BIENVENIDOS AL NUEVO CURSO
Queridas familias,
Después de las vacaciones veraniegas iniciamos un nuevo curso cargados de ilusión y
compromiso, con la intención de mejorar siempre en el desempeño de nuestro trabajo.
En este difícil camino que nos presenta el curso escolar 2013-14 tenemos que aunar esfuerzos
todos los miembros de la comunidad educativa, de modo que si todos estamos en sintonía, padres y
profesores, podremos lograr que los objetivos marcados puedan ser alcanzados.
Recordaros que el aprendizaje no es cuestión de un mes o un periodo corto, es tarea diaria que
con constancia y esfuerzo obtiene sus resultados. Viene siendo una actitud, en algunos alumnos
frecuente, dejar las tareas y el estudio para el final, con los consecuentes nervios y preocupaciones
que impiden que los resultados sean los deseados por todos. Es por ello que el equipo de profesores
insiste en vuestra valiosa colaboración para que desde casa inculquemos hábitos diarios y rutinas en
el trabajo y el estudio. Si desde pequeñitos van adquiriendo estos hábitos será más fácil incorporar
nuevos aprendizajes según vayan creciendo.
Este año nuestro lema de curso es “La sensibilidad. Otra mirada es posible”. Intentaremos
despertar en nuestros alumnos la capacidad de estar alerta, desarrollando actitudes como la empatía,
la compasión, la ternura… comprometiéndose en actuar/hacer en la vida cotidiana. Tema que
sabemos, vosotros como padres, ya les vais inculcando y nos apoyaréis en vuestro hacer diario.
Todo el Claustro de Profesores, personal de Admón. y Servicios, APA, Junta de Montes y
Equipo directivo os da la Bienvenida al nuevo curso y, en especial, a todas las familias nuevas que,
confiando en nuestro proyecto, entran a formar parte de nuestra Comunidad Educativa.
BIENVENIDOS A TODOS AL CURSO 2013-14.
Quedo a vuestra disposición y os deseo un Feliz Curso de todo corazón.
Un cordial saludo,
La Directora.
Cristina Ferrandis
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LEMA DEL CURSO
La sensibilidad “¡Despierta! Otra mirada es posible”

OBJETIVO GENERAL
Educar la sensibilidad como la capacidad de despertar, permanecer alerta y
comprometernos ante todo lo que acontece a nuestro alrededor.
GUIADOS POR EL ESPÍRITU: Profundizar en nuestra identidad cristianavicenciana y descubrir los frutos del Espíritu Santo.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Primer trimestre
Educar una mirada que permita percibir en profundidad y nos capacite
para estar atentos, asombrarnos y conmovernos.
Segundo trimestre
Cultivar las actitudes evangélicas de la empatía, la compasión y la
ternura.
Tercer trimestre
Comprometernos en la vida cotidiana mediante la escucha, la
solidaridad, la admiración de la belleza y el desarrollo del gusto artístico.
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CARÁCTER PROPIO DEL CENTRO
NUESTRA MISIÓN
Somos un centro educativo católico cuya titularidad ostenta la Junta de
Montes y Señorío Territorial de Bétera y que, siguiendo los pasos de las Hijas
de la Caridad, basa su educación en el carisma Vicenciano de San Vicente
de Paúl y Santa Luisa de Marillac.
Buscamos la formación integral del alumno/a en sus dimensiones
intelectual, humana y cristiana, valorando el conocimiento como medio de
mejora personal y social, con una sensibilidad especial por aquellos con
más necesidades.

NUESTRA VISIÓN
Queremos un centro coherente con su identidad Vicenciana que sea
reconocido por su:
Educación y vivencia de la Fe
Sencillez y cercanía entre los miembros de la Comunidad educativa (profesores,
alumnos, familias y PAS)
Actitud alegre y de acogida
Eficacia en la gestión de los recursos (humanos y materiales)
Formación académica de Calidad basada en la adaptación al alumno y a la
Sociedad
Compromiso con el medio ambiente y con los aspectos sociales
Apuesta por las innovaciones tecnológicas y pedagógicas
Comportamiento de nuestros alumnos dentro y fuera del centro

NUESTROS VALORES
1. TRASCENDENCIA como vivencia e interiorización de la fe cristiana.
2. CERCANÍA en las relaciones con toda comunidad educativa y el entorno.
3. CLIMA de disciplina, alegría y orden.
4. SOLIDARIDAD encaminada a alcanzar una justicia social con una atención
especial con los más necesitados.
5. RESPETO por la vida y la naturaleza.
6. RESPONSABILIDAD
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VALORES MATERIALES / ESTRUCTURALES:
En el centro disponemos de recursos materiales, tales como:
Salón de usos múltiples donde se realizan festivales, exposiciones,
conciertos musicales, teatros, cine…
Amplia capilla donde se llevan a cabo las celebraciones litúrgicas.
Salón de audiovisuales equipada con las últimas tecnologías de
proyección
Laboratorios de Biología – Geología y Física – Química.
Aula de Tecnología
Aula de Informática
Amplia biblioteca
Aula de Idiomas
Amplios patios dotados de canchas de baloncesto y campo de futbito.
Parque infantil
Comedor
Sala de Juntas
Sala para Directiva APAS.
Aulas específicas para refuerzos educativos.
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HORARIO ESCOLAR
Según lo dispuesto sobre el Calendario Escolar del curso 2013-2014 en
la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència de la Generalitat Valenciana:

SEPTIEMBRE y JUNIO
La jornada diaria para Educación Infantil y Primaria será:
Todos Los días de 9:00 a 13:00 h.
Para los alumnos de Educación Secundaria el horario será el
siguiente:
Primero y Segundo de ESO
Todos los días de 9:00 a 14:00 h.
Tercero y Cuarto de ESO:
Lunes y Miércoles de 8:00 a 14:00 h.
Martes, Jueves y Viernes de 9:00 a 14:00 h.

DE OCTUBRE A MAYO
La jornada diaria para Educación Infantil y Primaria será:
Lunes, Martes, Jueves ,Viernes de 9:00 a 12:30 h. y de 15:00 a 17:00 h.
Miércoles de 9:00 a 13:00 h. (Por la tarde no hay clase)
Para los alumnos de Educación Secundaria el horario será el
siguiente:
Primero y Segundo de ESO:
Lunes y Viernes de 8:55 a 13:00 h. y de 15:00 a 17:00 h.
Martes y Jueves de 8:00 a 13:00 h. y de 15:00 a 17:00 h.
Miércoles de 8:55 a 13:00 h.
Tercero y Cuarto de ESO:
Lunes, Martes y Jueves de 8:00 a 13:00 h. y de 15:00 a 17:00 h.
Miércoles de 8:00 a 13:00 h.
Viernes de 8.55 a 13:00 h. y de 15:00 a 17:00 h.
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CALENDARIO ESCOLAR 2013-14
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Vacaciones Navidad: del 23 de diciembre al
9 septiembre: Inicio clases Infantil y Primaria.
7
de18
enero
16 septiembre: Inicio clases Secundaria.
17,
y 19 marzo: San José .
9 octubre: Día de la Comunidad Valenciana.
1 de mayo, Día del trabajador.
20 de junio, finalizan las clases de
1 noviembre: Día de Todos los Santos.
Inf/Prim/ESO.
6 diciembre: Día de la Constitución.
FIESTAS LOCALES: 7 de enero, 17 y 18 de marzo. (Acuerdo Consejo Municipal)
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CALENDARIO DE EVALUACIONES PARA INFANTIL
1ª Evaluación:

Sesión de evaluación: 13 de diciembre.
Entrega de notas: miércoles 18 de diciembre 17:00h

2ª Evaluación:

Sesión de Evaluación: 25 de marzo.
Entrega de notas: miércoles 2 de abril 16:00 h.

3ª Evaluación:

Sesión evaluación: 17 de junio.
Entrega de notas: miércoles25 de junio.

CALENDARIO DE EVALUACIONES PARA PRIMARIA
1ª Evaluación:

Exámenes: del 27 de noviembre al 5 de diciembre.
Sesión de evaluación: 11 de diciembre.
Entrega de notas: miércoles 18 de diciembre 16:00h.
Recuperaciones en enero.

2ª Evaluación:

Exámenes: del 5 al 11 de marzo.
Sesión de Evaluación: 27 de marzo.
Entrega de notas: miércoles 2 de abril 17:00h
Recuperaciones: Después de Pascua.

3ª Evaluación:

Exámenes: del 9 al 13 de junio
Sesión evaluación: 18 de junio.
Entrega de notas: miércoles 25 de junio.
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CALENDARIO DE EVALUACIONES PARA SECUNDARIA
1ª Evaluación:

Exámenes: del 27 de noviembre al 5 de diciembre.
Sesión de evaluación: 12 de diciembre.
Entrega de notas: miércoles 18 de diciembre 17:00h.
Recuperaciones en enero.

2ª Evaluación:

Exámenes: del 5 al 11 de marzo.
Sesión de Evaluación: 26 de marzo.
Entrega de notas: miércoles 2 de abril a las 16:00h.
Recuperaciones: Después de Pascua.

3ª Evaluación:

Exámenes de 1º, 2º y 3º ESO: del 4 al 9 de junio.
Exámenes de 4º ESO: 28, 29 y 30 de mayo.
Recuperaciones de 1º, 2º y 3º ESO: 13,16,17 y 18 de junio.
Recuperaciones de 4º ESO: 3, 4, 5, y 6 de junio.
Sesión de evaluación de ESO: 23 de junio.
Sesión de evaluación 4º de ESO: 13 de junio
Entrega de notas 1º, 2º y 3º ESO: 25 de junio.
Entrega de notas 4º de ESO: 17 de junio.

Las fechas de exámenes son orientativas

RECUPERACIONES SEPTIEMBRE ESO: Se fijarán en Junio

Nota: Al finalizar la 1ª y 2ª evaluación se convocará una reunión con los padres
para informar sobre la valoración global del trimestre; en dicha reunión se entregará el
informe y boletín de notas. Las notas de final de curso se entregarán a los padres de forma
individual en la fecha establecida. En secundaria, las calificaciones de los exámenes
extraordinarios de septiembre, también se entregarán a los padres de forma individual.
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ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Nuestro planteamiento como educadores en Centros Vicencianos es
incrementar la atención y la dedicación por los que más lo necesitan, por lo
que para este curso 2013 – 2014, la atención a la diversidad que hemos
previsto va a realizarse del siguiente modo:

INFANTIL
Disponemos de un profesor de apoyo que complementa la tarea de las
tres tutoras y atiende a alumnos que necesitan refuerzo educativo. Además,
los alumnos que tienen necesidades educativas especiales son atendidos por
la logopeda y/o la profesora de Pedagogía Terapéutica.

PRIMARIA
En 1º y 2º se refuerza la asignatura de Lengua y en 3º, 4º, 5º y 6º curso
se desdoblan las dos instrumentales, Matemáticas y Lengua, saliendo del
grupo-clase los alumnos que lo precisen con un profesor de refuerzo.
Estos grupos son flexibles a lo largo de todo el curso según
necesidades del alumno.
El alumnado que lo precise será diagnosticado por el psicólogo, quien
asesorará al profesorado en las acciones a tomar. Si es necesario derivará el
caso al especialista adecuado (Pedagogía Terapéutica o Logopedia).

SECUNDARIA
En 1º y 2º de ESO, al ser grupos muy numerosos, se desdoblan 4
materias (matemáticas, ciencias, lengua y valenciano).
En 3º de ESO se desdoblan 2 materias (lengua y matemáticas)
Además, a aquellos alumnos que presentan necesidades educativas
especiales, se les atiende según la orientación del Gabinete Psicopedagógico
de forma individual, realizando el refuerzo bien dentro del aula o fuera de ella.
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PLURILINGÜISMO
Nuestro centro se inició el curso 2012-13 en la introducción de la lengua
inglesa en infantil 3 años, atendiendo al calendario de implantación del
programa plurilingüe en los centros de la Comunidad y según Decreto.
(Decreto 127/2012, del 3 de agosto, del Consejo, por el cual se regula el plurilingüismo en la
enseñanza no universitaria en la Comunidad Valenciana. (2012/7817)

El Proyecto Lingüístico de nuestro centro se corresponde con el PPEC
(Programa Plurilingüe de Enseñanza en Castellano) programa que
actualmente están llevando los alumnos de 3 y 4 años. El resto de alumnado
sigue el Programa Lingüístico PIP (Programa de Incorporació Progresiva al
valencià), llevando una o dos materias vehiculadas en valenciano (Medi en
Primaria; Sociales y Música en Secundaria).
Con el Programa Plurilingüe se pretende ir vehiculando materias tanto
en valenciano como en Inglés. Así pues, los alumnos que están ahora en 4
años, en el curso 2015-16, que estarán en 1º de Primaria, podrán vehicular ya
en Inglés el área artística (Plástica/Música) y en valenciano el área que vienen
llevando hasta ahora, Medi.

10

SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN EL CENTRO
LOGOPEDIA. AUDICIÓN Y LENGUAJE
(Infantil y Primer ciclo de Primaria)

PROFESORA ESPECIALISTA: Beatriz BERNAD
Evalúa y valora a los alumnos con necesidades específicas de apoyo
educativo (Audición y lenguaje) a petición de los profesores tutores.
Colabora con los profesores en el seguimiento de los procesos de
enseñanza-aprendizaje de los alumnos tratados.
Informa a las familias de la evolución del proceso.
Orienta y asesora al centro y a las familias sobre actividades y
prevención de dificultades en el lenguaje.

AULA DE PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA (PT)
PROFESORA ESPECIALISTA: Amparo CALDERÓN
El objetivo del aula de P.T. es la atención del alumnado con
necesidades educativas especiales, temporales o permanentes,
derivadas de su historia personal y escolar
o de condiciones
especiales de sobre-dotación intelectual o de discapacidad psíquica,
motora o sensorial, que cursa Educación Infantil (2º Ciclo) o Educación
Primaria.
El Servicio Psicopedagógico Escolar o Gabinete Psicopedagógico
Escolar, emitirá el correspondiente informe que, fundamentado en la
evaluación socio-psicopedagógica, indicará la propuesta curricular
específica a seguir o la propuesta de otras medidas.
La profesora de PT está especializada en educación especial.
- Atiende a los alumnos/as bien dentro del aula, o fuera de ella, y
preferentemente en pequeño grupo o individualmente.
- Colabora con el tutor y el profesorado en el seguimiento y
evaluación del alumnado.
- Informa periódicamente a las familias sobre el desarrollo escolar,
social y afectivo de sus hijos.
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SERVEI PSICOPEDAGÒGIC MUNICIPAL
PSICÒLEG: Manuel PERETÓ

El Servei Psicopedagògic Municipal centra la seua intervenció en el
centre en les etapes educatives d’infantil i primària, realitzant les funcions
d’assessorament psicopedagògic al centre, famílies, professorat i alumnat.
Com a tasques bàsiques realitza:
Prèvia petició del tutor/a tot i tenint en consideració la priorització
d’objectius del programa, es fa el diagnòstic dels alumnes que se
sol·liciten. En tot cas, tots els alumnes amb Necessitats de Suport
Educatiu són diagnosticats abans de l’inici de la seua atenció.
Al nivell d’E.I. 5 anys s'efectua una campanya de revisió per tal de prevenir
les dificultats en l'adquisició dels aprenentatges bàsics a l'inici del Primer
Cicle de Primària i orientar als mestres i als pares per a la millora dels
aspectes analitzats. S’aplica una bateria de proves individuals a tots els
alumnes de la classe.
Derivació als especialistes externs als centres dels casos en que es
considere que l'alumne precisa un tipus concret d'atenció.
Assessorament al professorat respecte a l’organització docent, l’acció
tutorial i l’innovació educativa.
Assessorament a les famílies de l’alumnat del centre.
Elaboració d’informes per a l’administració educativa de cara a la provisió
de recursos complementaris de l’ensenyament (P.T, Audició i
Llenguatge,...).
Assessorament als òrgans del centre: claustres de professors. Equip
directiu. Comissió Pedagògica. Cicles educatius.
Seguiment en el centre dels programes municipals d’atenció a les NCE.
- Programa d’Acollida.
- Programa municipal d’atenció a centres educatius i alumnat amb
necessitat de compensació educativa. Amb l’objectiu de dur a terme
la detecció, intervenció, seguiment i avaluació dels alumnes amb
problemàtica sòcio-educativa.
- Seguiment en el centre del Programa Municipal de Prevenció de
l’Absentisme Escolar.
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DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN DE LA ESO
ORIENTADORA: Sari BAUDÉS
Realiza la evaluación psicopedagógica (previa solicitud del tutor) para
detectar los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo
y, elabora un informe que sirve de base al profesorado en la acción
educativa y las estrategias de intervención.
Lleva un seguimiento a lo largo del curso de los alumnos con
necesidades de apoyo educativo, asesorando al profesorado y a las
familias.
Se coordina con aquellas instituciones, entidades y servicios externos al
Centro que favorecen la escolarización y/o educación del alumnado
(Equipo Técnico de atención a las Necesidades de Compensación
Educativa en Centros Escolares, Departamento de Servicios Sociales
del Ayuntamiento, Centro de Salud, Mancomunidad Camp de Túria,
Conselleria de Sanitat…)
Elabora la propuesta del Plan de Acción Tutorial (PAT) de la ESO y,
planifica con los tutores las Sesiones de Tutoría.
Colabora en el desarrollo del PAT y coordina su seguimiento y
evaluación.
Lleva a cabo la orientación académica y profesional con los alumnos
que finalizan la ESO y con sus familias, elaborando un perfil de
aptitudes, de intereses y preferencias profesionales y realizando
charlas informativas, entregando información diversa (dossier, guías,
direcciones…). Todo ello para facilitar la toma de decisiones del
alumnado y para poder realizar junto al profesorado un Consejo
Orientador lo más acorde posible a las capacidades e intereses
personales de cada uno.
Colabora en la orientación académica del alumnado de 1º, 2º y 3º de la
ESO para favorecer la toma de decisiones sobre los itinerarios
educativos y sobre la elección de las materias optativas.
Colabora en la programación de actividades informativas-formativas a
padres.
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CONVIVENCIA Y DISCIPLINA
El Reglamento de Régimen Interno y el Plan de Convivencia y Disciplina
recogen todos los objetivos, actuaciones, normas y estrategias dirigidas a
crear un clima de respeto y tolerancia en el Centro.

OBJETIVOS DEL PLAN:
Fomentar la convivencia como participación activa de todos los
miembros de la Comunidad Educativa, especialmente en los
alumnos, para lograr un ambiente de respeto y tolerancia en el
Centro.
Establecer las normas de convivencia y los procedimientos para
resolver los conflictos que alteren la convivencia escolar.
Potenciar las relaciones de cooperación entre compañeros y los
hábitos de comportamiento democrático.
Educar en los valores de respeto, justicia y relaciones humanas.
Atención individualizada (y en su caso derivación a otra entidades)
de los alumnos que presentan continuas alteraciones del
comportamiento.
Dar respuesta inmediata en el caso de que hubiera casos de
intimidación y acoso entre iguales o se detectase algún caso de
absentismo escolar en el Centro.
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NORMAS DE CONVIVENCIA DEL CENTRO
Normas que regulan la convivencia en el aula y en el Centro.
Todos los alumnos cumplirán y respetarán los horarios aprobados
para el desarrollo de las distintas actividades del Centro.
Los alumnos mostrarán respeto hacia el profesorado, hacia sus
compañeros y hacia todos los miembros de la Comunidad
Educativa.
Los alumnos obedecerán las indicaciones de todo el profesorado y
del personal adulto adscrito al Centro.
No se comerán golosinas durante las horas de clase.
Es obligatorio el uso del uniforme del Centro completo (incluidos
los zapatos), excepto en los meses de Junio y Septiembre en los
que llevarán el equipo deportivo de verano. En la clase de Ed.
Física, los alumnos usarán el equipo deportivo de verano durante
los meses siguientes: Mayo, Junio, Septiembre y Octubre, usando
el chándal de invierno el resto del año.
Los alumnos que hayan tenido educación física, deberán
abandonar el Centro con el uniforme, tanto por la mañana como
por la tarde.
Los alumnos no podrán salir del Centro durante el periodo lectivo
sin ir acompañados de uno de sus padres o persona autorizada.
No está permitido el uso de los móviles, ni de aparatos
electrónicos de ocio, dentro del recinto escolar.
No se pueden utilizar balones de reglamento durante los recreos;
sí balones de goma.
Cualquier comunicación enviada a los padres/tutores deberá ser
devuelta al centro, firmada debidamente.
En el comedor se guardará la debida compostura y se obedecerán
en todo momento las indicaciones del personal responsable del
mismo.
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Normas que regulan el cuidado y utilización de los materiales e
instalaciones del aula y espacios comunes del Centro.
Los alumnos cuidarán y respetarán todas las instalaciones,
material y mobiliario del Centro, colaborando en su mantenimiento
Los alumnos mantendrán el aula en perfectas condiciones durante
toda la jornada escolar.
Las salidas y entradas por los pasillos, así como la subida y
bajada de escaleras, se realizarán en silencio y con el mayor
orden posible, con el fin de no molestar a los compañeros que
están dando clase en esos momentos.
Durante el tiempo de recreo ningún alumno podrá permanecer en
el aula ni en los pasillos a no ser que se encuentre con algún
profesor.
El almuerzo se tomará en el patio con el fin de mantener las
instalaciones limpias.
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Normas que regulan la actividad académica y el trabajo en el aula.
El estudio y el trabajo académico es un deber fundamental del
alumnado quien tratará, en función de sus posibilidades, de mejorar su
formación, poniendo para ello el máximo esfuerzo e interés.
Los alumnos traerán al colegio el material necesario para el normal
desarrollo de las actividades académicas y entregarán con puntualidad
los trabajos.
Cada profesor regulará y expondrá a los alumnos a principio de curso
las normas generales que regulan las actividades y el trabajo de su
área: metodología, instrumentos de evaluación
y criterios de
calificación.
Los alumnos permanecerán en su aula en los cambios de clase.
Cuando un curso tenga que ir a una dependencia del Centro distinta a
la de su aula, lo hará acompañado por el profesor correspondiente y
guardando el orden y silencio, para no entorpecer las actividades
académicas de los compañeros de otras clases.
Es obligación de todos los alumnos asistir a clase con puntualidad,
tanto a la hora de entrar como tras la finalización del periodo de recreo
o en el transcurso de cualquier otra actividad.
Es deber fundamental de todos los alumnos respetar el ejercicio del
derecho al estudio y al trabajo de sus compañeros de clase.
Así mismo, los alumnos respetarán el derecho de los profesores a dar
clase y a no ser interrumpidos en el transcurso de sus explicaciones.
Las faltas de asistencia al Colegio se justificarán mediante el formulario
creado a tal fin, y acompañado siempre que sea posible de
documentación oficial (justificante médico, de juzgado, etc.).
En caso de ausencia a la hora del examen o en horas previas, un
alumno perderá su derecho al mismo si no presenta justificante médico.
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Normas que regulan la realización de actividades fuera del Centro.
Además de las normas anteriormente expuestas, en las actividades
complementarias y extraescolares se contemplarán las siguientes:
Los alumnos deberán traer debidamente cumplimentada por parte de
los padres la autorización entregada por el profesorado para la
asistencia a la actividad complementaria, así como su importe en la
fecha establecida. El retraso en la entrega supondrá la no asistencia a
la actividad.
Se tendrá un comportamiento correcto con las personas e instalaciones
del lugar que se visita.
Los alumnos permanecerán en grupo a lo largo de la visita, pudiéndose
separar de él sólo con el permiso del profesor.
Los alumnos cumplirán el horario establecido para el desarrollo de la
actividad.
Durante el trayecto en el autobús o medio de transporte utilizado se
observarán las normas de convivencia en todo momento. Será
obligatorio el uso del cinturón de seguridad.
Las amonestaciones y sanciones que deban ser aplicadas en caso de
incumplimiento de alguna de las normas están tipificadas en el plan de
Convivencia del Centro.

18

RETRASOS Y AUSENCIAS
La asistencia a la escuela es un derecho y un deber reconocido en la
Constitución Española y desarrollado por la normativa educativa vigente. La
escolarización, obligatoria en nuestra sociedad, se extiende desde los seis hasta los
dieciséis años, se entiende como una conquista social vinculada a la democratización
de la enseñanza y dirigida a garantizar la igualdad de oportunidades.
Asimismo, la puntualidad en la entrada es un buen comportamiento
fundamental para el correcto desarrollo de la actividad educativa, fomenta buenos
hábitos en el alumnado y contribuye al buen ambiente del aula.
Las puertas del centro se abrirán diez minutos antes de la hora de entrada. Los
alumnos de primaria esperarán en las filas asignadas a que accedan primero los
alumnos de secundaria. Un profesor de guardia controlará el orden de entrada.
Los profesores esperarán al alumnado en las aulas.
Los alumnos de infantil serán llevados por sus padres hasta la verja verde,
donde les estará esperando la profesora de apoyo. Las tutoras se encontrarán
dentro del aula recibiendo a los alumnos.
Las puertas del centro se cerrarán puntualmente a la hora de comienzo de clase.
Todo alumno que llegue con posterioridad entrará por portería, y permanecerá la
hora lectiva acompañado de un profesor, en la sala de la Junta de Montes, de
forma que no disturbará la marcha del aula. Si el alumno es de primaria será
amonestado y se notificará a la familia que deberá permanecer al día siguiente
durante la hora del patio trabajando. Si es de secundaria será amonestado, y se
le notificará a la familia que el alumno deberá asistir el siguiente viernes lectivo a
las 8:00 h al centro.
Para la prevención y tratamiento del absentismo escolar el centro cuenta con el “Plan
de absentismo” en el que figuran las medidas preventivas dirigidas a propiciar la
asistencia regular del alumnado al centro escolar.
El profesorado pasará lista diariamente y en cada cambio de clase anotando las
faltas de asistencia. Para justificar las ausencias se cumplimentará un
formulario, facilitado por el tutor, o que podrá ser descargado de la
“secretaría virtual” de la página web. Se adjuntará siempre que sea posible
un justificante emitido por una entidad externa a la familia (médico,
juzgado, etc.). En cuanto a los justificantes médicos, son válidos los
realizados a los padres con motivo de llevar al hijo al médico.
Ante una posible ausencia reiterada (justificada o no) se analizarán las causas y
se contactará con la familia para obtener información. Si las faltas no se
justifican o el alumno persiste en su ausencia se convocará a los padres/tutores
para entrevista individual. Si las ausencias continúan, se comunicará al Equipo
Directivo y al grupo del Plan Municipal de Prevención de Absentismo Escolar.
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TUTORÍAS
Uno de los instrumentos utilizados en el Centro para desarrollar los
objetivos que nos proponemos es la celebración de reuniones de los tutores y
profesores con las familias. Consideramos la asistencia a estas reuniones de
suma importancia, ya que, proporcionan información directa y nos ayuda en el
desarrollo de nuestra labor educativa.

HORARIOS DE VISITA:
Infantil 3 años

Carla Fernández

Infantil 4 años

Amelia García

Martes: 12:30 a 13:30

Vanessa Alonso

Martes:12:30 a 13:30

Infantil 5 años

Rosa Asensi

Martes:12:30 a 13:30

1º Primaria

Marisefa Romero

Martes:12:30 a 13:30

2º Primaria

Amparo Aloy

Martes:12:00 a 13:30

3º Primaria

Julio Navarro

Martes:12:30 a 13:30

4º Primaria

Amparo Romero

Martes:12:30 a 13:30

5º Primaria

Antonia Peris

Martes:12:30 a 13:00

6º Primaria

Cristina Carrasco

Martes:12.30 a 13:30

1º de ESO

Milagros Albero

Miércoles: 9:00 a 9:50

2º de ESO

Sergio Taboada

Jueves:10:15 a 11:10

3º de ESO

Amparo Olmos

Miércoles:10:15 a 11:10

4º de ESO

Paco Escartí

Jueves:15:00 a 16:00

PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA PRIMARIA (PT): AMPARO CALDERÓN
Martes y jueves: de 12:30 a 13:30 h.

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN (ESO): SARI BAUDÉS
Jueves: de 12:00 a 13:00 h.

PSICÓLOGO PRIMARIA: MANUEL PERETÓ
Horario de permanencia en el Centro
Jueves: de 9:00 a 14:00 h. y de 15:00 a 16:00 h.
Miércoles: de 14:30 a 16:00h
Horario de atención a padres: Previa petición de cita a través del tutor.

20

LOGOPEDA PRIMARIA: Beatriz BERNAD
Horario de permanencia en el Centro
Martes y jueves de 9:00 a 13:00 h
Horario de atención a padres: Jueves de 12:30 a 13:00h

SECRETARÍA: ANTONIO DAVIA/LAURA ASENSI
Temas académicos  Toni
Lunes, martes, miércoles y jueves: de 9:00 a 9:50 h
Martes, jueves y viernes de 15:00 a 16:00 h.
Temas administrativos (Pagos, comedor…) Laura
Lunes, martes, miércoles y jueves de 9:50 a 10:50 h
Viernes de 9 a 10:50 h

DIRECCIÓN: CRISTINA FERRANDIS
Lunes y viernes: de 16:00 a 17:00 h. (previa cita)
Jueves: de 15:00 a 17:00 h (previa cita)

JEFATURA DE ESTUDIOS: AMPARO ALUFRE
Lunes: de 16:00 a 17:00 h y Jueves de 9:00 a 10:00 h (previa cita)

NOTA: Es necesario concertar previamente las visitas y en caso de que en
los horarios indicados les sea imposible acudir a la entrevista, les rogamos soliciten
otra cita a través de la agenda escolar.
Si desean mantener una entrevista con algún profesor/a, que no sea el
tutor/a de sus hijos, pueden hacerlo también solicitando cita previa a través de la
agenda
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FECHAS SIGNIFICATIVAS EN EL COLEGIO
FECHA

27 SEPTIEMBRE

CELEBRACIÓN

ACTIVIDADES

San Vicente de Paúl

Eucaristía y celebraciones en el
Centro.

Inauguración del curso

Actividades lúdicas
Campaña

14-20 OCTUBRE

Domund

27 NOVIEMBRE

La Milagrosa y Santa Catalina

1 DICIEMBRE

Comienza el tiempo de Adviento

Sacramento de la Reconciliación para
alumnos

Tiempo solidario

Campaña

Navidad

Ofrenda solidaria

Infancia Misionera

Campaña

9-20 DICIEMBRE

20-26 ENERO

30 ENERO
3-9 FEBRERO

5 MARZO

14 MARZO

Almuerzo solidario (17-10-13)

Día escolar de la Paz y la no violencia
Manos Unidas

Actividades lúdicas

Celebración
Campaña
Imposición ceniza

Miércoles de Ceniza
Empieza la Cuaresma

Sacramento de Reconciliación para
alumnos

Santa Luisa de Marillac

Eucaristía y Celebraciones

Fiesta de S. José

Ofrenda Virgen

7-11 ABRIL

Semana Vocación. Misión

MAYO

Mes de la Virgen

JUNIO

Celebraciones y Eucaristía

Campaña
Almuerzo Solidario (10-04-14)
Celebraciones marianas

Celebración final de curso
Despedida 4º ESO

Eucaristía despedida del
curso (20-06-14)
Celebración Graduación
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
EDUCACIÓN INFANTIL
1er Trimestre:

Teatro “ Carbonato y Lipidia”
Taller “Arquipeques”

2º Trimestre:

Educación vial en el parque “Vialdea”
Teatro en Inglés “Fun Easy”

3er Trimestre:

“ Cuenta cuentos” Día del libro.
Concierto Didáctico CAM en el Palauet de Bétera
Fin de curso “Hípica Mas Ferrat”

EDUCACIÓN PRIMARIA
PRIMER CICLO
1er Trimestre:

Taller de cuenta cuentos “ El último cuento” (En el centro)

2º Trimestre:

Educación vial en el parque “Vialdea”
Taller de Teatro en Inglés (en el centro)

3er Trimestre:

Visita a la biblioteca Municipal de Bétera.
Concierto Didáctico CAM en el PAlauet de Bétera
Visita al Bioparc

SEGUNDO CICLO
1er Trimestre:

Visita y taller al Museo de la Miel
Taller de cuentacuentos “El último cuento” (En el centro)

2º Trimestre :

Opera en el Palauet de Bétera
Visita a la fábrica Danone

3er Trimestre:

Teatro en inglés “Tarzán” (Palauet de Bétera)
Teatre en valencià “Dong Dong Quijote”

TERCER CICLO
1er Trimestre:

Visita al Museo de Ciencias Naturales en Valencia.

2º Trimestre:

Opera en el Palauet de Bétera
Teatre en valencià “ On són els llibres de Jaume I”

3er Trimestre:

Salida de dos días “Multiaventura”
Teatro en inglés “Tarzán” (Palauet de Bétera)
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EDUCACIÓN SECUNDARIA
1er Trimestre:

Jornada cultural en Inglés (Toda la ESO)
Jornadas deportivas en el polideportivo (1º y 2º de ESO)
Visita Museo de la Valltorta (1º ESO)
Museo de las Ciencias Príncipe Felipe. Talleres Científicos:
Microscopía (3º de ESO)
Teatro “ El sí de las niñas” (3º y 4º de ESO)

2º Trimestre:

Visita y taller al Museo de Arte Contemporáneo de Valencia
(1º, 2º y 3º de ESO)
Jornadas deportivas en el polideportivo (3º y 4º de ESO)
Actividades Científicas en la Ciudad de las Artes y las
Ciencias: Oceanográfic. Visita a la zona técnica (2º de ESO)
Jornada cultural en inglés (Toda la ESO)
Visita a una factoría (3º y 4º de ESO)

3er Trimestre:

Actividades Científicas en la Ciudad de las Artes y las
Ciencias: Oceanográfic. Visita a la zona técnica (4º de ESO)
Visita científica al Barranc de Carraixet (1º de ESO)
Toda la ESO:
- Ruta senderista por una Sierra de la Comunidad
- Visita Feria del Libro
- Jornada cultural en inglés (en el centro)
- Teatro en Inglés “Beetlejuice” (Auditori de Bétera)
- Salida Fin de curso. (Por determinar)

Nota: A lo largo del curso pueden surgir propuestas de actividades interesantes.
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ASOCIACIÓN DE PADRES DE ALUMNOS (APA)
CARTA DE PRESENTACIÓN
Estimados padres y madres,
Desde esta asociación os damos la bienvenida al nuevo curso, y a un año difícil
para todos debido a la situación actual.
Por una parte los que están dentro como los que habéis hecho un largo camino y
mucho tiempo para poder matricular a vuestros hijos en el centro deseado, y por
ese motivo entráis a formar parte de esta gran familia que formamos todos, padres,
hijos y profesorado en un colegio con más de 100 años de vida, y para que continúe
esta tradición queremos que formes parte de esta familia, cuya función principal es
ayudar y colaborar en todo lo posible en la calidad del centro.
Y para que todo eso continúe durante muchos años los padres y madres debemos
apoyar con nuestro granito de arena y participar en el centro para que mejore la
calidad de la enseñanza.
Como todos los años nos enfrentamos a nuevos proyectos y retos en la mejora del
centro y los alumnos.
Para cualquier consulta con la Asociación podéis pasar de octubre a mayo todos los
martes en la oficina del A.P.A. de 15:30 a 17:00 horas.
Un saludo de la junta directiva.

PROYECTO ACTIVIDADES DEL APA
SEPTIEMBRE

Venta de libros de texto

OCTUBRE

Asamblea general

NOVIEMBRE

Distribución y venta de loteria de Navidad Venta de
loteria navidad

DICIEMBRE

Montaje del belen del colegio
Festival de Navidad

FEBRERO

Conferencia para padres o alumnos

MARZO

Falla escolar

MAYO

Reserva de libros

JUNIO

Fin de curso (DIAPA)
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INTEGRANTES JUNTA DIRECTIVA (CURSO 2013-2014)
PRESIDENTA:

Marga VERA LÓPEZ

VICEPRESIDENTE:

Juan CEBRIÁN NAVARRO

SECRETARIA;

Mª José GAMBRILS

TESORERA:

Luisa VERA LÓPEZ

DELEGADOS CURSO:
INFANTIL
3 AÑOS:

Amparo de la PAZ

4 AÑOS:

Luisa VERA LÓPEZ

5 AÑOS:

Mª José GAMBRILS

PRIMARIA
PRIMERO: Mª José BLÁZQUEZ VICENTE
SEGUNDO: Clara ALOY MARTÍNEZ
TERCERO: Marga VERA LÓPEZ
CUARTO: Aurora DÍAZ CÁCERES
QUINTO: Yolanda OCHANDO CLARAMUNT
SEXTO: Mª Pilar RICART FERRANDO

SECUNDARIA
1º ESO:

Francisco ALUFRE CLAVEL

2º ESO:

Sonia ROYO RICART

3º ESO:

José PÉREZ MARTÍNEZ

4º ESO:

Juan CEBRIÁN NAVARRO
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PLAN LECTOR
El centro cuenta con un Plan Lector dirigido al fomento del hábito de la
lectura con el objetivo de animar a los alumnos y familias a disfrutar de tal placer,
desarrollando habilidades lectoras que permitan mejorar la comprensión y la
expresión oral y escrita. Cada año se revisa y se programan actividades para llevar
a cabo durante el curso.
Desde el curso pasado, todas las tardes de octubre a mayo, los alumnos de
Primaria y ESO dedican 10 minutos (15:00 a 15:10) a la lectura silenciosa utilizando
los libros de biblioteca de aula/centro o los propios del Plan Lector. Hacemos un
balance muy positivo y seguiremos en ello este curso.

El horario de biblioteca para alumnos y familias sigue siendo los
martes de 17.00 a 18.00 h.
Os recordamos que, en esta tarea, vosotros como familia, podéis jugar un
papel muy importante, incluyendo la actividad lectora en los tiempos de ocio de
vuestros hijos, acompañándolos a la biblioteca, tanto del centro como municipal.
Ir a la cama con un libro ayuda a conseguir buenos hábitos desde pequeños.
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PÁGINA WEB
Recordamos que a través de la página web del centro:

http://www.colegiodelcarmen.es
tenéis a vuestra disposición, no sólo todos los datos de interés del centro, sino
también el acceso a la secretaría virtual, donde encontraréis formularios de
uso habitual para cumplimentar. Además, a través de ella se accede a la zona
privada en la que determinados profesores aportan información y material a
sus alumnos. También encontraréis la pestaña de recursos interactivos para
los alumnos en distintos cursos y materias.

Os animamos también a uniros a nosotros a través de facebook
(http://www.facebook.com/pages/Colegio-Nuestra-Senora-del-CarmenBetera/303428098661), donde vamos informando de la actualidad del Centro
y de las actividades que vamos desarrollando.
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LO QUE EL COLEGIO ESPERA DE LOS PADRES
Apoyo y colaboración para mantener la coherencia del Proyecto Educativo
del Centro y seguir mejorando la calidad de la educación.
Cooperación con los profesores en su quehacer educativo, cuidando la
asistencia a las clases de sus hijos, así como la puntualidad de los mismos
en las horas de entrada al Centro.
Supervisión y seguimiento de las actividades y estudio que sus hijos deben
realizar en casa. (Revisando la agenda diariamente)
Respuesta a las notas y comunicados que los profesores/as envían.
Cooperación con el Centro para que sus hijos asistan al colegio con el
uniforme completo y el chándal en la clase de Educación Física (E. Infantil
y Primaria), y de manera adecuada el alumnado de Secundaria.
Interés en que sus hijos traigan al colegio todo el material que necesitan en
las diversas materias.
Comunicación por escrito y con el justificante pertinente a los tutores de los
motivos, si los hubiese, de sus faltas y retrasos.
Entrevistas periódicas con los tutores y profesores de sus hijos para
informarles de los aspectos que estimen convenientes para su mejor
formación.
Asistencia a las reuniones que se programen, así como a la recogida de las
notas trimestrales y finales.

“La formación integral de nuestro alumnado es labor de todos”

¡Trabajemos juntos para conseguirlo!

Premio Extraordinario al Rendimiento Académico

Premio Consell Valencià de Cultura
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