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COMEDOR ESCOLAR 
Nuestro comedor cuenta con cocina propia, desde su puesta en 
funcionamiento hace más de veinte años. El comedor escolar ayuda a 
prolongar la permanencia de los escolares en el Centro, en un medio idóneo 
para el desarrollo de los valores de convivencia y solidaridad, y ofrece una 
dieta sana y rica que garantiza la salud y el crecimiento. Además educa en 
hábitos nutricionales y facilita la participación en determinadas actividades 
extraescolares que se organizan por las tardes. Este servicio responde a la 
demanda de muchos padres para hacer compatible su horario laboral con la 
permanencia de sus hijos en el Colegio.

El servicio de comedor, atendido por personal especializado, comienza a 
funcionar desde el primer día de curso. Los padres interesados, ya sea en 
bonos diarios o abonando la mensualidad, podrán retirar de la Secretaría del 
Centro, y durante la primera semana de cada mes, el menú correspondiente o 
consultarlo en la Página Web.

La responsable de nutrición, dietética y planificación es la Dra Mª Valle 
Sánchez Trujillano. Todas nuestras comidas son inspeccionadas 
mensualmente por los Laboratorios de Salud Pública “Bio Control” de 
Chiclana. 

Fuera del menú general, están a disposición de los alumnos que así lo 
requieran, dietas blandas e hipocalóricas. El consumo de éstas será 
autorizado exclusivamente por el Gabinete Médico del Colegio, para lo cual se 
deberán remitir a éste el certificado médico y la solicitud de los padres, con la 
debida anticipación.

UNIFORMES
El uniforme es obligatorio para todos los alumnos del Colegio excepto los 
alumnos de Bachillerato, los cuales deberán asistir correctamente vestidos. 
Su aspecto, presencia y aseo deberán estar en concordancia con la del resto 
de los alumnos del Colegio. Es muy importante que el uniforme sea el 
reglamentario y se lleve correctamente ya que forma parte de nuestro estilo y 
nos caracteriza frente a nosotros mismos y los demás. Su adquisición podrá 
hacerse en El Corte Inglés de Cádiz durante los meses de verano. El 
alumnado de Bachillerato, a pesar de tener uniforme, deberá usar una 
vestimenta apropiada para la jornada escolar, estando prohibido el uso de 
chanclas, bañadores, calzonas, etc. Más información en nuestra Web: 
www.colegioargantonio.es

BIBLIOTECA
“Leer es una forma de felicidad”, afirma el filósofo Fernando Savater. Para 
nosotros la Biblioteca debe ser un espacio vivo de consulta, de estudio, de 
préstamo. Contamos además con una zona de animación a la lectura dedica-
da a los más pequeños. Desde la Biblioteca se fomentan talleres de lectura 
para todo nuestro alumnado. Nuestro catálogo se actualiza constantemente y 
se encuentra a disposición de la Comunidad Educativa. Los fondos de la 
Biblioteca se pueden consultar accediendo a través de nuestra Web a la 
Plataforma Philos que permite reserva on line de ejemplares y un seguimiento 
de las novedades y de las actividades de fomento de la lectura que vayan 
realizándose. 

CONOCE AL REY ARGANTONIO
El curso 2020-2021 cumplimos 50 años. Con vistas a ese aniversario hemos 
iniciado un proyecto para conocer la figura del Rey Argantonio que nos da 
nombre. Este proyectoo ha sido inaugurado por Manuel Pimentel que dirige el 
programa Arqueomanía en TVE.

ESCUELA DE MÚSICA
La Escuela de Música nació como un centro de enseñanza y de creación 
musical que ofrece una formación musical dirigida a niños, jóvenes y adultos, 
en donde se ofrece al estudiante, junto a con enseñanzas instrumentales y 
teóricas, la posibilidad de hacer música, y en las que el alumno con especial 
talento e interés puede prepararse para unos estudios profesionales. Desde 
los cuatro años de edad, seguimos apostando porque la música forme parte 
de la vida, educación y desarrollo del niño y de cualquier adulto aficionado, 
con vistas a conseguir una plena formación de la persona y orientar hacia 
estudios profesionales a quienes manifiesten aptitudes especiales favorables.

AULA DE LAS ARTES
A través de diferentes talleres, los alumnos de 6 a 12 años, van a conocer los 
principales recursos de los lenguajes artísticos, cultivar actitudes sociales, 
explorar y expresar sus ideas, valorar la libertad individual y el derecho a la 
diversidad y a la participación en la vida cultural de la comunidad. Será un 
espacio abierto, lúdico y compartido en el que aprenderán a desarrollar la 
imaginación a través del arte y sus distintas modalidades. 

ESCUELAS DEPORTIVAS
Desde sus inicios, Argantonio mantiene la actividad física como uno de los 
pilares básicos para la formación integral del alumnado. Por esta razón, para 
cada curso académico se lleva a cabo una programación de actividades 
extraescolares deportivas diversa y conectada con el entorno social inmedia-
to. En los primeros días del Curso se informará al alumnado acerca del funcio-
namiento de estas escuelas y se formalizarán las inscripciones.

ESCUELA DE ROBÓTICA
Este es el cuarto año que ofertamos nuestra Escuela de Robótica.  Con esta 
actividad los niños potencian su creatividad, la lógica visual y sus habilidades 
sociales para trabajar en equipo. Impartida por el equipo de profesionales de 
Docentro la Robótica permite al alumnado familiarizarse con la programación 
y con una serie de conocimientos que pueden servirle de mucha ayuda para 
su futuro profesional. El alumno podrá aprender jugando, programando, 
construyendo sus propios robots e iniciándose en el modelado y en la 
impresión en 3D.

OTRAS ACTIVIDADES Y TALLERES
Contamos con un Club Juvenil los viernes por la tarde para alumnos de Tercer 
Ciclo de Primaria y Primer Ciclo de Secundaria. El Club Juvenil es un lugar de 
encuentro y ocio para vuestros hijos y les ofrece la posibilidad de disfrutar, con 
personal del colegio, de actividades propias de su edad en horario no escolar. 
También ofertamos Teatro, Oratoria, Baile flamenco y Danza, entre otras 
actividades. Los horarios y toda la información de las actividades podrán 
consultarse en la Web del colegio. 

Cuando llega el verano el Colegio Argantonio oferta varios campamentos. El 
de Valle de Cuentos se desarrolla en nuestro propio centro los meses de julio 
y agosto. También se ofrecen dos campamentos de verano para nuestros 
alumnos de Primaria, uno en Arcos de la Frontera y otro en la Hacienda El 
Barriche. 

IMPORTANTE

El Colegio Argantonio agradece, dada la insuficiencia del concierto educativo, 
el porcentaje con el que, a través del pago de las actividades extraescolares
y los servicios complementarios, las familias que eligen nuestro modelo de 
enseñanza contribuyen al mantenimiento y a la mejora continua de sus 
recursos e instalaciones. Sin esa ayuda y sin el convencimiento por parte de 
los padres de la necesidad de cuidarlo y defenderlo, difícilmente el Colegio 
Argantonio podría ofrecer la educación a la que aspira y su Comunidad 
Educativa le demanda.

Avda. Juan Carlos I, s/n (junto a la estación de RENFE de San Severiano) y C/ 24 de Julio, 6 al 10 - 11007 CÁDIZ
Tfnos: 956 25 81 07 - 956 25 81 01 - email: colegioargantonio@colegioargantonio.es
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HORARIOS

Durante el mes de septiembre (y junio) y con la sola excepción del 
primer día de clase indicado para cada una de las distintas etapas, el 
horario, con jornada intensiva, será el siguiente:
Educación Infantil: de 9 a 14 horas. 
Educación Primaria: de 9 a 14 horas.
Educación Secundaria y el Bachillerato mantendrán el mismo horario 
desde septiembre: de 8 a 14.30 horas.

A partir del martes, 1 de octubre, la jornada será para Educación Infantil 
y Primaria, de cinco mañanas y dos tardes con el siguiente horario:

EDUCACIÓN INFANTIL
- Lunes, Miércoles y Viernes: De 9 a 14 horas.
- Martes y Jueves: Mañanas: De 9 a 13 horas. Tardes: De 15.30 a 17.30  
  horas.

EDUCACIÓN PRIMARIA
- Lunes, Miércoles y Viernes: De 9 a 14 horas.
- Martes y Jueves: Mañanas: De 9 a 13 horas. Tardes: De 15.30 a 17.30  
  horas.

Rogamos a los padres y al alumnado cumplan con la jornada y los horarios 
establecidos, no permitiéndose la presencia sin autorización de alumnos 
en el Centro fuera de su jornada escolar. 

Para no interrumpir las clases, los alumnos de E. Primaria que lleguen al 
Centro con retraso se quedarán en Conserjería, desde donde serán 
acompañados a sus respectivas aulas por el personal que se determine.

VACACIONES Y DÍAS FESTIVOS

Los PERÍODOS VACACIONALES serán:

- Navidad: Desde el 23 de diciembre de 2019 hasta el 6 de enero         
de 2020, ambos inclusive.
- Semana Santa: Desde el 6 de abril hasta el 12 de abril de 2020,       
ambos inclusive.

Los DÍAS FESTIVOS SIN CLASES de ámbito nacional, autonómico y local 
serán:

- Lunes, 7 de octubre de 2019: Patrona de Cádiz.
- Viernes, 31 de octubre de 2019: Día no lectivo provincial.
- Viernes, 1 de noviembre de 2019: Festividad de Todos los Santos.
- Viernes, 6 de diciembre de 2019: Día de la Constitución Española. 
- Lunes, 9 de diciembre de 2019: Lunes siguiente a la Inmaculada      
  Concepción. 
- Martes, 7 de enero de 2020: Día no lectivo provincial. 
- Lunes, 24 de febrero de 2020: Lunes de Carnaval.
- Viernes, 28 de febrero de 2020: Día de Andalucía.
- Lunes, 2 de marzo de 2020: Día de la Comunidad Educativa.
- Viernes, 1 de mayo de 2020: Fiesta del Trabajo.

¿CÓMO DIRIGIRSE AL CENTRO?

Para cualquier asunto de carácter académico o de convivencia los padres 
se dirigirán, en primer lugar, al Tutor de su hijo/a, solicitando cita a través 
de Alexia preferentemente. Si el Tutor o los padres los consideran 
necesario se dará traslado, dependiendo de la problemática, al profesor 
que corresponda, a la Jefatura de Estudios o al Director, que se pondrá en 
contacto, a la mayor brevedad posible, con los padres en cuestión.

Para asuntos relacionados con el Gabinete Psicopedagógico y de 
Orientación Escolar, las citas se harán, igualmente, por Alexia. 

De lunes a viernes, de 9 a 10 horas, existe un Horario de Permanencia de 
la Jefatura de Estudios, para atender aquellos asuntos que sean 
prioritarios.

Rogamos respeten los horarios que todas estas personas tienen 
asignados para atender a los padres, pues cualquier alteración repercute 
en la correcto funcionamiento del Centro.

- Horario de Secretaría:
 Mañana: Lunes a Viernes: De 9 a 14.30 horas.
 Tarde: Martes y Jueves: De 15.30 a 18.30 horas.
 Email: recepcion@colegioargantonio.es

- Horario Tutorías:
 Infantil y Primaria: Jueves: de 17.30 a 18.30 horas.
  Secundaria y Bachillerato: Jueves: de 18 a 19 horas.

Queridos padres:

Antes de iniciar el nuevo curso escolar nos ponemos 
en contacto con vosotros para transmitiros nuestros 
saludos y adelantar algunos temas de interés con 
vistas al comienzo del curso 2019/2020. 

COMIENZO E INCORPORACIÓN DEL ALUMNADO

El régimen ordinario de clases para el Segundo Ciclo de Educación 
Infantil y Educación Primaria comenzará el martes, día 10 de 
septiembre. Este primer día, en Educación Infantil y en Educación 
Primaria la entrada del alumnado será a las once de la mañana. La hora de 
salida será la misma desde ese primer día de clase. El régimen ordinario 
de clases para Educación Secundaria y Bachillerato comenzará el 
lunes, día 16 de septiembre, a las once de la mañana y la salida será a la 
una de la tarde.

La Ludoteca (0-2 años) del colegio iniciará su actividad el lunes 2 de 
septiembre, a las nueve de la mañana.

El Servicio de Comedor comenzará a funcionar el martes 10 de 
septiembre y el Aula Matinal el miércoles 11 de septiembre a las 7,30 
horas.

En el caso del alumnado de nuevo ingreso, las tutoras o tutores se 
comunicarán con sus padres unos días antes del comienzo de curso para 
establecer un primer contacto en aras de facilitar una mejor incorporación 
al nuevo centro.

Durante las primeras semanas, todas las alumnas y alumnos de 
Ludoteca, Segundo Ciclo de Educación Infantil y Primer Ciclo de 
Primaria llevarán, en lugar visible y debidamente sujeta, la 
correspondiente tarjeta de identificación. La misma será retirada por los 
interesados en la primera sesión de tutoría en los primeros días de 
septiembre.

Para facilitar la incorporación del alumnado, sería positivo que unos días 
antes empecemos a acostumbrarles a los nuevos horarios: que se 
acuesten temprano, se levanten un poquito antes, que adopten los mismos 
horarios de las comidas que tendrán durante el curso, etc. 

Debemos, especialmente en estas primeras semanas, ser un ejemplo para 
nuestros hijos cumpliendo con las normas del centro en cuanto a la 
puntualidad, uniformidad, entradas y salidas, para que ellos comprendan lo 
importante que es para la convivencia.

El primer día de clase se dedicará por parte del Centro a la recepción del 
alumnado, a la presentación de los tutores y de las normas del Colegio, 
estableciéndose un horario flexible para facilitar esta tarea. 
Las entradas y salidas de los alumnos se harán por la Avda. Juan Carlos I. 
Se ruega a los padres y alumnos que procuren utilizar este acceso ya que 
el aparcamiento y la circulación por la calle 24 de julio están prohibidos.

La finalización del régimen ordinario de clases será el viernes, día 22 de 
junio de 2020 para el Segundo Ciclo de Educación Infantil y 
Educación Primaria y el día 23 de junio de 2020 en Educación 
Secundaria y 1º de Bachillerato. La Ludoteca lo hará el martes, día 30 
de junio de 2020. Segundo de Bachillerato terminará el viernes, día 29 
de mayo de 2020. En cualquier caso, durante el mes de junio, todo el 
alumnado de 2º de Bachillerato asistirá obligatoriamente a las clases, 
bien de preparación para el acceso a las enseñanzas que constituyen la 
educación superior, bien de recuperación para aquellos que hayan 
obtenido evaluación negativa en alguna materia con el objeto de preparar 
los exámenes extraordinarios de septiembre.

EXÁMENES EXTRAORDINARIOS

Serán los días 2, 3 y 4 de septiembre de 2019 para las alumnas y alumnos 
de Educación Secundaria y Bachillerato con materias suspendidas.

La distribución de los exámenes de las distintas asignaturas se encuentra 
expuesta en el Portal Web y en el tablón de anuncios de la Secretaría del 
Colegio Argantonio. Rogamos a los interesados consulten 
personalmente dicha distribución, ya que no es posible facilitarla por 
teléfono.

La asistencia a los exámenes es rigurosamente obligatoria para quienes 
tengan asignaturas pendientes. Aquellas alumnas y alumnos que, en las 
fechas señaladas, no puedan asistir a sus correspondientes exámenes 
justificarán debidamente, y por escrito, los motivos de su ausencia. 

- Horario Gabinete de Orientación: Jueves: de 18 a 19 horas.

- Teléfonos: 956 258107/ 956 258101

PROYECTO EDUCATIVO

Somos un centro educativo de titularidad privada y aconfesional, sostenido 
parcialmente con fondos públicos, que trabaja para despertar y estimular 
el desarrollo integral y armónico de la persona, como agente de su 
propio crecimiento en sus dimensiones individual, ética, social y 
cultural, desde Educación Infantil hasta Bachillerato. Esta misión es la 
continuación de los ideales que el poeta y educador José Manuel García 
Gómez  puso en marcha en este mismo centro en el año 1970. 
Actualmente es el único centro de estas características de la ciudad de 
Cádiz. 

NOTAS DE IDENTIDAD

* Mantener viva la memoria del fundador del colegio, el poeta y 
educador José Manuel García-Gómez.

* Satisfacer las necesidades y expectativas de la sociedad en 
general y, sobre todo, de la comunidad en que se ubica. 

* El alumnado tiene derecho a recibir una formación completa y 
coherente. 

* Una enseñanza comprometida con la gestión de la calidad en 
educación y formación y orientada a una mejora continua de los servicios. 

* El Proyecto Educativo se lleva a cabo en un régimen de coeducación 
con la participación de alumnas y alumnos. 

* Un trato personalizado, cercano y familiar, que permite elevar la 
calidad de las relaciones con alumnos y familias.

* El Colegio Argantonio respeta el pluralismo ideológico de todos los 
miembros de la Comunidad Educativa y trata de estimular los valores 
democráticos que derivan de la Constitución, desde la solidaridad, el 
respeto a los demás, la libertad y la actitud de diálogo. 

* El Colegio Argantonio se define como respetuoso con todas las 
confesiones de los miembros de la Comunidad Educativa, con renuncia 
expresa a cualquier tipo de adoctrinamiento, proselitismo y sectarismo. 

* El diálogo y la comunicación, la tolerancia, el respeto mutuo y la 
colaboración, son los instrumentos que nos ayudan a solucionar los 
conflictos.

* Defendemos una libertad de cátedra que permita al profesorado 
manifestar libremente sus opiniones científicas, porque es la mejor 
garantía de una educación rigurosa y plural.

* Los principios educativos en los que se basa el Proyecto Educativo del 
Colegio Argantonio deben abarcar la consecución de capacidades, 
valores y actitudes, tanto cognitivas como socioafectivas, que potencien 
el desarrollo de la autonomía social, moral e intelectual. 

ARGANTONIO BILINGÜE 

Argantonio siempre ha dado atención prioritaria a los idiomas. Contamos 
con los mejores profesores para desarrollar nuestro proyecto de 
bilingüismo tanto en Educación Infantil como en Educación Primaria. Un 
proyecto de presente pero que también se encamina hacia el futuro. 

El trabajo del Departamento de Idiomas es, en este sentido, fundamental. 
Se desarrollan, además, proyectos de intercambio con cursos de verano 
en el extranjero que permiten a nuestros alumnos y alumnas poner en 
práctica el idioma. 

Nuestro proyecto va más allá del bilingüismo. De ahí que el alemán la 
hayamos introducido como segunda lengua extranjera en Educación 
Infantil y en Educación Primaria. También se oferta como segunda lengua 
en el primer ciclo de Educación Secundaria junto a Francés que 
actualmente se cursa en Primero de Bachillerato. 

Como complemento al programa bilingüe, contamos con nuestra propia 
academia de idiomas. En Argantonio Language School utilizamos una 
metodología con la que los niños, desde pequeños, aprenden a hablar, 
entender, leer y escribir en el idioma extranjero durante tres horas 
semanales en horario extraescolar de mediodía o tarde. Disponemos de 
niveles que abarcan desde educación infantil hasta Bachillerato. 

Argantonio Language School posee la certificación de Centro Oficial 
Preparador para los exámenes de Cambridge. Asimismo, ofrecemos clases 
para adultos con el mismo enfoque comunicativo y variedad de niveles y 
horarios. 

INCORPORACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LAS 
AULAS

A partir del curso 2015-2016 el Colegio Argantonio comenzó una nueva línea 
estratégica incorporando las Tecnologías de la Información y Comunicación 
(TIC) a nuestras aulas. Esta implantación en los procesos docentes se está 
llevando a cabo en diferentes etapas que van desde una primera fase 
formativa para desarrollar las competencias TIC en los docentes, una 
segunda fase en la que se incorpora y dota de forma progresiva herramientas 
TIC en el aula (wifi, ordenadores, pizarras digitales,...), y una tercera fase 
donde se incorpora a los alumnos al nuevo proceso mediante la programación 
de indicadores de consecución de la competencia digital, la incorporación de 
software de uso educativo, el uso  de IPads en Educación Infantil y a partir de 
5º de EPO en adelante y de forma progresiva de tabletas.

La implementación de las TIC en el aula conlleva un cambio de paradigma 
educativo que nos obliga al uso de nuevas Técnicas de Aprendizaje y 
Conocimiento (TAC) que nos lleva de una transferencia de la información 
centrada en el profesorado al uso de técnicas interactivas y colaborativas 
centradas en el alumno, en la colaboración y en el grupo. Estas nuevas 
técnicas también nos ha obligado a diseñar un plan formativo dirigido a 
nuestro personal docente.

ALEXIA

A través de la plataforma educativa ALEXIA los padres y alumnos podrán 
consultar expedientes, gestionar tutorías, descargar de forma segura 
documentación y acceder a galerías multimedia.
Es aconsejable descargarse la app gratuíta Alexia Familia para realizar 
seguimiento desde el móvil. El codigo de acceso de la aplicación es jlr1.

SERVICIOS Y ACTIVIDADES DEL CENTRO

ORIENTACIÓN Y PSICOPEDAGOGÍA
El Departamento de Orientación constituye un recurso de apoyo a toda la 
comunidad educativa: alumnado, profesorado y familias con funciones 
relacionadas con la orientación académica, psicopedagógica y profesional. Es 
un servicio especializado que apoya la labor del centro y del conjunto del 
profesorado en todas aquellas actuaciones encaminadas a asegurar la 
atención a la diversidad.

GABINETE MÉDICO
El Gabinete Médico es un servicio que nos diferencia y nos distingue con la 
Dra. Mª del Valle Sánchez Trujillano como responsable del mismo con un 
horario de atención que está en consonancia con el horario de Educación 
Infantil y Primaria. 

AULA MATINAL
El Aula Matinal se establece entre las 7.30 de la mañana y el inicio de la 
actividad lectiva, entre los meses de septiembre a junio, para todos los niveles 
y con servicio de desayuno. La solicitud para usar este servicio podrá hacerse 
para todos los días o bien para días determinados.


