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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

Laura Beas

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 de dirección 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:

 EDUCACIÓN INFANTIL

1º y 2º: Laura Persiva ( Tutora )

Alejandra Vidal ( Educadora )

Mónica Marsan ( Educadora )

3º: Alba López

4º: Ruth Olucha

5º: Carmen Rández

Maestra de Apoyo: Clara Monferrer
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Maestro inglés: Alba Villoldo

Psicomotricidad:             Oriol Ferrando

 EDUCACIÓN PRIMARIA

Tutores/as:

1º Miguel Alberich

2º Gema Cabanes

3º Carmen Sanz

4º Gemma Colmenero

5º Inma Llorca

6º         Víctor Latorre

Maestros/as especialistas:

Educación Física: Oriol Ferrando

Maestros/as de música: Pedro Martínez y Gema Cabanes

Lengua Extranjera: Inma Llorca y Víctor Latorre

Maestro de Apoyo                 Antonio Nieto

UNIDAD EDUCACIÓN ESPECIAL
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Aula Específica: Marta Salas (tutora)

Paula Fernández

Profesor  PT: Albert Molina

Beatriz Sales

Pilar Peña

Educadora EE : Marisa Nacher

Fisioterapeuta: Esther Soria

Audición y lenguaje: Marta Salas y personal del SPE – 04 a designar por

la administración

Psicopedagogo: Albert Molina

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  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
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Final de curso:  21 de junio

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

Vacaciones de Pascua:   del 14 al 25 de abril

Semana Magdalena:       del 19 al 27 de marzo

Otras fiestas:

viernes, 10 de septiembre

martes 12 de octubre

lunes 6 de diciembre

miércoles 8 de diciembre

Entrega de informes de evaluación:

Primera: 23 de  diciembre

Segunda: 13 de abril

Tercera: 21  de  junio

Reuniones de clase:

Primer trimestre: del 8 de septiembre al 22 de diciembre

Segundo trimestre: del 10 de enero al 13 de abril

Tercer trimestre: del 26 de abril al 21 de junio

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

de los posibles cambios.

2.4  HORARIOS DE VISITA Y TUTORÍAS.
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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 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

Entre los meses de Octubre y Mayo, como ya viene siendo habitual, el alumnado de Educación

Infantil y Educación Primaria tendrán la posibilidad de realizar una serie de Actividades

extraescolares en el horario de 12.00 a 15.00 horas y de 17.00 a 18.00 horas (fútbol – sala). 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 actividad en inglés de 3 días de

duración para el alumnado de 4 a 14 años.

En estas y otras actividades seguiremos en todo momento las medidas que nos indiquen las

autoridades sanitarias y educativas.

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.

2. Elaborar programas de intervención específicos para el alumnado que lo necesite.

3. 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 del

alumnado.
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4. Asesorar y orientar a las familias para que se impliquen y colaboren en el desarrollo

de dichos programas de intervención.

Responsable del gabinete: Albert Molina Vives

La forma de poneros en contacto con el responsable del Gabinete es a través de los tutores/as de

vuestros hijos/as.

2.7 PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS

Administración:

Verónica Boix Carolina Gual Nuria Pitarch

Equipo de cocina:

Alberto Corriente Raúl Nieto

Educadores de comedor y patios:

Paula Fernández

Lorena Ciungu

Esther González

Fe Chinchilla

Lidón González

Amparo Montins

Maribel González

Gloria Lara

Personal de limpieza:

Fe Chinchilla Esther González

Lidón González Lorena Ciungu

3. CIFRA
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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.

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. Os recordamos que el alumnado, tanto de E. Primaria como de E. Infantil debe ser

recogido también con puntualidad.

4. Los alumnos/as de Primaria e Infantil que no hagan uso del servicio de comedor deberán

ser recogidos a las 12.00 h. y regresarán al colegio a las 14.55 h.

5. En los meses de Septiembre y Junio los alumnos/as deben ser recogidos a las 13.00 h. y los

que hagan uso del comedor a las 15.00 h.

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

7. 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.

8. 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 la Torta. Para

mayor seguridad se recomienda entrada y salida por el nuevo vial y la cuadra Casaña para

peatones y ciclistas.

9. Para hablar con los profesores/as se utilizarán las horas de tutoría.

10. Para ponerse en contacto con cualquier maestro se utilizará preferentemente la plataforma

de CIFRA o dejando el aviso en secretaría.

11. Los niños/as deben traer la ropa deportiva del Colegio para los días que tengan clase de

Educación Física (tanto escolar como complementaria).

12. No se realizarán cambios en las actividades complementarias una vez realizada la

inscripción a las mismas, considerándose esta inscripción anual.

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

hijas.

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.

15. Las familias que pertenecen al banco de libros deben cuidar los libros entregándolos en

buen estado a final de curso. Cuando los 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.

Por último, comentaremos algunos detalles relacionados con la salud e higiene:
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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.

Enfermedad vírico-contagiosa de cualquier tipo.

Parásitos (Piojos).

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/a 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.

4. NORMAS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO ATENDIENDO A LAS

NECESIDADES GENERADAS POR EL COVID-19.

- Las entradas y salidas se realizarán de forma escalonada por puertas diferentes. Aquellos

que lleguen tarde deberán esperar a que entren el resto de grupos.

- EDUCACIÓN INFANTIL, EDUCACIÓN PRIMARIA Y UNIDAD ESPECÍFICA son grupos

estables de convivencia: podrán relacionarse con su grupo clase pero no con el resto de

grupos excepto en el patio.

- En el caso de INFANTIL el patio será conjunto para 3, 4 y 5 años. En el caso de PRIMARIA

compartirán patio 1º, 2º y 3º y por otro lado 4º, 5º y 6º.

- En los grupos estables no es necesario guardar la distancia de seguridad.

- Los especialistas entrarán en todas las aula con mascarilla y siempre respetando la distancia

de 1,5m

- Será obligatorio llevar mascarilla a partir de Primero de primaria.

- Se desinfectarán los baños varias veces al día.

13



Boletín Informativo

- Si alguien muestra síntomas en el colegio, será aislado en una sala preparada para ello con

el 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 8.30 h.  a 17.30 h.

Julio: de 9.00 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.

Comedor y cocina:

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.

Los menús del colegio están elaborados y revisados por nuestra especialista en nutrición Gemma

Colmenero.

Por otro lado, persiguiendo el objetivo de proporcionar a nuestro alumnado una alimentación

equilibrada y saludable, os damos la posibilidad de adquirir menús de almuerzo en infantil y

primaria.

La contratación del servicio será fija a lo largo del curso, pudiendo elegir la semana entera o días

sueltos. No siendo obligatorio toda la semana completa. Es decir, una familia puede contratar el
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menú de almuerzo para todos los días o, por ejemplo, para dos días a la semana.

La contratación podrá darse de baja a lo largo del curso al finalizar el mes.

Aula matinal:

Os recordamos que el Colegio sigue prestando los servicios de aula matinal como en cursos

anteriores desde las 7:30h de la mañana y siguiendo todas las medidas de prevención de contagios.

Aula mediodía:

Os recordamos que el colegio ofrece un servicio de aula de mediodía los martes y jueves de 12 a

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

algún contenido a nivel individual, leer, participar en juegos de mesa...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.

 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.

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.

En todas nuestras actividades y servicios seguiremos en todo momento las medidas que nos

indiquen las autoridades sanitarias y educativas.

Buzón de sugerencias:
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Os recordamos que está a vuestra disposición un BUZÓN DE SUGERENCIAS Y PROPUESTAS

DE MEJORA, situado en la entrada del edificio principal.
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