Boletín Informativo

EDUCACIÓ

BOLETÍN
INFORMATIVO
Curso 2014-15

EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA
1

Boletín Informativo

Y PRIMARIA
ÍNDICE
1. PRESENTACIÓN.
2. ORGANIZACIÓN DEL CURSO.
2.1 Órganos colegiados
•

Consejo escolar

•

Equipo directivo

•

Equipo de profesores/as
2.2 A.M.P.A.
2.3 Calendario escolar
2.4 Horarios de visita y tutorías
2.5 Actividades complementarias y extraescolares
2.6 Gabinete Psicopedagógico.
2.7 Personal de administración y servicios
3. NORMAS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO.
4. OTRAS INFORMACIONES DE INTERÉS.

2

Boletín Informativo

1. PRESENTACIÓN.
BIENVENIDAS/OS A UN NUEVO CURSO
Acabando de despedirnos de personas que tardaremos en volver a ver y manteniendo todavía la
vista detenida en lugares que no volveremos a pisar durante un tiempo, volvemos una vez más al
cole. Como siempre acompasados con una inmensa ola cargada de buenas intenciones, con el
anhelo de volver a encontrarnos caras conocidas y con la inevitable curiosidad por conocer
posibles caras nuevas.
Ante el nuevo curso, citamos una vez más y no de forma literal a Francesco Tonucci, para decir
que “No hace buenos maestros una buena ley, ni una mala ley obliga a un buen maestro a hacer una
mala escuela”. Así que nosotros seguiremos a lo nuestro. ¿Dónde pensamos que está el secreto, la
esencia del buen hacer en la educación? De forma convencida decimos que en la formación del
profesorado, en la innovación pedagógica .y en mantener la ilusión puesta en lo que hacemos día
tras día, compartiendo la confianza en las personas que conforman nuestro propio entorno. Un
entorno cada día más diverso, universalmente más amplio y cargado de torrentes de estímulos.
Seguiremos apoyándonos en nuestra experiencia, manteniendo nuestra propia visión de futuro sin
renunciar ni a nuestros sueños, ni a disfrutar de lo que el presente nos ofrece. Nos apoyaremos
para conseguirlo en las facetas más positivas de cada una de las personas que forman parte de
nuestro entorno escolar. A pesar de la necesidad de vientos más favorables, seguro que llegaremos
a buen puerto.
Nos deseamos todos un curso lleno de vida y de satisfacción.
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2. ORGANIZACIÓN DEL PRESENTE CURSO.
2.1. ÓRGANOS COLEGIADOS.

CONSEJO ESCOLAR
En una dinámica como la de nuestro centro es muy importante el funcionamiento del Consejo
Escolar.
En este órgano recaen funciones como la supervisión de la marcha general del centro en los
aspectos administrativos y docentes, e igualmente supervisa cuantas actividades de carácter
extraescolar se organizan a lo largo del curso escolar.
La composición actual del Consejo Escolar es la siguiente:
Presidente:
José Antonio Nieto Sánchez
Representantes de las familias de alumnos:
Mª Jesús Parreño
Amaya Martín
Sara Pradas
Marcos Zambrana
Representantes de los profesores:
Jose Enrique Mut Adell
Anna Borillo Colomer
Rafael Martín Ripolles
Ruth Olucha Varela
Representante del personal de administración y servicios:
Antonia Rojas Madueño
Representante del personal complementario de educación especial:
Marisa Nacher
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Representantes de la cooperativa titular del centro:
Rosa Olucha Torrella
Elisa Vendrell Català
Tamara Blay Gomez
EQUIPO DIRECTIVO
El equipo de dirección para el presente curso estará compuesto por:
Dirección :

J. Antonio Nieto Sánchez

Jefatura de Estudios E. Infantil y E. Primaria:
Anna Borillo
Jefatura de Estudios E. Secundaria:
Quique Mut Adell
Secretaría:
Rosa Olucha Torrella
EQUIPO DE PROFESORES/AS
La organización para el presente curso 2014 - 2015 es la siguiente:
EDUCACIÓN INFANTIL
1º y 2º:

Ruth Olucha ( tutora )
Mónica Marsan y Alejandra Vidal ( auxiliar )
3º:
Laura Persiva
4º:
Clara Monferrer
5º:
María Navarro
Maestra de Apoyo:
Anna Borillo
Maestra inglés: Carmen Rández
EDUCACIÓN PRIMARIA
Tutores/as:
1º.2º.3º.4º.5

Gema Cabanes
Gemma Colmenero
Oriol Ferrando
Carmen Sanz
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5º.6º.-

Inma Llorca
Yolanda Escudero

Apoyo etapa:

Estrella Cambronero, Alfonso Baeza, Rosa Olucha

Maestros/as especialistas:
Educación Física:
Maestro de música:
Lengua Extranjera:

Miguel Alberich, Oriol Ferrando
Pedro Martínez, Gemma Colmenero, Gema Cabanes
Carmen Rández, Inma Llorca

Maestros/as:
J. Antonio Nieto
UNIDAD EDUCACIÓN ESPECIAL
Responsable:
Auxiliares:
Fisioterapeuta:
Logopeda:
Psicopedagogo:

Pilar Peña
Elisa Vendrell
Esther Soria
Teresa Fabra
Mª Carmen Manrique

2.2 A.M.P.A.
De entre los objetivos de la AMPA que figuran en los estatutos, destacamos, por su importancia, los
siguientes:
–
Participar en el proceso educativo
–
Posibilitar, por su mediación, la opinión de las familias.
–
Realizar actividades, de forma directa o indirecta, que tiendan a fortalecer y a potenciar la
participación de las familias en el proyecto educativo.
–
Adquirir y gestionar el material escolar.
Forman parte de la junta directiva padres y madres de alumnos de todos los niveles educativos del
centro. En estos momentos, la presidenta de la AMPA es Mª Jesús Parreño.
2.3. CALENDARIO ESCOLAR.
Inicio de curso: 3 de Septiembre
Final de curso: 19 de Junio
Vacaciones de Navidad: del 23 de Diciembre al 6 de Enero ( ambos inclusive )
Vacaciones de Pascua: del 2 al 12 de Abril ( ambos inclusive )
Otras fiestas:
9 de Octubre
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8 de Diciembre
Del 7 al 15 de Marzo ( Magdalena)
19 de Marzo
1 Mayo
Entrega de informes de evaluación:
Primera:
Segona:

28 de novembre
6 de març

Tercera:

19 de juny

Reuniones de clase:
Primer trimestre:
Segundo trimestre:
Tercer trimestre:

Septiembre-Octubre
Marzo
Mayo-Junio

2.4 HORARIOS DE VISITA Y TUTORÍAS.
Dirección: concertar cita previamente en secretaría.
Jefatura de Estudios Educación Infantil y Primaria: concertar cita previamente en secretaría.
Tutorías:
Cada uno de los maestros/as que componen el equipo de la etapa, dispondrá de un día a la
semana, en horario de 12:45 a 14:15 horas, para recibiros, bien a petición vuestra o cuando
éste/a lo crea conveniente.
Con objeto de lograr un buen funcionamiento de estas reuniones, deberéis formalizarlas con
anterioridad al día de la tutoría a través de una nota o una llamada telefónica. De la misma
manera, el maestro/a os convocará con antelación.
2.5 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
Entre los meses de Octubre y Mayo, como ya viene siendo habitual, los alumnos y alumnas de
Educación Infantil y Educación Primaria tendrán la posibilidad de realizar una serie de Actividades
complementarias en el horario de 12:30 a 15:30 horas. En el tercer trimestre, al finalizar las
actividades se realizará una muestra de las mismas. A lo largo del curso programaremos distintas
actividades físico- deportivas en contacto con la naturaleza (senderismo, esquí … ), tanto para el
alumnado como para las familias. De todas ellas os informaremos puntualmente.
Durante las vacaciones de Pascua seguiremos proponiendo una acampada de 3 días de duración
para el alumnado de 4 a 12 años.
En el tercer trimestre se organizarán las Excursiones de final de curso de una duración de entre uno
y tres días . No obstante, es posible que algunos niveles las organicen a lo largo del curso de
acuerdo con su programación.
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De éstas y otras actividades os iremos informando a lo largo del curso.
2.6 GABINETE PSICOPEDAGÓGICO
Entre sus muchas actividades destacaríamos:
1.
Detectar, prevenir y evaluar los problemas que interfieren o pueden interferir
en el
proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado.
1.1.
Elaborar programas de intervención específicos para el alumnado que lo
necesite.
2.
Asesorar y orientar a los tutores/as y a los diferentes especialistas que soliciten
la
colaboración del Gabinete en lo referente al desarrollo personal, social y
académico de sus alumnos/as.
3.
Asesorar y orientar a las familias para que se impliquen y colaboren en el
desarrollo de dichos programas de intervención.
Responsable del gabinete:

Alba Lopez.

La forma de poneros en contacto con la responsable del Gabinete es a través de los tutores/as de
vuestros hijos/as.
2.7 PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS
Administración:
Rosa Olucha
Nuria Pitarch

Verónica Boix

Equipo de cocina:
Alberto Corrientes
Antonia Rojas

Maribel González

Auxiliares comedor:
Elisa Vendrell
Alejandra Vidal
Marisa Nácher
Amparo Montins

Mónica Marsans
Esther González
Lidón González

Cuidadores patios:
Lidón González
Esther González

Marisa Nácher
Elisa Vendrell

Personal de limpieza:
Fe Chinchilla
Lidón González

8

Pilar Parra
Esther González

Boletín Informativo
Mantenimiento:
Eliseo Romero
3. NORMAS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO..
Os recordamos algunas normas que consideramos muy importantes y que son imprescindibles
para el buen funcionamiento de la escuela:
1.
Rogamos os responsabilicéis de que vuestro/a hijo/a asista a clase con puntualidad. Las
puertas se cerrarán a las 9:05h.
2.
Os recordamos que los alumnos/as, tanto de E. Primaria como de E. Infantil deben ser
recogidos a las 17h.
3.
Los alumnos/as de Primaria e Infantil que no hagan uso del servicio de comedor deberán ser
recogidos a las 12h. y regresarán al colegio a las 14:55h.
4.
En los meses de Septiembre y Junio los alumnos/as deben ser recogidos a las 13h. y los que
hagan uso del comedor a las 15h.
5.
En el caso de que necesitéis recoger a vuestro/a hijo/a durante las horas de clase, os
rogamos que lo informéis en la secretaría del centro y desde allí se avisará al alumno/a.
6.
7.

El acceso al colegio se hará únicamente a pie. Debéis estacionar los coches en el
aparcamiento.
Para hablar con los profesores/as se utilizarán las horas de tutoría.

8.
Si necesitáis poneros en contacto con cualquier maestro/a por teléfono, utilizad las horas no
lectivas o dejad el aviso en secretaría.
9.
Para dirigiros a la jefe de estudios y/o al director, hacedlo en las horas de visita que se
detallan en este boletín.
10. Los niños/as deben traer la ropa deportiva del Colegio para los días que tengan clase de
Educación Física (tanto escolar como complementaria).
11. No se realizarán cambios en las actividades complementarias una vez realizada la inscripción
a las mismas, considerándose esta inscripción anual.
12.

Os recordamos la necesidad de marcar con el nombre toda la ropa de vuestros hijos e hijas.

13. El centro, sólo facilitará el teléfono de aquellas familias que lo hayan autorizado
expresamente por escrito.
14. En el caso de que un alumno/a no pueda asistir a una salida previamente autorizada, sólo se
le devolverá la cantidad reembolsada a la escuela.
Por último, comentaremos algunos detalles relacionados con la salud e higiene:
Con el fin de evitar contagios, los niños/as se quedarán en casa cuando estén enfermos, como en
los casos de:
Fiebre.
Diarreas.
Conjuntivitis.
Enfermedades contagiosas de la piel.
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Enfermedad vírico-contagiosa de cualquier tipo.
Parásitos.

Os rogamos reviséis periódicamente la cabeza de vuestros hijos/as con el fin de evitar contagio de
parásitos. Si vuestro hijo/a es portador de alguno, proceded a su limpieza inmediata y avisad a su
tutor/tutora con el fin de notificar al resto de alumnos/as la necesidad de tomar medidas
preventivas.
Recordad que es imprescindible que traigáis firmada la autorización en caso de que haya que
administrar alguna medicación a vuestro/a hijo/a.
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4. OTRAS INFORMACIONES DE INTERÉS.
Horario de administración y secretaría:
De Septiembre a Junio: de 8:30h. a 17:30h.
Julio: de 9h. a14h.
Ropa deportiva y baberos:
Como ya conocéis, la ropa deportiva y baberos están a vuestra disposición en el Corte Inglés.
Comedor y menús:
Dos son las metas que, como cada año, el centro se propone alcanzar: fomentar la dieta
mediterránea, siempre con productos frescos y elaborar un menú equilibrado a la vez que
atractivo al paladar.
Aula matinal y vespertina:
Os recordamos que el Colegio sigue prestando los servicios de guardería y aula matinal
como en cursos anteriores. De las condiciones se os informó en la carta de Julio y como ya
sabéis debéis solicitarlos en secretaría.
Huerto escolar:
Sigue funcionando en el colegio el Huerto Escolar Ecológico. Las etapas de E. Infantil y E.
Primaria continuarán realizando las distintas tareas de cultivo, cuidado y recolección de frutas,
verduras, hortalizas, plantas medicinales y aromáticas.
Cursos de Natación:
Como cada año, los alumnos/as de 2, 3, 4 y 5 años realizarán un curso de iniciación a la
natación. Durante la primera reunión de familias se facilitará más información. Así mismo, los
alumnos/as de 1 año también disfrutarán de una salida para visitar la piscina y tener un
primer contacto con la actividad acuática. Los alumnos/as del primer ciclo de E. Primaria
realizarán, como viene siendo habitual, un curso de natación de Octubre a Mayo.
El alumnado de tercero de E. Primaria realizará tres sesiones de natación al trimestre. Los
niños/as de 4º, 5º y 6º de E. Primaria asistirán a un curso de iniciación al waterpolo de cinco
sesiones anuales; participando los alumnos/as de tercer ciclo en el Torneo Interescolar de
waterpolo.
Asamblea de Primaria:
Siguiendo el objetivo de las asambleas de reunir al alumnado de 1º a 6º para enriquecer su
relación y convivencia, dedicamos éstas a diferentes actividades lúdicas, artísticas, culturales...
Talleres en la Escuela Infantil:
En la Escuela Infantil se realizarán talleres interniveles, tales como: juegos, cocina, plástica... en
los que participan niños/as de las diferentes edades que comprenden esta etapa.
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En estos talleres, se potencia la convivencia entre los niños/as y la interacción con los adultos
de esta etapa.
Escuela de verano:
El colegio organizará actividades lúdico-deportivas y culturales, para niños/as en edades
comprendidas entre los 3 y los 12 años al finalizar el curso escolar.
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