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EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
¡¡¡Bienvenidos al curso 2018-2019!!!
Empezamos con energías renovadas, con ilusión y con
muchas ganas de compartir el día a día con todos vosotros.
¿Cuál es el objetivo? ¿Cuáles son nuestras metas? ¿Qué
queremos conseguir? ¿Qué vamos a trabajar? Todos nos
hacemos las mismas preguntas, quizás con diferentes
palabras, pero seguro que compartimos el objetivo de
educar niños felices, alegres, críticos con la sociedad que les
rodea, capaces de pensar, de reflexionar sobre lo que sucede
en su entorno más directo, pero también en este mundo
globalizado
Todas las personas del centro nos reafirmamos, un año más,
en que la educación es, para nosotros, muchos verbos,
conjugados todos ellos en cada una las personas posibles,
desde los singulares: YO, hasta los plurales: NOSOTROS:
Escribir, reír, ayudar, acompañar, contar, resolver, apuntar,
nombrar, analizar, jugar, reafirmar, redactar, exponer,
probar, revisar, preparar, reflexionar, definir, enseñar,
compartir, preparar, usar, demostrar, vivir, ayudar,
sistematizar, sentir, hablar, convivir, jugar, verificar, diseñar,
practicar, ilustrar, explicar, planear, disfrutar, componer,
identificar, concluir, saber, subrayar, divertirse, descubrir,
estudiar, acompañar, pensar, investigar, proyectar, calcular,
confiar, narrar, manipular, crecer, comprender, aprender,
presentar, sonreír, soñar, leer, escuchar, ver, esquematizar,
contrastar, generar, etc.
Poderlos acompañar en el proceso de crecimiento y creación
de su propia personalidad es un privilegio que tomamos muy
en serio y en el que nos volcamos de pleno, profesional y
personalmente.
Así pues, empezamos con mucha motivación un nuevo curso
escolar, nuevos retos, nuevos proyectos, nuevos alumnos,
nuevas esperanzas, nuevos juegos, nuevas ilusiones…
El Equipo Directivo
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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:
Anna Borillo Colomer
Representantes de las familias de alumnos:
Alicia Calvet Sevilleja
Veronica Villalobos Reina
Lledó Museros Cabedo
Marcos Zambrana Fonseca
Representantes del profesorado:
Mercedes Baumann Leguina
Tamara Blay Gómez
Rafael Martín Ripollés
Carmen Rández Martínez
Representante del personal de administración y servicios:
Carolina Gual Labordeta
Representantes de la cooperativa titular del centro:
José Enrique Mut Adell
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Carmen Sanz Sancho
Mònica Marsan Lobato
Representantes del alumnado:
Jaume Ibáñez Pitarch
Marta Martín Olucha
EQUIPO DIRECTIVO:
El equipo directivo para el presente curso estará compuesto por:
Dirección :

Anna Borillo Colomer

Jefatura de Estudios E. Infantil y E. Primaria:
Jefatura de Estudios E. Secundaria:

Carmen Randez Martinez
Tamara Blay Gómez

EQUIPO DOCENTE:
La organización para el presente curso 2018 - 2019 es la siguiente:
Tutorías:
Primero:

Carlos Viejo Martí

Segundo:

José Enrique Mut Adell

Tercero:

Rafa Martín Ripollés

Cuarto:

Laura Beas Nicolau

Profesorado por áreas:

Tamara Blay Gómez:

Alemán

1º, 2º, 3º y 4º

Lengua Castellana

2º y 3º

Jefatura de Estudios
Coordinación etapa ESO
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Maite Capella Campos:

Valencià

1º y 2º

Geog. e Historia

1º y 2º

Valors Ètics

2º

REFUERZOS
Elena Edo Barreda:

Geog. e Historia

3º y 4º

Valores Éticos y Morales

1º

REFUERZOS
Gonzalo Asín Blay:

Educación Física

1º, 2º, 3º y 4º

Laura Beas Nicolau:

Lengua Castellana

1º y 4º

Filosofía

4º

Latín

4º

Iniciación a la actividad emprendedora
y empresarial
Tutoría
Luis González Palacios:

4º
4º

Biología y Geología

1º

Física y Química

2º

Tecnología

1º y 2º

Informática

1º y 2º

Coord. NNTT
Rafael Martín Ripollés:

Tecnología

3º

Biología y Geología

3º y 4º

Física y Química

3º y 4º

Ciencias aplicadas a la actividad
profesional
Tutoría
REFUERZOS
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Pedro Martínez Estrada:

Música

1º, 2º y 3º

Esther Pérez Bustos:

Ed. Plástica, Visual y Audiovisual

2º, 3º y 4º,

Informática

3º

Tecnologías de la información y la

Irene Pitarch Andrés:

comunicación

4º

Valores Éticos y Morales

4º

Matemáticas

2º

Matemáticas Académicas

3º

Matemáticas Aplicadas

4º

Valores Éticos y Morales

3º

Economía

4º

REFUERZOS
Carlos Viejo Martí :

Valencià

3º y 4º

Inglés

1º, 2º, 3º y 4º

Tecnología

4º

Tutoría
Jose Enrique Mut Adell:

Matemáticas

2º

Matemáticas Aplicadas

3º

Matemáticas Académicas

4º

Tutoría

Orientadora:

Pilar Peña Hernández

Profesora PT:

Yolanda Escudero Pérez

2.2 A.M.P.A.
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De entre los objetivos de la AMPA que figuran en los estatutos, entresacamos, 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.
La junta directiva está formada por padres y madres de alumnos y alumnas de distintos niveles
educativos del colegio. Actualmente la presidenta es Lledó Museros Cabedo.
A lo largo del curso os iremos informando de cuantas actividades ponga en marcha la AMPA.
2.3. CALENDARIO ESCOLAR.
Inicio de curso: 10 de septiembre
Final de curso: 18 de junio
Vacaciones de Navidad: del 24 de diciembre 2018 al 7 de enero 2019
Vacaciones de Pascua: del 18 al 29 de abril 2019
Otras fiestas:
Martes 9 de octubre
Viernes 12 de octubre
Jueves 1 de noviembre
Jueves 6 de diciembre
Martes 19 de marzo
Miércoles 1 de mayo
Del 25 al 31 de marzo ( Semana Magdalena)
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Entrega de informes de evaluación:
Primera:

7 de diciembre

Segunda:

15 de marzo

Tercera:

18 de junio

Reuniones de clase:

Primer trimestre:

del 22 al 26 de octubre

Segundo trimestre:

del 28 de enero al 1 de febrero

Tercer trimestre:

del 6 al 10 de mayo

2.4 HORARIOS DE VISITA Y TUTORÍAS.
Dirección: concertar cita previamente en secretaría.
Jefatura de estudios ESO: concertar cita previamente en secretaría.
Cada uno de los tutores y tutoras dispondrá de un día a la semana, para recibiros, bien a petición
vuestra o cuando el tutor o tutora respectivo lo crea conveniente, que serán establecidos al principio
de curso, y los tutores informarán convenientemente a vuestros hijos.
Con objeto de lograr un buen funcionamiento de estas reuniones, deberéis formalizarlas con
anterioridad al día de la tutoría, bien a través de una nota o de una llamada telefónica. De la misma
manera, el profesor tutor os convocará con antelación.
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2.5. PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS
Administración:
Verónica Boix Carolina Gual

Nuria Pitarch

Equipo de cocina:
Alberto Corriente

Raúl Nieto

Fe Chinchilla

Educadora de comedor:
Amparo Montins
Personal de limpieza:
Fe Chinchilla

Lidón González

PIlar Parra

Lorena Ciungu

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.

2.

En el caso de que necesitéis recoger a vuestro/a hijo/a durante las horas de clase, os rogamos

que lo informéis así en la Secretaría del centro y desde allí se avisará al alumno. En ningún caso se
accederá a las aulas.
3.

Para hablar con los tutores/as se utilizarán las horas de tutoría. El primer día de clase el tutor

les indicará a vuestros hijos el horario de tutorías.
4.

Los alumnos/as deben traer ropa de deporte adecuada para los días que haya clase de

Educación Física, así como ropa para cambiarse y neceser para aseo. Se recomienda que dicha ropa
sea la del centro.
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5.

Los alumnos/as que no utilizan el servicio de comedor, podrán hacer uso de los mismos

adquiriendo el bono correspondiente en secretaría. El precio es de 8,50 euros.
6.

Las faltas de asistencia deberán ser puntualmente justificadas a los diferentes tutores/as.

7. Los alumnos/as no podrán ausentarse del centro sin la debida autorización familiar.
8.

Las cuotas para realizar una excursión serán puntualmente recogidas por el tutor/a en el plazo

que se indicará en la carta informativa correspondiente.
9.

A fin de evitar posibles conflictos en la dinámica cotidiana, los alumnos/as no podrán llevar a

clase móviles, consolas, MP3, … , ni ningún otro tipo de aparato electrónico. Exceptuando cuando
el profesorado lo requiera para realizar alguna actividad docente en el aula.
11. En el caso de que un alumno no pueda asistir a una salida previamente autorizada, sólo se le
devolverá la cantidad reembolsada a la escuela.

4. OTRAS INFORMACIONES DE INTERÉS.
Horario de secretaría:
De setembre a juny: de 08:30 h a 17.30 h
Juliol: de 09:00 h a 14:00 h

Ropa deportiva:
Como ya sabéis, la ropa deportiva del colegio la podéis adquirir en El Corte Inglés.
Actividades extraescolares:
Durante los meses de febrero o marzo, y siempre que las condiciones climáticas lo permitan, se
organizará alguna salida a la Nieve para los alumnos/as, y las familias que lo deseen.
Durante las vacaciones de Pascua se ofertará una actividad en inglés de tres días de duración para
alumnos de 1º y 2ºESO.
En el mes de junio se organizarán las Excursiones de Final de Curso de una duración de entre uno y
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cuatro días.
De estas y otras actividades os iremos informando a lo largo del curso.

Comedor y cocina:
Dos son las metas que, como cada año, el personal de cocina se propone alcanzar: en primer lugar,
fomentar la dieta mediterránea, siempre con productos frescos; y en segundo lugar, elaborar un
menú equilibrado a la vez que atractivo al paladar.
Los menús están elaborados y revisados por nuestra especialista en nutrición Gemma Colmenero.
Buzón de sugerencias:
Os recordamos que esta a vuestra disposición un BUZÓN DE SUGERENCIAS Y PROPUESTAS DE
MEJORA, situado en la entrada del edificio principal. Con esto pretendemos crear una vía alternativa
de comunicación entre vosotros y nosotros y conseguir que el centro sea cada día mejor.
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