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1. PRESENTACIÓN.

¡¡BIENVENIDOS AL CURSO 2021- 2022!!

Como cada año, empezamos el curso con ilusión. Un curso en el que nos proponemos nuevos y

viejos retos, grandes y pequeños aprendizajes (aunque en el aprendizaje nunca hay nada pequeño),

pero sobre todo nos proponemos un curso en el que nuestros alumnos sigan creciendo como

personas, un curso en el que den un paso más en su desarrollo personal, convirtiéndose cada día

más, en personas críticas con las injusticias, empáticas y solidarias con los que sufren, mediadoras

ante los conflictos, resolutivas y creativas ante los problemas, inclusivas ante la diversidad,

preocupadas por la naturaleza y el medio natural, positivas y optimistas ante el futuro,

determinadas y determinantes con sus sueños, que persigan la felicidad propia y la de los que les

rodean, que busquen una sociedad mejor y más igualitaria, resilientes para afrontar la adversidad y

para convertir los problemas en nuevas oportunidades.

¡¡Educar para la vida!! Este es nuestro proyecto, así que, lo dicho, empezamos el curso con nuevos

y viejos retos… ¡¡Bienvenidos!!

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:

Presidenta:

Anna Borillo Colomer

Representantes de las familias de alumnos:

Alicia Calvet Sevilleja

Lledó Museros Cabedo

Marcos Zambrana Fonseca

Representantes del profesorado:

Tamara Blay Gómez

Laura Persiva Domenech

Laura Beas Pérez de Tudela

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

Maribel González Parra

Representantes del alumnado:

Miguel Ramírez Ribes

Carmen Usó Ramos

EQUIPO DIRECTIVO:

El equipo directivo para el presente curso estará compuesto por:

Dirección : Anna Borillo Colomer

Jefatura de Estudios E. Infantil y E. Primaria: Laura Persiva Domenech

Jefatura de Estudios E. Secundaria: Tamara Blay Gómez

EQUIPO DOCENTE:

La organización para el presente curso  2021 - 2022 es la siguiente:

Tutorías:

1º: Irene Pitarch Andrés

2º: Laura Beas Nicolau

3º: Gonzalo Asín Blay

4º: Rafa Martín Ripollés

Profesorado por áreas:

Tamara Blay Gómez: Alemán 1º, 2º, 3º y 4º

Lengua Castellana 1º y 3º

Jefatura de Estudios
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Coordinación etapa ESO

Maite Capella Campos: Valencià 1º y 2º

Geog. e Historia 1º y 2º

REFUERZOS

Gonzalo Asín Blay: Educación Física 1º, 2º, 3º y

4º

Tecnología 1º, 2º y 4º

Informática 1º y 2º

Tutoría 3º 3º

Valores Éticos 3º

Laura Beas Nicolau: Lengua Castellana 2º y 4º

Filosofía 4º

Latín 4º

Geog. e Historia 3º y 4º

Iniciación a la actividad emprendedora

y empresarial 4º

Valores Éticos 2º

Tutoría 2º

Luis González Palacios: NNTT

Rafael Martín Ripollés: Tecnología 3º

Biología y Geología 1º

Biología y Geología 3º y 4º

Física y Química 3º y 4º

Ciencias aplicadas a la actividad

profesional 4º

Valores Éticos y Morales 4º

Tutoría 4º
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REFUERZOS

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

comunicación 4º

Irene Pitarch Andrés: Matemáticas 1º

Matemáticas Académicas 3º

Matemáticas Aplicadas 4º

Valores Éticos y Morales 1º

Economía 4º

Tutoría 1º

REFUERZOS

Carlos Viejo Martí : Inglés 1º, 2º, 3º y 4º

Coord. NNTT

Jose Enrique Mut Adell: Matemáticas 2º

Matemáticas Académicas 4º

Matemáticas Aplicadas 3º

Física y Química 2º

Yolanda Escudero Pérez: PT ESO

Olga Martín Ripollés: Valencià 3º y 4º
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Orientadora: Beatriz Sales Perales

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.

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 el AMPA.

2.3.  CALENDARIO ESCOLAR.

Inicio de curso: 8 de septiembre 2021

Final de curso: 17 de junio 2021

Vacaciones de Navidad:   del 23 de diciembre 2021 al 7 de enero 2022

Semana Magdalena:       del 19 al 27 de marzo 2022

Vacaciones de Pascua:   del 14 al 25 de abril 2022

Otras fiestas:

viernes, 10 de septiembre
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martes 12 octubre

lunes 6 de diciembre

miércoles  8  de diciembre

Entrega de informes de evaluación:

Primera: 10  de  diciembre 2021

Segunda: 18  de  marzo 2022

Tercera: 17  de  junio 2022

Reuniones de clase:

Primer trimestre: Inicio de curso (septiembre)

Segundo trimestre: a mediados de 2ª evaluación

Tercer trimestre: a mediados de 3ª evaluación

Este curso las reuniones de clase continuarán siendo telemáticas. Os mantendremos informados

de los posibles cambios.

2.4  HORARIOS DE VISITA Y TUTORÍAS.

Este curso y de acuerdo con la normativa acerca del COVID-19 se harán todas las comunicaciones

con los tutores (Dirección o Jefatura) on-line, vía telefónica o vía CIFRA. Únicamente aquellas

reuniones que se consideren imprescindibles serán presenciales y con cita previa.

2.5. PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS
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Administración:

Verónica Boix Carolina Gual Nuria Pitarch

Equipo de cocina:

Alberto Corriente Raúl Nieto

Educadora de comedor:

Amparo Montins Fe Chinchilla

Personal de limpieza:

Lidón González Gloria Lara

3.CIFRA

Incorporamos al colegio la plataforma educativa Cifra Educación, a través de la que se gestionarán

los servicios del colegio y que además servirá como medio de comunicación con las familias. Se

trata de una plataforma de gestión escolar que tiene como finalidad mejorar y agilizar la

comunicación, la gestión académica, administrativa y económica.

Para ello, las familias deberán descargarse la APP en cualquier dispositivo electrónico y

será a través de dicha aplicación donde recibirán toda la información que se envíe tanto desde

administración como desde la etapa y tutoría y podrán comunicarse directamente con el tutor/a,

justificar faltas, autorizar excursiones, etc.

La puesta en marcha se hará de forma progresiva, de manera que se dará prioridad a la parte de

comunicación y gestión docente y posteriormente ya se implantará la parte de contratación de

servicios: inscribir a su hijo/a a actividades, solicitar la ropa del colegio, gestionar los servicios de

comedor y almuerzos, etc

Creemos firmemente que será una herramienta de gran utilidad, tanto para las familias como para

el colegio, permitiéndonos ser más eficaces y optimizar recursos y procesos.

4.NORMAS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO.
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Os recordamos algunas normas que consideramos muy importantes y que son imprescindibles

para el buen funcionamiento de la escuela:

1. Las comunicaciones del colegio se harán siempre a través de CIFRA.

2. Rogamos que os responsabilicéis de que vuestro/a hijo/a asista a clase con puntualidad.

3. 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 le acompañará a la

puerta de salida.  En ningún caso las familias podrán acceder al centro.

4. En caso de llegada más tarde de la hora se procederá igualmente: se avisará a Secretaria y

saldrán a recoger al alumno hasta 2º de Primaria. El resto del alumnado entrará solo al

centro.

5. En la medida de lo posible el itinerario de acceso al colegio será por la cuadra la Torta y de

salida por el vial nuevo que desemboca en la cuadra Casaña. Desde el Ayuntamiento nos

advierten que está totalmente prohibido el estacionamiento en la cuadra de la Torta. Para

mayor seguridad de peatones y ciclistas se recomienda entrada y salida por el nuevo vial y

la cuadra Casaña para peatones y ciclistas.

6. Para comunicarse con los tutores/as se utilizará preferentemente la plataforma de CIFRA.

El primer día de clase el tutor les indicará a vuestros hijos el horario de tutorías.

7. 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.

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

adquiriendo el bono correspondiente en secretaría.

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

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

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

plazo que se indicará en la carta informativa correspondiente.

12. 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
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aula.

13. 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.

14. BANCO DE LIBROS

El uso de los libros tiene carácter gratuito. Los libros son cedidos (en préstamo) a los alumnos/as y

deben ser devueltos al centro la última semana del curso.

Cuando los libros del banco de libros se devuelvan en mal estado (o no se devuelvan) se tendrá que

abonar el importe de los mismos; en caso contrario la familia no podrá beneficiarse del banco de

libros. Este dinero se destinará a la compra de libros nuevos para el banco de libros.

La vida útil de un libro está estimada en CUATRO AÑOS. Un libro se considera que no está en

condiciones de entrar en el banco de libros cuando:

Esté subrayado con bolígrafo o rotulador permanente.

Esté subrayado con lápiz y no se haya borrado.

Tenga dibujos o pegatinas de cualquier tipo.

Tenga las páginas dobladas.

Esté manchado por bebidas, alimentos o suciedad.

Esté desencuadernado, aunque se haya arreglado de alguna manera.

Cuando, por otro motivo, se considere que no está en condiciones.

Los padres, madres o tutores legales, firmarán un contrato en el que se comprometerán a que su

hijo/a haga uso adecuado de los libros de texto. En el contrato también se responsabilizarán de

reponer inmediatamente aquellos materiales que se extravíen o deterioren.

4. NORMAS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO ATENDIENDO A LAS

NECESIDADES GENERADAS POR EL COVID-19.
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● La enseñanza será presencial en toda secundaria manteniendo la distancia mínima

interpersonal de 1,2 m.

● Uso obligatorio de mascarilla en todo el centro.

● La entrada re realizará por puertas diferentes:

→1º y 2º entrarán por la puerta del parking y subirán por la escalera que da a esa misma

puerta.

→3º y 4º entrarán por la puerta principal y subirán por la escalera que da a la pista.

● Para la salida se utilizarán las mismas escaleras.

● Medidas con respecto a los materiales y las aulas (INFORMÁTICA, TECNOLOGÍA,

PLÁSTICA). Los materiales serán de uso individual y para poder compartirlos se deberán

desinfectar previamente. Así mismo, las aulas comunes (informática, tecnología…) se

desinfectarán después del uso de cada grupo.

● El material común será desinfectado después de cada uso por el profesorado y/o el

personal de limpieza.

● Se limpiarán los baños varias veces al día.

● Si alguien muestra síntomas en el colegio será aislado en un aula preparada para ello junto

con un profesor y se avisará a la familia.

● Podéis encontrar el plan de contingencia en la web del colegio y os iremos informando de

todas las medidas a través de CIFRA.

5. OTRAS INFORMACIONES  DE INTERÉS.

Horario de secretaría:

De septiembre a junio:   de 08:30 h a 17.30 h

Julio:   de 09:00 h a 14:00 h

Ropa deportiva:

A través del enlace que os haremos llegar en septiembre podréis adquirir la ropa deportiva. Una

vez solicitada se os enviará en la mochila de vuestros hijos.
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Actividades extraescolares:

Durante los meses de febrero o marzo, y siempre que las condiciones climáticas y sanitarias 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 cuatro días.

De estas y otras actividades os iremos informando a lo largo del curso para adaptarlas a las

medidas de prevención del COVID.

Aulas vespertinas

Os recordamos que el colegio ofrece un servicio de aula vespertina los jueves de 15.00 a 17.00

horas. En esta aula los alumnos pueden aprovechar para adelantar tareas de clase, reforzar algún

contenido a nivel individual, leer… siempre acompañados por profesores de la etapa. Os

recordamos que el coste de este servicio se destina íntegramente al mantenimiento del centro ya

que con la cuota asignada desde la consellería no se cubren todos los gastos.

Bachillerato dual.

A partir de este curso se podrá cursar a través del colegio, el Diploma Dual®, de Academica

Corporation, que es el programa oficial de convalidación internacional de títulos de bachillerato

que permite a los alumnos obtener dos titulaciones simultáneas: la propia de nuestro país y el

American High School Diploma.

Cuando finalizan sus estudios, los alumnos del Diploma Dual® logran exactamente la misma

titulación que los estudiantes estadounidenses al finalizar el High School, que está reconocida en

todos los estados y en todas las universidades del mundo.

Junto a la notable mejora del nivel de inglés, el Diploma Dual® proporciona a los alumnos un alto

grado de autonomía personal y una gran facilidad en el manejo de las nuevas tecnologías.

Para más información podéis entrar en la web https://www.academica.school/. Vuestro tutor/a os

informará, en caso de estar interesados, de los pasos a seguir.
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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 está a vuestra disposición un BUZÓN DE SUGERENCIAS Y PROPUESTAS

DE MEJORA, situado en la entrada del edificio principal.

Tanto en el comedor como en las actividades extraescolares seguiremos en todo momento las

medidas que nos indiquen las autoridades sanitarias y educativas.
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