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I
Aspectos generales de Organización del
Colegio
1. Información de interés, especialmente para las familias
que se incorporan por primera vez al Centro

Comunicación con las familias
➢ La comunicación entre el Colegio y las familias se realizará, sistemáticamente, a través de la plataforma Alexia Familia

o por correo electrónico.
➢ En alguna ocasión, recibiréis comunicaciones escritas que el alumnado llevará a casa. Conviene habituar al alumnado a

responsabilizarse de su entrega. Es preciso hacerles saber que la correspondencia entre el Colegio y las familias
pertenece al ámbito de lo personal y que, en este sentido, debe respetarse y entregarse puntualmente.

➢ Nuestra intención es que la comunicación entre el Colegio y las familias sea fluida y frecuente, informándoos de todos
los aspectos relevantes de vuestro interés. Por eso es importante que los comunicados se lean con detalle.

➢ Otras fuentes de información son la página WEB del Colegio (www.colegiolospenascales.com) y las redes sociales,
donde se puede encontrar información adicional. Os recomendamos que las visitéis periódicamente.

➢ ¡MUY IMPORTANTE!
o Las faltas de asistencia deben comunicarse al Colegio a través del profesorado, tutor o de Secretaría.
o La información sobre alergias, dietas especiales, etc. deben realizarse por escrito para mayor seguridad.
o Aconsejamos utilizar la comunicación telefónica con el Colegio para cuestiones urgentes.
o Rogamos se comunique en Secretaría cualquier modificación de datos que afecten a la comunicación entre el

Colegio y las familias, como el cambio de domicilio, de correo electrónico, teléfono, etc.

Estas consideraciones se establecen para garantizar la seguridad del alumnado y la eficacia en la comunicación.

La Asociación de Madres y Padres de Alumnos
En el Colegio funciona una Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA), con estatutos propios, que colabora con
el Centro, promueve iniciativas culturales y financia algunas actividades.
Existe un Consejo Rector del AMPA, que os contactará para informaros de algunos de sus proyectos e iniciativas. Este
Consejo se reúne periódicamente para programar sus actividades y supervisar su desarrollo. Además, se encargan del
desarrollo y subvención de actividades extraescolares y salidas del alumnado de todas las etapas.
Contacto: ampalospenascales@gmail.com
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2. ASPECTOS GENERALES DE ORGANIZACIÓN

Horarios generales
➢ La jornada escolar comienza a las 9:15 y termina a las 16:40 en Infantil . En Primaria, y 1ª y 2ª ESO, comienza a las

9:30 y termina a las 16:50. En 3ª y 4ª de la ESO y Bachillerato comienzan a las 9:30 y terminan a las 15:00h.
➢ El alumnado de 1º de Educación Infantil acabará su jornada a las 13:00 durante el mes de septiembre con el fin de

facilitar una buena adaptación. Para las familias que les resulte imposible ajustarse a este horario existirá un periodo de
acogida hasta las 16:40.

➢ En el apartado de Otros Servicios se detalla la información sobre el servicio de acogida del alumnado antes del inicio de
la jornada escolar.

➢ Al final de la Guía General, se detalla el calendario escolar elaborado a partir del que remite la Consejería de
Educación.

➢ En los apartados de las Guías específicas de cada uno de los ciclos o etapas encontraréis los horarios de los cursos, que
rogamos leáis con atención.

Puntualidad. Control de asistencias
➢ Es importante llegar con puntualidad al Colegio, tanto a primera hora de la mañana como después del almuerzo, si es

que éste no se realiza en el colegio. La puntualidad no sólo es fundamental para la organización de las actividades sino
para fomentar hábitos y responsabilidades.

➢ Las familias deben comunicar y justificar por escrito las ausencias o retrasos a los tutores correspondientes, con la
debida antelación.

➢ Rogamos a todas las familias que con el fin de no causar interferencias en la vida escolar se dirijan a Secretaría si
necesitan recoger a sus hijos e hijas fuera del horario escolar.

➢ El alumnado de Infantil tiene que ser recogido en el aula.
➢ Las ausencias o retrasos en Secundaria y Bachillerato serán comunicadas a través de la plataforma Alexia Familias.

Colaboración de las familias
➢ Es fundamental que exista una buena colaboración entre las familias y el Colegio para que el proceso formativo de

vuestros hijos e hijas  sea completo y satisfactorio.
➢ Las normas que establece el Colegio son las necesarias para garantizar un buen ambiente de trabajo y convivencia.
➢ Rogamos vuestra colaboración en lo que se refiere a las normas de organización: puntualidad en la entrada y en la

recogida, comprobar que vuestros hijos e hijas traen el material, el equipo deportivo, etc.
➢ En las etapas de Infantil y Primaria hay familias que participan en la realización de talleres, que imparten charlas o que

acompañan a grupos en salidas culturales. Esperamos contar con vuestra colaboración en este tipo de actividades que
suponen un enriquecimiento mutuo.

Entrevistas con los tutores
➢ El profesorado tutor será el encargado de mantener un contacto frecuente con las familias, recogiendo y transmitiendo la

información aportada por el profesorado de las distintas áreas.
➢ Cada curso tiene asignado un tutor/a que se detalla en el apartado de Organización del Colegio en etapas y ciclos.

Tutorías.
➢ En el caso de querer solicitar una entrevista, en la Guía de cada ciclo se facilitan los nombres de los tutores y tutoras de

cada curso, así como su correo electrónico y las horas que tienen disponibles para atender visitas dentro de la jornada
escolar.

➢ Las entrevistas se deben solicitar con antelación y se atenderán en el plazo de tiempo más breve posible.
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Entrevistas con los orientadores escolares
Los Orientadores del Colegio son Enrique Tejerina y Verónica Seaone. Enrique Tejerina se encargará de la Orientación
desde Educación Infantil, la E.S.o. y el Bachillerato. Verónica Seaone se encargará de toda Primaria. Podéis concertar las
entrevistas durante la jornada escolar a través de Secretaría o de sus correos electrónicos:

enriquetejerina@colegiolospenascales.com veronicaseoane@colegiolospenascales.com
(Más información, en el capítulo III, que trata sobre el Departamento de Orientación del Colegio).

La Dirección y la Dirección Técnica
JULIÁN ROMERO, Director General del Colegio. Email: julianromero@colegiolospenascales.com
MARISA CASTELO, Coordinadora de Infantil. Email: marisacastelo@colegiolospenascales.com
SILVIA CALVILLO, Coordinadora de 1º y 2º de Primaria. Email: silviacalvillo@colegiolospenascales.com
MÓNICA FERNÁNDEZ, Coordinadora de 3º y 4º de Primaria. Email: monicafdez@colegiolospenascales.com
ALEJANDRO SANCHEZ, Coordinador de 5º y 6º de Primaria. Email: alejandrosanchez@colegiolospenascales.com
GABRIELA RODRIGUEZ, Directora Técnica de Secundaria y Bachillerato. Email:
gabrielarodriguez@colegiolospenascales.com

Los directores y coordinadores del centro están a vuestra disposición para atender cualquier sugerencia o consulta que os
surja. Os atenderán directamente o a través de los órganos colegiados del Centro, el Consejo Escolar o la Asociación de
Madres y Padres de Alumnos.
Si se desea una entrevista con cualquiera de estas personas, rogamos que se solicite previa llamada telefónica a Secretaría o
a través de correo electrónico.

3. SECRETARÍA

Horario
La atención personal en Secretaría se realiza durante las siguientes horas de la jornada:
Mañanas de 9.30 a 14.15  y tardes de 15.10 a 17.00.
Los certificados escolares se deben solicitar con al menos dos días de antelación a la fecha de entrega.

Contacto
Teléfono: 91 630 05 63
Email: contacto@colegiolospenascales.com

Recibos
Los pagos, ya sean tramitados a través de entidades bancarias o directamente en Secretaría, deben realizarse durante la
primera semana de cada mes.
En el caso de que se produzca la devolución injustificada de algún recibo, se cargarán en éstos los gastos bancarios
derivados de la devolución. Las demoras en los pagos nos perjudican a todos.
Para evitar que el alumnado tenga que hacer pagos en efectivo en Secretaría, las actividades culturales se cobrarán en el
recibo del mes siguiente al que se realicen.

4. OTROS SERVICIOS

Seguro escolar
➢ El Colegio tiene contratada una póliza de seguros que cubre cualquier accidente del alumnado desde que llegan al

Colegio hasta que regresan a casa, durante los días lectivos y en las salidas a actividades culturales, deportivas o
recreativas.
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➢ Si hay algún accidente nos pondremos en contacto con las familias para dar a conocer el hecho y que realicéis el
traslado al médico o clínica concertada.

➢ El tratamiento a través de este seguro se garantiza siempre y cuando se utilice el parte de asistencia médica que
proporciona el Colegio.

➢ El coste de este seguro y de otros, como el de responsabilidad civil, está incluido en el coste de la escolaridad.

Comedor escolar. Menús

➢ Los menús serán publicados periódicamente en la página web del colegio.
➢ Se deben comunicar alergias, intolerancias o cuestiones relevantes para la alimentación de vuestros hijos e hijas por

escrito al tutor/a correspondiente.
➢ Si un alumno o una alumna ha de seguir dieta o algún cuidado alimentario especial, rogamos lo comuniquéis cuanto

antes, a fin de atender en lo posible esa necesidad.
➢ El alumnado que come habitualmente en sus casas podrá utilizar el servicio de comedor cualquier día que lo necesite.

Se deberá informar al tutor o tutora o en secretaría.
➢ El alumnado debe permanecer en el Colegio durante las horas de comida, a no ser que vaya a comer a sus casas.
➢ A partir de Tercero de Secundaria el alumnado que realice el almuerzo dentro del comedor del Colegio pueden traer

la comida de casa. Para este alumnado existe un servicio de cubiertos, pan y postre. Los precios están a vuestra
disposición en Secretaría.

Servicio de acogida
➢ El Colegio ofrece un servicio de acogida y atención destinado al alumnado desde 1º de Infantil a 2º de Secundaria para

las familias que lo necesiten, con un coste adicional.
➢ El servicio de acogida comienza a las 8:00 y su precio varía en función de la franja horaria que se utilice.
➢ Es necesario, para hacer uso de él, comunicar en Secretaría la utilización del servicio. Si se utiliza de forma esporádica

debe también comunicarse, en Secretaría, con antelación.

Servicio de desayuno
➢ El alumnado que utiliza el servicio de acogida puede desayunar en el Colegio con un coste adicional.
➢ Este desayuno se servirá desde las 9:00 hasta las 9:15.
➢ Consistirá en un vaso de leche, cacao, galletas, magdalenas, cereales y un vaso de zumo.

Actividades extraescolares al finalizar la jornada escolar
El Colegio ofrece diferentes actividades culturales y deportivas después de la jornada escolar.
En septiembre recibiréis el plan de actividades para el presente curso y una comunicación para que realicéis las nuevas
inscripciones. Los grupos iniciarán su trabajo en octubre y finalizarán con el curso escolar.

Campamento urbano de verano
Durante la última semana de junio y las dos primeras de julio, se organizará en el colegio un “Campamento urbano”
dirigido al alumnado de Infantil y de 1º a 4º de Primaria, siempre y cuando haya un número mínimo de alumnado.
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5. SEGURIDAD, HÁBITOS Y NORMAS

Sobre la circulación de coches en la entrada y a la hora de la salida
Nos preocupa mucho todo lo que se refiere a la seguridad del alumnado, especialmente en las horas de entrada y salida.
El Colegio hace suyas las recomendaciones realizadas por la comisión de Seguridad Vial de la Asociación de Madres y
Padres del Colegio:

● No pretender aparcar cerca de la entrada del Colegio.
● No aparcar en las aceras ni en segunda fila.
● No aparcar en los vados de los vecinos ni en el espacio reservado para carga y descarga.
● Circular a baja velocidad (20 km/h).

Desde el Colegio pondremos especial énfasis en que el alumnado y personas adultas circulen siempre por las aceras.
Rogamos vuestra colaboración a la hora de cumplir esta norma.
Para mejorar la seguridad, LA RECOGIDA DEL ALUMNADO DE INFANTIL Y PRIMARIA DEBERÁ HACERSE
SIEMPRE DENTRO DEL COLEGIO.
El alumnado que utilice moto o bicicleta para venir al colegio deben extremar el respeto a las normas de tráfico. Deberán
aparcarlas en el lugar destinado a tal efecto y asegurarlas debidamente con candado. El Colegio no se hace responsable del
deterioro o sustracción de cualquier vehículo aparcado en el recinto. Os recordamos que la normativa vigente obliga al uso
de casco homologado para realizar traslados en motocicleta y bicicleta.

No se permite el uso de monopatines, patines o similares dentro del Colegio. Destacamos la peligrosidad del uso de éstos
en los alrededores del Colegio.

Sobre la utilización de móviles y otros dispositivos electrónicos
Las comunicaciones de la familia al alumnado y viceversa, que afecten a la estancia de éste en el Colegio, deben hacerse
desde y a través de Secretaría o del tutor o la tutora. No se admitirán avisos o justificaciones realizadas a través de
teléfonos  móviles  del alumnado, ya que esto crea situaciones que son difíciles de controlar.

Los móviles deberán estar apagados durante toda la jornada escolar. Sólo se podrán utilizar para uso pedagógico o para
avisos urgentes y siempre bajo la supervisión del profesorado.

Solicitamos que haya una reflexión de las familias con sus hijos e hijas respecto a su uso responsable. Recordamos que
determinados usos del teléfono móvil podrían tener consecuencias de carácter penal.

En ningún caso el Colegio puede hacerse cargo de la pérdida o deterioro de estos aparatos.

Sobre el tabaco en el Colegio
Recordamos que, según la normativa vigente, no se puede fumar en ningún espacio cerrado ni abierto del Colegio.
Por la misma razón, solicitamos a las familias que se abstengan de fumar en el Centro.
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II
EL EQUIPO HUMANO

PROFESORADO Y PERSONAL
1. COORDINACIÓN GENERAL

Dirección General: Julián Romero.
Coordinadores/as de Infantil y Primaria: Marisa Castelo, Silvia Calvillo, Mónica Fernández y Alejandro Sanchez.
Dirección Técnica de Secundaria y Bachillerato: Gabriela Rodriguez Cocchi.
Orientadores: Enrique Tejerina y Verónica Seoane.
Estas personas están a vuestra disposición para atenderos. Podéis contactar con ellas directamente o a través de Secretaría.

2. ORGANIZACIÓN DEL COLEGIO EN ETAPAS Y CICLOS. TUTORÍAS

Los tutores serán a lo largo del curso las personas de las que recibiréis información directa sobre la marcha de vuestros
hijos e hijas. Os convocarán a las reuniones generales de presentación de curso, os entregarán informes de evaluación y os
citarán cuando consideren oportuno para hablar sobre aspectos personales o sobre el proceso de aprendizaje de vuestros
hijos e hijas. También podéis solicitarles una entrevista cuando lo creáis conveniente.

Etapa Cursos Tutores

Educación Infantil 1º y 2º Sonia Luchena

3º Marisa Castelo

Educación Primaria 1º Gonzalo Montero

2º Carlos González

3º Mónica Fernández

4º Miguel Benlloch

5º Alejandro Sánchez

6º Jorge Luengo

Educación Secundaria 1º Beatriz de la Mata

2º Helena Alba

3º Alberto Rieiro

4º Ignacio Martín

Bachillerato 1º Lucas Arranz

2º Gonzalo Garrido

3. PROFESORADO Y PERSONAL NO DOCENTE
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▪ Helena Alba, profesora de Ed.Plástica de Secundaria, Dibujo Técnico de Bachillerato, Tecnología en Secundaria, Taller
de Expresión Artística en 5º y 6º de Primaria.

▪ Miguel Benlloch, maestro de 4º de Primaria y Understanding the World de 1º y 2º de Primaria

▪ Silvia Calvillo, maestra de Inglés en 1º y 2º de Primaria y profesora de Valores Sociales y Cívicos de 2º, 4º de Primaria,
Pensamiento Crítico en 5º Primaria y en  1º, 3º y 4º ESO y Filosofía en 1º y 2º de Bachillerato.

▪ Pablo Carretero, maestro y profesor de Música de Infantil, Primaria y Secundaria, Pensamiento Crítico en 1º y 3º de
Primaria, y Valores Sociales en  6º de Primaria y 2º de Secundaria.

▪ Marisa Castelo, maestra de 3º Infantil.

▪ Laura Conty, maestra de apoyo de Infantil y atención al servicio de acogida de las mañana.

▪ Daniel de las Heras, profesor de Economía y Matemáticas de las Ciencias Sociales de Bachillerato, Religión 3º
Secundaria.

▪ Beatriz de la Mata, profesora de Understanding the World en 3º y 4º de Primaria, Geografía e Historia en 1º y 2º de
Secundaria e Inglés de 1º y 2º de Secundaria, Religión en 1º y 2º de Secundaria.

▪ Mónica Fernández, maestra de Inglés en 3º de Infantil y maestra de 3º de Primaria.

▪ Silvia García, profesora de Lengua y Literatura de 3º de Secundaria a 2º de Bachillerato, de Latín en 4º de Secundaria, de
Cultura Clásica en 3º de Secundaria y Recuperación de Lengua en 1º y 2º de Secundaria.

▪ Gonzalo Garrido, profesor de Biología y Geología de 1º, 3º y 4º de Secundaria, Biología, Geología y Ciencias
Ambientales en 1º de Bachillerato, Biología de 2º de Bachillerato , Química de 4º de Secundaria y 1º y 2º de Bachillerato.

▪ Carlos González, maestro de 2º de Primaria e Inglés de Infantil..

▪ Sonia Luchena, maestra de 1º Infantil.

▪ Jorge Luengo, maestro de Matemáticas de 5º y 6º de Primaria y Ciencias Naturales de 5º y 6º de Primaria y profesor de
Matemáticas y Ciencias Naturales en 1º y 2º ESO.

▪ Ignacio Martín, profesor de Física y Química de 2º y 3º de Secundaria, Física de 4º de secundaria y 1º y 2º de
Bachillerato y Ciencias de la Computación en 1º ESO, Tecnología, Programación y Robótica , 2º y Tecnología y
Digitalización 3º de Secundaria, TIC en 4º ESO.

▪ Gonzalo Montero, maestro de 1º de Primaria y taller de Letras en Infantil.

▪ Alberto Rieiro, maestro de Deportes de 1º a 4º de Primaria, profesor de Educación Física en Secundaria y Bachillerato,
Informática de 6º de Primaria..

▪ Gabriela Rodríguez, profesora de Lengua y Literatura de 1º y 2º de Secundaria, Inglés 3º y 4º de Secundaria y profesora
auxiliar de inglés en 1º de Secundaria..

▪ Julián Romero, profesor de Matemáticas de 3º y 4º de ESO y Bachillerato de Ciencias.

▪ Alejandro Sánchez, maestro de Ciencias Sociales e Informática de 5º de Primaria y profesor de Ed. Física de Infantil y
Primaria.

▪ Alicia Sánchez, maestra de Lengua Castellana en 5º y 6º de Primaria, Ciencias Sociales de 6º de Primaria y Educación
Plástica y Religión Católica en Primaria.

▪ Verónica Seoane, orientadora de la etapa de Primaria

▪ María José Tapia, maestra de Inglés de 3º a 6º de Primaria y Understanding the World de 5º y 6º Primaria.

▪ Lucas Arranz, profesor de Geografía e Historia de 3º y 4º de Secundaria, Historia del Mundo Contemporáneo de 1º de
Bachillerato, Historia de España e Historia del Arte de 2º Bach, profesor de apoyo de inglés en 2º y 3º  de Secundaria

▪ Enrique Tejerina, profesor de Psicología de 2º de Bachillerato, orientador de las etapas de Infantil, Secundaria y
Bachillerato y Coordinador del Departamento de Orientación.
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▪ Raúl Vázquez, profesor de Inglés en 1º y 2º de Bachillerato, Francés en Secundaria y Bachillerato y profesor auxiliar de
Inglés en  4º de ESO.

Desde Secretaría atenderán vuestras llamadas y visitas:

▪ María José Juárez.

▪ Victoria Rascón.

Se ocupan de las tareas relacionadas con el servicio de comedor:

▪ Vanilda Moreira.

▪ Helena Barandela.

▪ Esther Vera.

▪ Alejandra Villalobos.

▪ Francisca Cepeda.

Y de las tareas de mantenimiento y reparaciones:

▪ Ángel Fernández.

Personal de limpieza:

▪ Esther Vera.

▪ Carmen Reguilón.

▪ Alejandra Villalobos.
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III
ORGANIZACIÓN DE TAREAS EDUCATIVAS DE

ESPECIAL INTERÉS

1. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN

La Orientación Educativa es inherente a la tarea educativa y docente e implica a toda la comunidad escolar: alumnado,
familias, profesorado y centro. Es un proceso que busca favorecer el desarrollo cognitivo, afectivo y social de las alumnas y
los alumnos con el fin de que realicen adecuadamente su aprendizaje y les ayude a llevar a cabo su proyecto de futuro.
El departamento está formado esencialmente por todos los tutores, la orientadora Verónica Seoane y el orientador Enrique
Tejerina.

Líneas generales de actuación

EDUCACIÓN INFANTIL
Con los niños y niñas de esta etapa pretendemos facilitar la correcta integración en el Colegio y prevenir e intervenir sobre
las dificultades que pudieran aparecer respecto al aprendizaje y el equilibrio socioemocional. Para ello, además de la
observación y las reuniones con los tutores, se mantendrán entrevistas, se aplicarán pruebas psicopedagógicas y se hablará
con las familias sobre el desarrollo de la escolaridad y de la situación de cada alumno y cada alumna, cuando sea necesario,
para marcar las orientaciones precisas.

Al terminar la etapa, el equipo de orientación realiza una Valoración General de Desarrollo a cada niño y niña, de la cual
hace devolución a cada familia al finalizar el curso.

EDUCACIÓN PRIMARIA
Se elabora anualmente un plan de actuación al que se incorporan las necesidades que van apareciendo, una vez comenzado
el curso. En coordinación con los tutores, realizamos a veces actividades para el desarrollo de habilidades cognitivas, de
autoconocimiento o de autoestima. Son sesiones realizadas en el tiempo de tutoría que buscan contribuir a crear un
ambiente que propicie  la autoestima de los alumnos y de las alumnas y el sentimiento de grupo.
Siempre que se solicita por parte de los tutores o de las familias, se realizan estudios de evaluación básicos para ofrecer la
orientación adecuada y proporcionar la atención oportuna a las necesidades del alumnado.

En el primer trimestre de 3º de primaria, el equipo de orientación realiza una Valoración General de Desarrollo a cada niño
y niña, de la cual se hace devolución a cada familia al terminar el trimestre.

EDUCACIÓN SECUNDARIA Y BACHILLERATO
En estos cursos, a las dificultades propias de unos niveles de estudio más exigentes se unen las peculiaridades del período
adolescente. Por ello, nuestra actuación se diversifica para atender simultáneamente a los siguientes aspectos:

● Desarrollo personal: conocerse a sí mismo, reforzar la autoestima, establecer relaciones personales, resolver
conflictos, etc.
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● Atención a las características particulares de cada alumno y alumna, realizando valoraciones individuales y
orientando personalmente a los que encuentran especiales dificultades en el estudio y/o en sus relaciones sociales,
manteniendo entrevistas con ellos y con sus familias. Derivamos a otros organismos o profesionales los casos que
requieren un tratamiento terapéutico o una atención especializada.

● Desarrollo de las habilidades y técnicas de estudio. Una tarea prioritaria de los tutores es dotar al alumnado de
instrumentos que les permita organizar mejor su tiempo de estudio y sus materiales. En coordinación con todo el
profesorado, se desarrollan específicamente técnicas de trabajo intelectual fundamentales para realizar un estudio
autónomo y eficaz.

● Orientación profesional. Nuestro objetivo es desarrollar en nuestro alumnado, de forma progresiva, una capacidad
y una disposición activa hacia la toma de decisiones sobre su futuro. Primero, en el colegio, en la elección de sus
materias optativas y opciones de estudio en Educación Secundaria y Bachillerato; luego ante las distintas opciones
de su vida social y profesional.

Respecto de la Orientación vocacional, profesional y académica realizamos sesiones informativas sobre estudios
universitarios y profesionales. El alumnado de 1º y 2º de Bachillerato visita Centros Universitarios y espacios para la
orientación universitaria.

Planes de actuación tutorial y de convivencia
El Plan de Mejora de la Convivencia (PMC) es la referencia para desarrollar actividades que mejoren la relación y
prevengan los conflictos que puedan desarrollarse entre compañeros, favoreciendo un buen ambiente de aprendizaje donde
todo el alumnado se sienta partícipe.
Con los planes tutoriales que se aplican en educación Primaria y Secundaria se trabajan aspectos como la autoestima, la
empatía, la expresión de las emociones y las actitudes positivas hacia la salud y la relación con los otros.

Actividades de Formación para familias.
En estrecha colaboración con la AMPA, se programan y realizan actividades formativas para familias, generando espacios
de reflexión y participación para ayudar a descubrir criterios educativos positivos en la tarea de crianza de los niños, las
niñas y los jóvenes. Sus objetivos son reflexionar en grupo sobre la educación de hijos e hijas, aportar criterios que nos
permitan comprender la complejidad del grupo familiar y desarrollar protagonismo personal y social en la resolución de
conflictos.
Así mismo, se plantean charlas formativas en torno a aspectos del aprendizaje (dificultades, tdah, dislexia, etc) , sobre
prevención del consumo de alcohol y de otras drogas, sobre desarrollo emocional, sobre uso adecuado de redes sociales,
etc.

2. PLAN DE DEPORTES

La práctica de los deportes dentro del Colegio o la competición deportiva fuera de él no pueden abstraerse de lo que
significa la educación física como parte de la educación humana y ética del alumnado y como vía para desarrollar actitudes
de tolerancia y solidaridad.
En la perspectiva del Colegio, la competición deportiva no está ni debe estar restringida al alumnado de alto rendimiento,
sino a todos aquellos que deseen participar libremente en el juego, independientemente de su potencialidad física.
Queremos fomentar la realización de la práctica deportiva, entendida como un compromiso de poner en juego valores
humanos como el afán de progreso, el respeto y la aportación positiva al grupo.

Líneas generales del plan de Deportes
LA PRÁCTICA DEPORTIVA
Además de las clases de Educación Física, se promueve la práctica de deportes dentro del horario escolar. En los cursos de
Primaria se organizan juegos y competiciones por edades y afinidades:
▪ Salto a la comba.
▪ Clases conjuntas de mayores y pequeños.
▪ Mini olimpiadas.
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Hemos incluido en los horarios períodos específicos para la práctica deportiva dirigidos por Alberto Rieiro y Alejandro
Sánchez:
▪ En 3º de Educación Infantil y en 1º y 2º de Primaria habrá una hora semanal para la realización de Juegos Deportivos.
▪ De 3º a  6º de Primaria habrá una hora semanal para realizar Práctica Deportiva mediante Actividades Colectivas.
▪ En 1º y 2º de Secundaria se ofrece al alumnado que lo desee la participación en Deportes Colectivos.

LA PARTICIPACIÓN EN LA OLIMPIADAS ESCOLARES DE LAS ROZAS
El Colegio participará en las Olimpiadas Escolares organizadas anualmente por el Ayuntamiento de Las Rozas. Los
objetivos que pretendemos son que el alumnado experimente su rendimiento en relación con otros chicos y chicas de su
misma edad, se ejerciten en una competición deportiva y disfruten de un día de deporte con sus compañeros y compañeras.

El profesorado de Educación Física procurará que todo el alumnado participe en alguna especialidad deportiva que elija en
primer, segundo o tercer lugar, teniendo en cuenta las limitaciones que la organización impone.

Participa el alumnado de 3º de Primaria a 1º de Bachillerato.

PISCINA PARA LOS GRUPOS DE EDUCACIÓN INFANTIL
La actividad está dirigida por Alberto Rieiro y tiene las  siguientes características:
▪ Cada grupo asistirá durante un trimestre.
▪ La actividad tendrá lugar los viernes, de 10 h a 12 h.
▪ Los desplazamientos se realizarán en autobús desde el Colegio a la piscina y viceversa.
▪ Además de Alberto, cada tutora acompañará a su curso. Para ayudar al alumnado a vestirse y desvestirse es

imprescindible la colaboración de algunas familias. En la piscina, como es preceptivo, hay un socorrista.
▪ Antes de que inicien las clases se solicitará la colaboración de familias que puedan y deseen acompañar a los grupos.
▪ Recibiréis una carta informativa del inicio de esta actividad con suficiente antelación.

OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS
Procuraremos extender la práctica deportiva a través de actividades en las que sea posible combinar la convivencia, el
deporte, el contacto con la naturaleza, el conocimiento de otros espacios, el viaje, etc. Además, este curso, como cada año
se organizará el viaje de esquí en fechas que ya os comunicaremos.

3. PLAN DE IDIOMAS

En el Colegio tenemos presente la importancia que tiene el aprendizaje de los idiomas para el futuro de nuestro alumnado.
Disponemos de un proyecto consolidado y en continua renovación que potencia el aprendizaje del Inglés y Francés a lo
largo de toda su vida escolar.

Plan de Inglés

Con este proyecto pretendemos que el alumnado utilice el segundo idioma en diferentes contextos y que se familiarice con
él. Otro objetivo añadido es que adquiera y utilice el vocabulario en inglés propio de las áreas de Ciencias Sociales y de
Ciencias Naturales. Así mismo, contamos con un profesorado de conversación que trabaja en grupos reducidos para
potenciar la expresión oral en los grupos de Primaria y distintos aspectos de la Lengua según las necesidades, en
Secundaria.
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CURSOS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y 1º Y 2º PRIMARIA
En Educación Infantil se impartirán tres períodos de clase a la semana. En uno de los períodos contará con el apoyo de un
auxiliar nativo de conversación.

CURSOS DE 3º, 4º, 5º Y 6º DE PRIMARIA
En estos cursos, se darán cinco períodos de clase semanales. La profesora Silvia Calvillo estará a cargo de los cursos de 1º
y  2º y la profesora María  José Tapia de 3º y 4º.
Dispondrán de 1 hora semanal de conversación con un auxiliar nativo.
A partir de 1º de Primaria se reforzará la conversación en inglés mediante dos sesiones de Understanding the World y dos
sesiones de Plástica semanales. Miguel Benlloch impartirá Understanding the World en 1º y 2º, Beatriz de la Mata en 3º y
4º.

Para Understanding the World utilizarán material específico en inglés y material para la pizarra digital elaborados por el
profesorado.

CURSOS DE 5º Y 6º DE PRIMARIA
En estos cursos se imparten cinco horas de clase semanales de Inglés, una de estas horas se dará en grupo reducido. El
alumnado será atendido por el profesorado de Inglés: Mª José Tapia y el auxiliar nativo de conversación, para reforzar
aspectos de la comunicación oral.

Además, se impartirán dos horas de Understanding the World. En esta asignatura se utilizará material específico en Inglés,
complementario a los libros de texto en castellano.

CURSOS 1º Y 2º DE ESO
Los cursos de 1º y 2º ESO cuentan con 5 horas semanales de Inglés, dos de las cuales se imparten en grupo reducido para
profundizar en aspectos de la Lengua, comprensión y comunicación escrita. El alumnado será atendido por el profesorado
de Inglés: Beatriz de la Mata, Gabriela Rodríguez y Lucas Arranz.

El curso de 2º de Secundaria utilizará, a lo largo del curso, materiales del PET (Preliminary English Test), con el fin de que
se vayan adaptando al trabajo que se realiza para preparar los títulos oficiales de Cambridge a partir de 3º de Secundaria.

Además, en los cursos de 1º y 2º se impartirá en inglés la asignatura de Geografía e Historia. De este modo, estos cursos
cuentan con 3 horas adicionales de inmersión en el segundo idioma. En ambos cursos, las asignaturas serán impartidas por
la profesora de Inglés y de Geografía e Historia, Beatriz de la Mata. Para Geography and History el alumnado utilizará un
libro específico en inglés y materiales especialmente diseñados por la profesora.

CURSOS 3º Y 4º DE SECUNDARIA Y 1º Y 2º DE BACHILLERATO
Cada curso cuenta con cuatro horas semanales de Inglés, dos de las cuales (excepto 2º de Bachillerato) se imparten en
grupo reducido, en las que se profundiza en el estudio de la Lengua en 3º y 4º, y en la expresión y comprensión oral en 1º
Bachillerato.

El alumnado de 3º y 4º y aquellos de 1º de Bachillerato que lo deseen, podrán preparar el examen B2 de Cambridge FCE
(First Certificate in English). El grupo será atendido por Gabriela Rodríguez, profesora titular en 3º y 4º de ESO.

El alumnado de 1º y 2º de Bachillerato dispondrá de una hora adicional en horario de tarde para preparar el examen C1 de
Cambridge CAE (Certificate in Advanced English), atendidos por Raúl Vázquez, profesor titular en Bachillerato.

La preparación de los títulos del FCE y CAE tendrá un coste adicional y se utilizarán materiales específicos.
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LA ENSEÑANZA DEL FRANCÉS
El desarrollo del currículo de Francés como asignatura optativa se realiza en los cuatro cursos de Educación Secundaria y
en los de Bachillerato.

En los cursos de 1º y 2º de Secundaria, el alumnado puede escoger entre Francés o Recuperación de Lengua y Literatura.
Hemos elegido el Francés porque nos parece imprescindible el aprendizaje de un tercer idioma y, además, por tratarse de
una lengua romance y estar muy próximo a nuestro entorno cultural.

En 3º y 4º de Secundaria y 2º de Bachillerato se impartirán dos horas semanales de clase. En 1º Bachillerato se impartirán
4 horas semanales. En estos cursos el Francés es una asignatura de libre elección. Tanto en 1º como en 2º de Bachillerato se
darán clases para la preparación del Diplôme D’Études en Langue Française (DELF) B2.

Los objetivos de esta asignatura en los primeros cursos son introducir la fonética del idioma, conocer el vocabulario básico
y trabajar en torno a distintas situaciones de comunicación. En cuanto al Bachillerato, el objetivo es profundizar en el
conocimiento de la gramática y fonética francesas, así como desarrollar habilidades de comunicación tanto a nivel oral
como escrito.

Podréis disponer de información más amplia sobre la metodología, los materiales, la distribución del tiempo etc. del plan
de idiomas en las reuniones de presentación del curso.

4. PLAN DE INFORMÁTICA Y USO DEL ORDENADOR EN EL AULA.
CURSOS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y 1º Y 2º CICLO DE PRIMARIA
Cada aula cuenta con un ordenador para potenciar el trabajo de la lectura, la escritura y las matemáticas mediante
programas específicos, algunos de ellos elaborados por el profesorado.
Además, las aulas cuentan con pizarras digitales interactivas como herramienta al servicio del aprendizaje.
A partir de 1º de Primaria el objetivo de este proyecto es ayudar al aprendizaje de contenidos a través de programas
didácticos (como por ejemplo, enciclopedias electrónicas para búsqueda de información). Asimismo, el alumnado conoce el
uso básico del ordenador y sus posibilidades: el alumnado hace los registros de asistencia, el control de la biblioteca de
aula, etc.

CURSOS DE 5º Y 6º DE PRIMARIA
Se busca que el alumnado adquiera habilidades para buscar y seleccionar información y manejar programas básicos de
tratamiento de textos, presentaciones, dibujo, iniciación a la programación, etc.
Utilizarán programas de aprendizaje orientados a adquirir práctica con el teclado. Emplearán también enciclopedias
electrónicas y otros programas para reforzar aprendizajes o localizar información de diferentes áreas de conocimiento.
Accederán a Internet para obtener información textual o gráfica.
El alumnado acude al aula TIC en la que disponen de una pizarra digital y un portátil por persona. Las aulas de 5º y 6º de
Primaria también disponen de pizarra digital interactiva.

CURSOS DE 1º Y 2º DE ESO
Manejo sistemático del ordenador y de sus periféricos. Trabajo con procesadores de textos, programas de presentación,
programas de imagen y diseño,  hojas de cálculo, etc.
Se pretende que el ordenador y los trabajos que se realicen en él sean un complemento de las tareas realizadas en clase.
Se utilizarán enciclopedias electrónicas y otros programas de aprendizaje, obteniendo información en diferentes idiomas.
Se consultará Internet para buscar información textual y gráfica. Parte de esta materia se integra dentro del área de
Tecnología y parte dentro de las áreas de Ciencias Naturales y Matemáticas.

CURSOS DE 3º Y 4º DE ESO Y BACHILLERATO
Iniciado ya el alumnado en el manejo de programas y herramientas básicas, se pretende utilizar el ordenador como
instrumento para redactar informes, utilizando procesadores de textos, hojas de cálculo, etc, y para elaborar diseños
gráficos, tanto artísticos como técnicos, utilizando programas de diseño progresivamente más complejos.
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Esta práctica se integra dentro del Área de Tecnología, trabajando  en grupos reducidos.
Además, quienes elijan la asignatura optativa de Tecnología de la Información en Bachillerato profundizarán en el manejo
de programas informáticos relacionados con la edición electrónica, manejo de hojas de cálculo, diseño en 3D,
programación, etc., así como también  el uso de Internet en la comunicación o en la búsqueda de información.
Se trabajará principalmente en el aula TIC, en la que disponen de una pizarra digital y portátiles al igual que en cursos
anteriores.
Los encargados de este plan son Ignacio Martín, Helena Alba, Daniel de las Heras y Alberto Rieiro, a quienes podrán
dirigirse todos los interesados en aportar ideas, material, información, sugerencias, etc.

5. PLAN DE MÚSICA

El Área de Música recibe una gran atención en el Colegio. Forma parte no sólo de la actividad curricular sino también de la
vida cotidiana, despertando emociones, fomentando los encuentros y estimulando la comunicación. En ella trabaja todo el
alumnado, desde Infantil hasta 4º Secundaria. Y, además, se favorece el intercambio de vivencias entre el alumnado,
familias, antiguo alumnado, otros jóvenes, etc.
La disponibilidad de un auditorio nos permite dar énfasis a actividades que se vienen realizando: Conciertos, Recitales,
Actuaciones, Coro de Padres y Madres  y Grupos Musicales que vienen como invitados.
Utilizamos todas las posibilidades que la música nos brinda para que los alumnos y las alumnas desarrollen de una forma
global sus capacidades tanto cognitivas como afectivas y sociales.

CURSOS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y 1º, 2º DE PRIMARIA
La música en esta primera etapa sienta las bases y los principios de la vida musical. Despertando su curiosidad primero y el
interés después, llevará a los niños y las niñas a reconocer y a imitar los sonidos. Es muy importante que vivan los hechos
musicales antes de adquirir conciencia de ellos.
La canción es para ellos y ellas más que una simple imitación. Despierta las cualidades musicales espontáneas y nos aporta
el material fundamental para enriquecer el vocabulario, trabajar la articulación, coordinar los ritmos motores, descubrir el
sentido de la melodía, practicar la técnica de los instrumentos de pequeña percusión, aprender a moverse e improvisar en el
espacio...

CURSOS DE 3º, 4º, 5º y 6º DE PRIMARIA
A partir de 3º vamos introduciendo distintos conceptos musicales, como el símbolo musical (lectura y escritura) de forma
progresiva, como una necesidad del propio desarrollo.
El conjunto vocal y el instrumental son ejes fundamentales de los aprendizajes de esta etapa, donde se van poniendo en
práctica sus adquisiciones psicomotrices, afectivas, auditivas, rítmicas, armónicas, expresivas, creativas y que van
permitiendo acercarse cada vez de una forma más consciente al mundo sonoro.

CURSOS DE 1º Y 2º DE ESO
La educación musical en esta etapa afianza los conocimientos y vivencias adquiridas en etapas anteriores mediante la
creación de obras propias y la interpretación de piezas de diferentes estilos, integrando aspectos técnicos y teóricos,
capacidad expresiva, escucha activa y memoria comprensiva.
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CURSOS 3º Y 4º DE ESO
En esta última etapa se busca un tratamiento integrador de la música, equilibrado y coherente, profundizando en aspectos
como:

• Práctica instrumental, vocal y corporal.

• Análisis y comprensión de obras y estilos musicales.

• Investigación y práctica de las posibilidades expresivas y comunicativas del lenguaje musical.

• Desarrollar criterios de valoración.

• La música en la sociedad, la música como fenómeno de comunicación universal.

Nuestro deseo es alentar y fomentar el desarrollo de las capacidades expresivas de la educación musical respetando las
diferencias de comprensión y expresión personal.
La educación musical entendida como un todo en la formación del alumnado recoge conocimientos relativos a los valores
propios de una sociedad democrática, plural y en permanente cambio, abarcando los siguientes campos transversales:
educación para la paz, multiculturalidad, igualdad de género, educación para el consumo razonable, educación sonoro
ambiental, educación para la convivencia, etc.

OTRAS ACTIVIDADES MUSICALES
• Asistimos a conciertos organizados por distintas instituciones.
• Realizamos un Festival al término del primer trimestre con el alumnado de Primaria y otro a lo largo del curso con

el alumnado de Secundaria.
• Procuramos que haya interacciones con otras áreas, en obras de teatro, recitales, actividades de clase, etc.

EL CORO LOS PEÑASCALES
Este Coro está formado por padres, madres, profesorado y amigos del Colegio.
Ensayan una tarde en las instalaciones del Centro, participan en distintas actuaciones y celebraciones dentro y fuera del
Colegio.
Está abierto a nuevas incorporaciones.

6. PLAN INTEGRAL DE LA ENSEÑANZA EN VALORES

PENSAMIENTO CRÍTICO

La educación en valores es parte identitaria y vertebradora del centro. Con el fin de guiar al alumnado en su formación
íntegra como seres humanos, el Plan Integral de la Enseñanza en Valores fomenta actitudes y destrezas emocionales,
sociales e intelectuales que permiten situar adecuadamente al alumnado en la sociedad actual.

Los principios éticos en los que se basa el Plan Integral de la Enseñanza en Valores son la democracia, la igualdad y la
justicia, recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (París, 1948). Se busca, y se pretende, impartir
educación, cultura y valores democráticos, basados en el respeto, la justicia y la igualdad. Para ello se trabajan aspectos
como: la identidad y el refuerzo de la autoestima, el fomento de la empatía y el respeto en las distintas relaciones
interpersonales, se trabajan los valores sociales (a nivel teórico y práctico) y la convivencia. Se analiza de dónde surgen los
prejuicios, la discriminación, la desigualdad… Se fomenta la solidaridad y la participación ciudadana así como el respeto al
medio ambiente y el consumo responsable.

Nuestro Plan Integral de la Enseñanza en Valores coordina los objetivos y contenidos de varias materias (Valores Sociales,
Educación en Valores Cívicos y Éticos, Pensamiento Crítico) desde Infantil hasta Bachillerato, potenciando el sentido
crítico, el diálogo, el respeto, la inclusión y la escucha. El proceso de enseñanza-aprendizaje de estos contenidos se da
asimismo, de manera transversal en todas las áreas por parte de todo el equipo docente, teniendo especial relevancia el
departamento de Orientación; y en esta línea participa, por tanto, toda la comunidad educativa
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CURSOS DE EDUCACIÓN INFANTIL, 1º Y 2º DE PRIMARIA
En el ciclo de educación infantil se trabajan todos los aspectos encaminados a conocerse como personas y a respetar a
nuestros iguales. Específicamente, en el último curso se plantean corros reflexivos en los que el alumnado expone
libremente sus ideas y reflexiones sobre cuestiones de índole filosófica como son: ¿Qué es la felicidad?, ¿Quiénes somos?
¿Qué es miedo? etc. Los distintos valores democráticos se trabajan en las dos etapas mediante juegos, actividades y
dinámicas adecuadas a la edad.
En los primeros cursos de primaria se trabaja desde la lectura y comprensión de distintos cuentos específicos, se generan
dinámicas cooperativas a través de juegos y exposición de ideas y se inician las primeras exposiciones individuales y en
grupos de distintas temáticas que van surgiendo desde su propio interés.
Todo este aprendizaje se realiza también en el aula-grupo, el patio, el comedor, los tiempos con distinto equipo docente, las
celebraciones, excursiones y todo lo acontecido durante el curso escolar.
En las tutorías se trabaja además  en los primeros años el “ proyecto amigo” contemplado en el Plan de Convivencia.

CURSOS DE 3º, 4º, 5º y 6º DE PRIMARIA
Se utiliza una metodología activa y participativa, en la que se fomentan debates, coloquios, resolución de dilemas morales
etc..
Se promueve la lectura de material específico en torno a las cuestiones éticas, se promueve un espacio abierto de
comunicación donde se favorece el pensamiento crítico, respetando las distintas opiniones. Se fomenta la búsqueda de
información para construir los argumentos, organizando primero las ideas. Se desarrollan habilidades de retórica y oratoria
lo que contribuye a mejorar la autoestima y la confianza en uno/a mismo/a. Se aprende a usar internet distinguiendo las
fuentes fiables de las que no lo son. En los últimos cursos se aprende a detectar falacias y a buscar argumentos válidos.
Todo ello, se refuerza en las tutorías con el proyecto “ Hablar hasta entenderse” y “Convivencia, Respeto y Comunicación”
(CRC) y el programa del alumno/a ayudante contemplado en el Plan de Convivencia.

CURSOS DE 1º  2º  3º  y 4º DE ESO
Se continúa trabajando sobre cuestiones éticas a través de coloquios, debates, resolución de dilemas morales etc., se
profundiza en cuestiones teóricas y se trabaja específicamente la comprensión de textos filosóficos, la construcción de
argumentos, la detección de falacias…
El respeto, la empatía, la coherencia y la solidaridad se trabajan de manera práctica, aplicando los conocimientos teóricos a
la realidad del alumnado, estableciendo diferentes proyectos, tanto locales como globales.
En el último curso se afianzan conocimientos y se prepara al alumnado para abordar de forma exitosa el aprendizaje de la
filosofía.

Los tres ejes sobre los que se sustenta el Plan Integral de la Enseñanza en Valores son:
● Asignaturas de Valores Sociales, Pensamiento Crítico y Educación en Valores Cívicos y Éticos en los distintos

cursos y niveles educativos.
● Plan de Acción Tutorial.
● Plan de Convivencia.

OTRAS ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO
Semana dedicada a la Igualdad en Marzo.
Evento Solidario en Abril.

7. PLAN DE RELIGIÓN. EL ENFOQUE DE LA ASIGNATURA

La condición laica del centro implica que el fenómeno religioso se incluya como un elemento más de los que configuran
nuestra cultura, tratándose dentro del currículo en aquellos momentos y materias en los que la referencia a él sea necesaria.
Lo religioso es tratado como una categoría cultural, como un elemento del contexto histórico o como un componente del
desarrollo del pensamiento humano, siempre desde un planteamiento racional.

En este marco ideológico y respetando la actual legislación, el Colegio ofrece a las familias la posibilidad de elegir para sus
hijos e hijas,  clases de Religión  o de Valores Éticos.
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IV
CALENDARIO ESCOLAR 2022/2023

El siguiente calendario está elaborado a partir del enviado por la Consejería de Educación de la
Comunidad Autónoma de Madrid, que es de obligado cumplimiento por los Centros.

FECHAS GENERALES
Duración del curso escolar
El curso comienza el martes 7 de septiembre de 2022 para el alumnado de Infantil y Primaria y el miércoles 8 de
septiembre para el alumnado de Secundaria y Bachillerato.
El curso finaliza el jueves 22  de junio de 2023 para todos los cursos, excepto 2º de Bachillerato.

Vacaciones
Navidad, del viernes 23 de diciembre al viernes 6 de enero, ambos inclusive.
Semana Santa del sábado 1 de abril al domingo 9 de abril.

Fiestas y días no lectivos
Se realizan las establecidas en los calendarios laborales de la Comunidad de Madrid.
El Colegio considerará no lectivos los días de las fiestas locales de Madrid, no las de Las Rozas.

12 de octubre,  miércoles Día festivo
31 de octubre, lunes Día no lectivo
1 de noviembre, martes Día festivo
9 de noviembre, miércoles Día festivo
5 de diciembre, lunes Día no lectivo
6 de diciembre, martes Día festivo
7 de diciembre, miércoles Día no lectivo
8 de diciembre, jueves Día festivo
24 de febrero, viernes Día no lectivo
27 de febrero, lunes Día no lectivo
31 de marzo, viernes Día no lectivo
10 de abril, lunes Día no lectivo
1 de mayo, lunes Día festivo
2 de mayo, martes Día festivo

A estas habrá que añadir las que la Comunidad de Madrid determine para el año 2023 en el ejercicio de sus competencias y
las que se establezcan a nivel nacional.
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SESIONES DE EVALUACIÓN Y OTRAS FECHAS

EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA

Primera evaluación 22 de diciembre

Segunda evaluación 30 de marzo

Tercera evaluación 22 de junio
Entrega de informes finales y
boletines

28 de junio

1º Y 2º DE ESO

Primera evaluación
Evaluación Intermedia 21 de octubre
Evaluación Final 16 de diciembre

Segunda evaluación
Evaluación Intermedia 10 de febrero
Evaluación Final 27 de marzo

Tercera evaluación
Evaluación Intermedia 12 de mayo
Evaluación Final 22 de junio

Entrega de informes y boletines 28 de junio

3º Y 4º DE ESO

Primera evaluación
Evaluación Intermedia 4 de noviembre
Evaluación Final 9  de diciembre

Segunda evaluación
Evaluación Intermedia 3 de febrero
Evaluación Final 17 de marzo

Tercera evaluación
Evaluación Intermedia 5 de mayo
Evaluación Final 22 de junio

Entrega de notas finales 28 de junio
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1º BACHILLERATO

Primera evaluación
Evaluación Intermedia 28 de octubre
Evaluación Final 2 de diciembre

Segunda evaluación
Evaluación Intermedia 27 de enero
Evaluación Final 10 de marzo

Tercera evaluación
Evaluación Intermedia 28 de abril
Evaluación Final 5 de junio

Evaluación final ordinaria
Exámenes finales 9, 12, 13 y 14 de junio
Evaluación Final 14 de junio

Entrega de notas 15 de junio

Evaluación final extraordinaria
Exámenes de recuperación
final

20, 21 y 22 de junio

Entrega de notas finales 22 de junio

2º BACHILLERATO

Primera evaluación
Evaluación Intermedia 14 de octubre
Evaluación Final 18 de noviembre

Segunda evaluación
Evaluación Intermedia 10 de enero
Evaluación Final 17 de febrero

Tercera evaluación
Evaluación Intermedia 12 de abril
Evaluación Final 9 de mayo
Último día lectivo 28 de abril
Entrega de notas alumnado 10 de mayo

Evaluación final ordinaria
Exámenes finales 16 al 19 de mayo

Entrega de notas finales 22 de mayo

Evaluación final extraordinaria
Exámenes de recuperación
final

20, 21 y 22 de junio

Entrega de notas finales 22 de junio
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REUNIONES COLECTIVAS DE PRESENTACIÓN DE CURSO

Como es habitual, en las primeras semanas los tutores convocan a las familias del alumnado para presentar las
características del curso que comienza.
Las fechas de estas reuniones son las siguientes:

Educación Infantil Miércoles, 28 de septiembre

1º y 2º de Primaria Viernes, 16 de septiembre

3º y 4º de Primaria Lunes,, 19 de septiembre

5º y 6º de Primaria Jueves, 22 de septiembre

1º y 2º de Secundaria Jueves, 22 de septiembre

3º y 4º de Secundaria Viernes, 23 de septiembre

1º y 2º de Bachillerato Viernes, 23 de septiembre

Todas estas reuniones se celebrarán a las 17,15 horas.

Nota importante. Todas estas fechas podrían verse modificadas por cambios que se pudieran producir con posterioridad a
la publicación de esta guía.
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