
¿QUIÉN ES QUIÉN?

ÁREA PEDAGÓGICA / EDUCATIVA 

FAMILIAS DELEGADAS

Representan a las familias de su clase y son las portavoces del modelo 

educativo y de los valores de nuestro colegio dentro de su grupo. 

Transmiten la información de forma bidireccional entre las tutorías y las 

familias. Hacen de intermediarias entre las familias y el profesorado 

para tratar aquellos temas comunes del grupo que hayan sido 

planteados por las familias o el tutor/a de su clase.

TUTORAS Y TUTORES

Podemos acudir al profesorado para tratar las cuestiones 

individuales y específicas de un alumno o alumna en particular: 

tutorías, permisos, incidencias, ausencia justificada, posibles 

conflictos…

nombre.apellido@colegiosigloxxi.org

EQUIPO DIRECTIVO

Compuesto por Dirección, las jefaturas de estudio y los 

coordinadores/as de etapa. Velan por el buen funcionamiento del 

colegio y la aplicación de nuestro modelo educativo, coordinan al 

profesorado, a los monitores/as con los y las docentes, facilitan la 

participación de toda la Comunidad Educativa, elaboran la 

Programación General Anual, etc. 

equipo.directivo@colegiosigloxxi.org

CONSEJO ESCOLAR

Máximo órgano de representación del centro donde participan todos los 

estamentos de la Comunidad Educativa elegidos democráticamente. Sus 

funciones principales son la evaluación de la Programación General del 

Centro, conocimiento y resolución de conflictos, proposición de medidas 

de convivencia, igualdad e inclusión, análisis y valoración del 

funcionamiento y proyecto pedagógico del colegio.

consejo.escolar@colegiosigloxxi.org

familias.consejoescolar@grupos.colegiosigloxxi.org 

COMUNICACIÓN PARA 

CUESTIONES PARTICULARES 

ALUMNO/A

COMUNICACIÓN PARA 

ASUNTOS COMUNES 

DE LA CLASE
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ÁREA DE GESTIÓN DE LA COOPERATIVA

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS

Dan servicio al colegio y a la cooperativa en las funciones de gerencia, secretaría, contabilidad, comedor, horario ampliado, conserjería y mantenimiento. 

Para facilitar su labor y también ahorrar tiempo a las familias, os recordamos que podéis realizar numerosas gestiones a través de los formularios de la página 

web: Horario Ampliado, Comedor, Dieta Especial y Extraescolares.

HORARIO DE ATENCIÓN A FAMILIAS

De Octubre a Mayo: Lunes a viernes, de 08:30 a

11:00 hrs y de 15:00 a 16:00 hrs.

Septiembre y Junio: Lunes a viernes, de 8:30 a

13:00 hrs

GERENCIA

Responsable del área administrativa, así como de la gestión de los recursos 

humanos y materiales de la cooperativa. 

gerencia@colegiosigloxxi.org

SECRETARÍA

Gestionan los servicios del colegio, altas y bajas de la cooperativa, las 

becas y ayudas de la Comunidad de Madrid, los datos personales y de 

contacto de las familias, y el proceso de admisión de alumnado. 

secretaria@colegiosigloxxi.org

ADMINISTRACIÓN / EXTRAESCOLARES

Apoyo a Gerencia y Secretaría, coordinación y gestión de actividades 

extraescolares (para darse de alta o de baja debéis completar los 

formularios de la página web). Tramitación y de las solicitudes de las 

familias para el uso de espacios del colegio.

administracion@colegiosigloxxi.org

CONTABILIDAD

Gestiones de contabilidad,  facturación a cooperativistas, y también 

gestión de las cuentas de cada clase para las actividades del alumnado 

como salidas, acampadas…

contabilidad@colegiosigloxxi.org

COMEDOR

Planificación y gestión del servicio de comedor, horario ampliado de mañana 

y horario ampliado de tarde. Coordinación con Cocina para facilitar el 

servicio. Para darse de alta o de baja debéis completar los formularios de la 

página web.

comedor@colegiosigloxxi.org

CONSEJO RECTOR

Es el órgano que gobierna, gestiona y representa a la Cooperativa con sujeción 

a la Ley, a los Estatutos del Centro y a la política general que establezca la 

Asamblea General de Socios. 

Gestiona la cooperativa asegurando la viabilidad del proyecto a largo plazo, 

buscando el equilibrio necesario entre las necesidades y la viabilidad 

presupuestaria.

consejorector@colegiosigloxxi.org

COMEDOR

DIETAS

H. AMPLIADO

EXTRAESCOLARES
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Muchas propuestas que se desarrollan en nuestro centro son gracias a la colaboración de toda la comunidad educativa y 

en especial de las familias que se juntan en diversos grupos de trabajo y mejora para dotar de mejores recursos a nuestro 

Proyecto Educativo.

¿QUIÉN ES QUIÉN?

PARTICIPACIÓN FAMILIAS

GRUPOS DE TRABAJO Y MEJORA: DOCENTES + FAMILIAS

REVISTA

Gestionamos la difusión de unas 600 

ejemplares de la revista por trimestre. 

Dinamizamos la participación, maquetamos, 

creamos contenido…

revista@colegiosigloxxi.org

BIBLIOTECA

Somos un grupo de familias y docentes que trabajamos 

para que la Biblioteca sea un elemento vivo en nuestro 

colegio.

biblioteca@colegiosigloxxi.org

HUERTO ESCOLAR (INFANTIL)

Gestionamos, cuidamos dinamizamos el huerto 

escolar en la etapa de infantil que nos ofrece una 

oportunidad eco-sostenible para aprender de 

manera significativa.

yolanda.lopez@colegiosgloxxi.org

(Actual coordinadora del huerto infantil)

PATIOS

Trabajamos por la mejora y adecuación de nuestros 

espacios al aire libre. Lideramos el Proyecto 

“Siglocreando el Patio”

proyecto.patios@colegiosigloxxi.org
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La Red XX1 está formada por familias que de forma voluntaria se juntan en grupos, atendiendo a diversas temáticas e interés, 

para que nuestro Proyecto Educativo vaya más allá de las aulas y del horario lectivo, enriqueciéndolo con nuevas iniciativas.
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PARTICIPACIÓN FAMILIAS

GRUPOS EN LA REDXXI

SIGLEROS MONTAÑEROS

Compartimos tiempo libre y actividades en la 

naturaleza, organizamos excursiones, visitas a 

parques, travesías y acampadas.

siglerosmontaneros@colegiosigloxxi.org

MADRES POR EL CLIMA

Estamos preocupad@s por el planeta que 

dejamos a nuestr@s hij@s, realizamos acciones 

para mitigar, prevenir, y adaptarnos a los efectos 

del cambio climático sobre el planeta. 

madresporelclima.redxxi@colegiosigloxxi.org

BICISIGLERAS

Como amantes de las bicis realizamos

actividades con las familias para promover 

la movilidad sostenible, 

bicicletas@colegiosigloxxi.org

LA BANDA DEL SIGLO

Somos padres, madres, profesor@s y alumn@s

amantes de la música que nos juntamos para 

tocar y cantar. Nos preparamos durante el año 

para el concierto de la fiesta COIS. 

bandadelsiglo@colegiosigloxxi.org

Cultural-MENTE21

Fomento y desarrollo de actividades 

culturales, artísticas y deportivas, 

partiendo de los valores del PEC.

convive@colegiosigloxxi.org

COMISIÓN DE FIESTAS

Organizamos las fiestas fuera del horario lectivo 

para compartir grandes momentos con nuestros 

hijos e hijas: Carnaval, Halloween y Navidad. 

comision.fiestas@colegiosigloxxi.org
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