
A

TO

ENTRADA: 8:15

SALIDA TODOS 15:30

HORARIO DE COMEDOR
12:40 A 13:00 (DENTRO DEL 

HORARIO LECTIVO)



6 
 

Ó

Cuestiones administrativas 
Secretaría 

Teléfono: 91 637 52 87 

e-mail: secretaria@escuelamicael.com 

Cuestiones pedagógicas 
Tutor de clase o profesor concreto: llamad a Secretaría y dejad recado 
para que os llame o en la forma que él mismo indique. 

Resolución de conflictos 
En primer lugar se habla con el profesor en concreto, si no es posible la 
resolución, se habla con el tutor (en Primaria siempre primero con el tutor), 
en última instancia con el equipo directivo. 

 

 

Matrícula 
Su pago se realiza en el mes de febrero de cada año. Da derecho a reserva 
de plaza y se perderá en caso de renunciar una vez hecha la inscripción. 

Cuotas 
Las cuotas escolares son mensuales, en ellas se incluye seguro escolar y 
revisión médica escolar. En julio y agosto no se paga mensualidad, aunque en 
julio se paga la cuota de septiembre. 

Material escolar 
Se paga una cuota en septiembre para el material escolar que se utilizará 
durante todo el curso. Cada clase tiene su propio consumo, por tanto su propio 
presupuesto y así la correspondiente cuota. Lo administra el tutor de la clase 
y él presenta las cuentas a los padres. 

Descuentos 

Descuentos en la matrícula a partir del segundo año y a partir del segundo 
hijo. 

Descuentos en las mensualidades siguiendo estos criterios: 

mailto:secretaria@escuelamicael.com
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 →El tercer hermano descuento del 50% en su mensualidad. 

 →El cuarto hermano descuento del 75% en su mensualidad 

 →A partir del quinto hermano, descuento del 100%, no pagará cuota 

mensual 
 
 

Pago de comedor 
 
 Se puede optar por contratar el servicio de comedor de forma mensual o 
por días sueltos. Aquellas personas interesadas en el comedor de forma 
mensual, deberán apuntarse para todo el curso, si no, deberán apuntarse cada 
día. Existen bonos de diez comidas que caducan anualmente, más 
información en Secretaría. 
 
 

Becas 
 
 Existe la posibilidad de solicitar becas escolares, para ello acudid a 
Secretaría. 
 

 El colegio cuenta con comedor escolar en cuya cocina se elaboran las 
comidas buscando que todos los ingredientes sean ecológicos y de primera 
calidad, disponiendo incluso de menú vegetariano bajo demanda. 
 
 Hay tres tipos de menú para las distintas etapas: el de Jardín de Infancia, 
el de Primaria y Secundaria y el de Bachillerato. Desde el colegio se mandan 
los menús por correo electrónico pudiendo consultarse en la página web 
https://www.escuelamicael.com/pages/comedor 
 
 También hay posibilidad de hacer uso de las instalaciones del comedor 
al cuidado de las personas encargadas, tanto del comedor como del tiempo 
libre después. En este caso se trae la comida de casa y en el comedor se 
facilita la vajilla. El coste de esta modalidad es más reducido y hay que 
solicitarlo de la misma manera que cuando es comedor completo. 
  

https://www.escuelamicael.com/pages/comedor
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 Las fiestas en la Escuela Libre Micael y en la pedagogía Waldorf en 
general, son muy importantes por cuanto que son hitos que permiten vivir el 
ritmo anual, mensual y semanal de forma saludable. Por este motivo algunas 
de ellas son consideradas parte de la jornada lectiva de obligado cumplimiento. 
Tienen una gran tradición en el colegio, algunas son de carácter interno y en 
otras participan las familias. 
 
 

 Fiestas anuales:  
 

 

 

SAN MIGUEL O FIESTA DE LA 
COSECHA

•29 de septiembre

•Alumnado por la mañana

SAN MARTÍN O FIESTA DEL FAROL

•Una tarde en el mes de noviembre

•Alumnos y familias hasta 3º de primaria

ADVIENTO

•4 domingos antes de navidad (lunes 
siguiente)

•Interna del colegio

NAVIDAD Y REYES MAGOS

•Interna del colegio

CARNAVAL Y FIESTA DE LOS 
OFICIOS

•En febrero

•Distinta celebración según las 
etapas. 

•Interna del coleigo

PASCUA O LIEBRECITA

•Viernes antes de las vacaciones de 
Semana Santa

•Hasta 3º de Primaria. 

•Alumnado por la mañana

PENTECOSTÉS O FIESTA DE LA PALOMITA

•Siete semanas después del domingo de 
pascua

•Hasta tercero de Primaria. 

•Alumnado por la mañana

SAN JUAN O FIESTA DEL VERANO

•A comienzo del verano

•Alumnado por la mañana
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 Fiestas trimestrales: 
 

 Se realizan un sábado al final de cada trimestre, se considera día lectivo 
de obligada asistencia. Los alumnos, clase por clase, realizan una muestra de 
algunas de sus actividades cotidianas a través de canciones, 
representaciones, etc. 
 

 Otros eventos: 
 

 Son muchas las oportunidades de vivir y practicar fuera del aula los 
procesos de enseñanza aprendizaje, así como de exteriorizar las experiencias, 
vivencias y trabajo de cada grupo y de cada alumno, así, por ejemplo: 
 

- Representaciones teatrales de los alumnos, con asistencia y ayuda de las 
familias  

- Representaciones de Autos de Navidad a cargo de profesores y/o padres y 
amigos 
Exposiciones de Trabajos Anuales de los alumnos de los cursos de 2º de 
Secundaria. 

- Prácticas Sociales de los alumnos de 1º de Bachillerato y exposición de lo 
realizado  

- Prácticas de Agrimensura de los alumnos de 4º de Secundaria y exposición 
de lo realizado a profesores y familias 

- Prácticas de Arquitectura de los alumnos de 2º de Bachillerato 
- Debates en la Universidad de diversos cursos de Secundaria 
- Conciertos de los alumnos  
- Festivales públicos de las últimas clases de Secundaria y Bachillerato 
- Actuaciones del Coro de padres, madres y amigos 
- Otras actuaciones artísticas, etc. 

 
 La escuela en miembro del Proyecto Ecoescuelas y como tal participa 
de algunas actividades dentro y fuera del colegio. 
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 Son excursiones, viajes o salidas concretas fuera del recinto escolar para 
ampliar el trabajo pedagógico, favorecer el desarrollo individual y la 
convivencia de grupos. Los lugares y acontecimientos son normalmente los 
siguientes: 
 

- Actividades en la Dehesa de Navalcarbón; estancias en la Granja 
Biodinámica de Camorritos; estancia en la Granja Escuela 
Guadalajara; actividades y estancias en Cañicosa (Segovia); trabajos 
de Dibujo de perspectiva en Peñafiel y de Agrimensura en Peñafiel; 
estudio de la prehistoria en Atapuerca; trabajos sociales en distintos 
lugares; Olimpiadas griegas en Ampurias; Olimpiadas en Las Rozas; 
intercambios internacionales, etc. 

- Como escuela miembro de la Red de Escuelas UNESCO participa en 
actividades con alumnos de todas las escuelas Unesco de la 
Comunidad de Madrid: en 4º de Primaria en una Romería; en 6º de 
Primaria visita a una ciudad Patrimonio de la Humanidad; en 2º de 
Secundaria Festival de Flamenco en la Fundación Antonio Gades; En 
3º de Secundaria jornadas deportivas por la Igualdad de Género; en 
4º de Secundaria encuentros sobre temas sociales. 

 Se celebran dos Mercadillos o Jornadas de Puertas Abiertas al año, uno 
alrededor de la primera semana de diciembre y otro la primera de junio, se 
pueden consultar las fechas en el calendario escolar en la web. 
 
 Suponen una vivencia de las instalaciones del colegio de manera distinta 
a la habitual, así como una manera de relacionarnos de forma más pausada 
fuera de las prisas cotidianas; también es una oportunidad para aquellos que 
no nos conocen y quieren hacerlo. En estos Mercadillos podemos encontrar, 
entre otras muchas sorpresas: 
 
- Exposición pedagógica del trabajo de los alumnos 
- Charlas pedagógicas 
- Reunión y encuentro de antiguos alumnos 
- Conciertos de música 
- Venta de productos artesanales 
- Barbacoa, paella, cafetería  
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Escuela de música 
 

Coordinadora: Zoraida Grijalbo.  
Contacto: escuelademusica@escuelamicael.com 
 
 La Escuela de Música ofrece clases de instrumento individuales y en 
conjunto, clases de lenguaje musical y coro de padres. 
 

Escuela de deportes 
 

Coordinador: Carlos Malagón 
Contacto: escueladedeportesmicael@hotmail.com 
 
 La Escuela de Deportes ofrece clases de Voleibol, Baloncesto y Circo. 
 

Escuela de tecnología 
 

Coordinadores: Alfredo Sánchez y Sofía Reyes 
 
 La Escuela de Tecnología ofrece una asignatura extraescolar de 
Tecnología, Programación y Robótica para alumnos de 3º y 4º de Secundaria 
  

mailto:escuelademusica@escuelamicael.com
mailto:escueladedeportesmicael@hotmail.com
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• Lenguaje Musical

• Instrumento

•Orquesta

•escuelademusica@escuelamicael.com

•Baloncesto

•escueladedeportes@escuelamicael.com

• Zoraida Grijalbo  653 72 13 84

•Mestros del colegio

•Temas de interés  educativo

Temas de interés general para familias y 
amigos

•http://www.centrowaldorf.com

•Para maestros, padres, madres y 
amigos...
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 Son grupos de trabajo formados por algunos docentes, padres y madres 
voluntarios, que están abiertos, previa petición y admisión, a nuevos 
participantes. 
 

 

 

 

•Se encarga de idear y organizar 
conferencias, talleres, jornadas 
pedagógicas, fiestas temáticas 
colaborativas y otros eventos que 
sirvan de espacio, apoyo y ampliación a 
las relaciones entre la escuela y las 
familias. Asimismo es la impulsora de 
otras Comisiones y de distintas 
cuestiones prácticas.

• Se encarga de idear, gestionar y 
llevar a cabo todo lo relacionado con 
los dos Mercadillos anuales.

•Se encarga de organizar y ofrecer 
una presentación de bienvenida a las 
familias que se incorporan a la 
escuela, en cualquiera de los cursos.

•La Mesa de Estación es un pequeño 
espacio que suele haber en las clases, 
creado con sencillos elementos 
naturales, para acompañar las 
particularidades y vivencias de cada 
estación. En el colegio hay una, 
enfrente de Secretaría. Esta Comisión 
se encarga de crearla y mantenerla, 
así como de elaborar y confeccionar 
todos sus elementos.
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 La Escuela no tiene ruta escolar propia, por eso, unas familias han 
organizado una desde Madrid que, este curso 2018/19, empieza en la calle 
Ricardo Ortiz, 35 a las 6:50 y la última parada la tiene en la rotonda de la 
Clínica la Zarzuela a las 7:45. Existe la posibilidad de hacer la ruta completa o 
solo ida o vuelta. 

 

 

 

 
 

 La puerta del colegio se cierra a las 9 de la mañana y permanecerá 
bajo la vigilancia del portero que es el encargado de vigilar la entrada y 
salida de los alumnos. 

 Fuera del horario escolar o de las actividades extraescolares, ningún 
niño puede permanecer en el recinto del colegio, tampoco en las reuniones 
pedagógicas de clase, tutorías u otros. 

 Una vez que se ha recogido a los niños en su horario 
correspondiente se debe abandonar el recinto escolar para evitar molestias 
a los que continúan sus actividades. En todo caso, no hay que dejar a los 
niños sin vigilancia en el colegio una vez hayan salido de sus respectivas 
clases. 

 

• Eva García: 629 233 427

• Óscar: 606 378 834

• Jaime Rosales: 696 418 259

Las personas de contacto son:
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 El aparcamiento del colegio es un espacio muy limitado y de uso 
privado y que es utilizado por muchas familias y trabajadores del colegio. 
Es necesario, por tanto, cumplir unas normas básicas para que podamos 
compartir un uso seguro, cómodo y ágil del mismo. 

  

NO bloquear las  salidas de emergencia del colegio 

EVITAR paralizar la vía de circulación al bajarse los niños de los coches, 
sobre todo a la hora punta de entrada.

EXTREMAR la vigilancia de los niños cuando están en el aparcamiento

APARCAMIENTO ALTERNATIVO: en la Dehesa, cruzando la pasarela de la 
A-6. 

NO permanecer en el aparcamiento más de lo indispensable

TENGA EN CUENTA en todo momento a los demás usuarios del 
aparcamiento.
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Derechos de imagen 
 

Los padres pueden autorizar al colegio para que utilice la imagen del 
alumno o de la familia. Esta autorización, al ser únicamente para la 
escuela, no se extiende a nadie más. Por tanto, los eventos en los que 
participen los alumnos está prohibido realizar ningún tipo de grabación. La 
escuela grabará o fotografiará los eventos y los compartirá con las familias, 
en su caso. 

 

Delegados de clase 
 

Cada clase tiene uno o varios delegados que se pueden renovar cada año 
a votación de los padres y madres de cada clase. Estos delegados se 
reúnen normalmente una vez al trimestre para tratar cuestiones de interés 
general. Cualquiera puede ser delegado de su clase sin importar el tiempo 
que lleve en el colegio. Existe un documento que tienen que firmar y que 
señala sus funciones. 

 

Ropa perdida 
 

Durante las fiestas trimestrales, en el gimnasio o en el lugar que se indique 
se hace una exposición de la ropa encontrada por el colegio para que sus 
dueños la recojan, después de esto se entregará a una ONG. 

 


