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INFORMACIÓN GENERAL 

COLEGIO ARGANTONIO 
 

50 AÑOS EDUCANDO EN CÁDIZ 
 

 

 

Todo comenzó en 1970. El poeta y educador gaditano José Manuel García Gómez funda el 

Colegio Argantonio, sueño educativo, proyecto aconfesional, primer centro mixto de la 

ciudad de Cádiz. Desde sus inicios Argantonio fue un centro familiar e innovador que tuvo 

presente el ejemplo de la Institución  Libre de Enseñanza. José Manuel García Gómez 

eligió para nombrar su colegio al rey tartésico Argantonio. He aquí toda una declaración de 

principios: 

 

“Reconozco que el nombre de Argantonio ha sido para mí un señuelo, ese nombre me ha 

seducido y lo considero natural. El Colegio Argantonio lo es todo para mí y a él dedico lo 

mejor de mi vida y de mi trabajo. En el colegio es donde los escultores de hombres 

esculpen y forjan a quienes se encuentran en el umbral de un porvenir desconocido”.  

 

Nuestro lema Enseñar nos mejora trata de resumir nuestra propuesta de innovación y 

crecimiento constante. Somos un centro bilingüe, familiar, que apuesta por las nuevas 

tecnologías con pizarras digitales y proyecto de tabletas. Entre nuestros servicios destaca el 

Gabinete Médico con una doctora titulada y nuestras dos aulas de apoyo a la integración. 

Trabajamos la diversidad a través del Departamento de Orientación y nos distinguimos por 

la flexibilidad.  
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De Educación Infantil a Bachillerato. Aula matinal, Comedor con cocina propia, Aula de 

permanencia, Academia de Inglés con certificados oficiales de Cambridge, Escuela de 

Música, Deporte Escolar.  

 

Biblioteca con fondos actualizados. Trabajamos en un proyecto lector de primera calidad 

desde la Biblioteca del centro. Catálogo disponible a través de la plataforma Philos.  

 

Más información en nuestra web (www.colegioargantonio.es) y en nuestros blogs 

Argantonio en Proyecto (https://argantonioenproyecto.wordpress.com/)  y Memorias de 

Argantonio (http://memorias.colegioargantonio.es/)   

 

 

 

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. 

 

La Educación Secundaria y el Bachillerato mantendrán el mismo horario desde 

septiembre: De lunes a viernes, 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: 

 

 

http://www.colegioargantonio.es/
https://argantonioenproyecto.wordpress.com/
http://memorias.colegioargantonio.es/
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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. 

 

 

- 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: contabilidad@colegioargantonio.es 

- Horario Tutorías: 

o Infantil y Primaria: Jueves: de 17.30 a 18.30 horas. 

o Secundaria y Bachillerato: Jueves: de 18 a 19 horas. 

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

- Teléfonos: 956 258107/ 956 258101 

 

 
 

 

 



4 

 

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.  
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* El Colegio Argantonio entiende que la transmisión de la libertad debe ir ligada a la de la 

responsabilidad, porque consideramos que la libertad, si bien es un derecho, es también, y 

por encima de todo, una consecuencia de la asunción personal de la responsabilidad. Por 

tanto, la responsabilidad es condición de posibilidad de la libertad. 

 

* El Colegio Argantonio apuesta por la hospitalidad (la acogida) porque implica 

generosidad, apertura y disposición favorable a acoger desde la deferencia hacia el otro.  

 

* 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.  
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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.   

 

 

 

 

ARGANTONIO LANGUAGE  SCHOOL 

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 
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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. 

 

 

 

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 
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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. 

 

 

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 
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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 

 

SERVICIO DE 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 dedicada 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.  

 

 

 

 

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. 

 

La escuela está dirigida por la profesora Ana Galindo Barquín, titulada en 

composición. La oferta musical incluye Música y Movimiento, Formación Musical 

Complementaria, Especialidades Instrumentales (Piano, Guitarra y Flauta travesera), Canto 

y Técnica vocal y Escolanía. 

 

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.  

http://www.colegioargantonio.es/
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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 inmediato. En los primeros días del Curso se informará al 

alumnado acerca del funcionamiento 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.  
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