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FINES DEL CENTRO 
EDUCATIVO  

	

	Este	 centro	 tiene	 como	 objetivo	 fundamental	 la	 formación	
integral	de	sus	alumnos,	 tomando	como	referencia	el	modelo	de	
nuestro	patrón,	fundador	del	Colegio	Imperial	de	Niños	Huérfanos	
hace	ya	608	años.	Educamos	para	la	vida;	en	valores	cristianos	con	
sencillez,	 respeto	 y	 libertad	 responsable,	 particularmente	 a	 los	
más	desfavorecidos.	

Por	todo	ello	consideramos	básicos	los	siguientes	fines:	

1. El	pleno	desarrollo	de	la	personalidad	del	alumno/a.	
2. La	 formación	 en	 el	 respeto	 de	 los	 derechos	 y	 libertades	

fundamentales	 y	 en	 el	 ejercicio	 de	 la	 tolerancia	 y	 de	 la	 libertad	
dentro	de	los	principios	democráticos	de	convivencia.	
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3. La	 adquisición	 de	 hábitos	 intelectuales	 y	 técnicas	 de	
trabajo,	 así	 como	 de	 conocimientos	 científicos,	 técnicos,	
humanísticos,	religiosos	,	históricos	y	estéticos.	

4. La	capacitación	por	el	ejercicio	responsable	de	actividades	
profesionales.	

5. La	 formación	 en	 el	 respeto	 de	 la	 pluralidad	 lingüística,	
religiosa	y	cultural	de	España	y	de	otros	pueblos	del	mundo.	

6. La	 preparación	 para	 participar	 activamente	 en	 la	 vida	
social,	cultural	y	de	las	comunidades	cristianas.	

7. La	formación	para	la	paz,	la	fraternidad,	la	cooperación	y	la	
solidaridad	entre	los	pueblos.	

Nuestros	alumnos	reciben	de	nuestra	escuela:	

 Colaboración	 para	 que	
tomen	 conciencia	 de	 sus	
preferencias	 personales,	
reflexionando	 sobre	 ellas,	
analizando	 su	 compatibilidad	
o	incompatibilidad.	

 Ayuda	 para	 percibir	
cómo	 determinan	 	 las	
situaciones	 de	 su	 vida	
ordinaria	 y	 aprendan	 a	 ser	
consecuentes	 con	 las	
decisiones	 que	 libremente	 adopten	 	 en	 cada	 momento	
individual	o	colectivamente.	

 Deseo	 de	 que	 sean	 felices	 con	 sus	 preferencias	 y	
decisiones	y	por	ello	 los	estimulamos	a	que	sus	acciones	



	

	 7	

sean	 coherentes	 con	 los	 valores	 que	 claramente	 han	
detectado	como	suyos.	

	

Todos	 estos	 fines	 educativos	 se	 basan	 en	 5	 pilares	
fundamentales:		
 Las	Inteligencias	Múltiples:	
Se	trata	de	hacer	visible	el	potencial	biológico	y	psicológico	de	
cada	 persona	 desarrollando	 sus	 capacidades	 a	 partir	 de	 sus	
pasiones,	conocimientos	y	experiencias.	

 El	agrupamiento	vertical	en	la	acción	tutorial:	
Se	 trata	 de	 poner	 a	 disposición	 del	 alumnado	 espacios	 y	
tiempos	 donde	 podamos	 ayudar	 y	 ser	 ayudados	 y	 así	 todos	
juntos	alcanzar	los	objetivos	propuestos.	

 El	desarrollo	de	las	Competencias	Básicas	especialmente	la	de	
Aprender	a	aprender:	

		-	
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Ser	 competente	 supone	 pasarse	 la	 vida	 aprendiendo,	
enseñando	y	viviendo	felices.	
El	trabajo	colaborativo:	
Los	 grupos	 base	 de	 aprendizaje	 colaborativo	 o	 los	 equipos	
tutoriales	son	lugares	donde	las	relaciones	interpersonales	y	las	
experiencias	compartidas	consiguen	superar	retos	en	común.	
El	 mensaje	 del	 Evangelio	 y	 la	 buena	 Noticia:	 “Jesús	 ha	
Resucitado”:	
La	buenas	noticias	no	se	guardan,	 las	alegrías	no	se	callan	por	
eso	 la	 vida	 escolar	 debe	 estar	 impregnada	 de	 valores	
evangélicos	y	sentimientos	de	vida	y	gozo.	

Para	todo	ello	apostamos	por:	
- La	educación	por	proyectos.	
- Las	nuevas	tecnologías.	
- La	educación	emocional.	
- El	deporte.	
- El	ajedrez	en	el	aula.	
- El	entusiasMAT,	un	proyecto	para	las	matemáticas.	



9	

OBJETIVO GENERAL 

DEL CURSO 

Amb els mateixos 

sentiments 

"... que 

colméis mi 

alegría, 

siendo todos 

del mismo 

sentir, con 

un mismo 

amor, un 

mismo 

espíritu, unos mismos sentimientos. Nada hagáis por rivalidad, 

ni por vanagloria, sino con humildad, considerando cada cual a 

los demás como superiores a sí mismo, buscando cada cual no 

su propio interés sino el de los demás. Tened entre vosotros 

los mismos sentimientos que Cristo..." (Cfr. Flp 2, 1-5) 
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El	objetivo	marco	que	planteamos	cada	curso	pretende	ser	 la	
referencia	 sobre	 la	que	pivoten	 las	distintas	actividades	de	 todo	el	
Colegio	como	comunidad	educativa	y	familia	de	familias.	Por	eso	se	
plantea	 con	 un	 carácter	 lo	 suficientemente	 general	 y	 amplio	 para	
que	pueda	incluir	los	diferentes	aspectos	de	la	vida	de	la	fundación	y	
de	las	familias.		

Para	 este	 curso,	 se	 propone	 éste	 tomado	 de	 la	 Carta	 del	
apóstol	san	Pablo	a	 los	 filipenses.	San	Pablo,	prisionero,	se	dirige	a	
una	 comunidad	 de	 discípulos	 de	 la	 que	 ha	 recibido	 muchas	
satisfacciones,	se	trata	de	una	comunidad	joven,	con	pocos	años	de	
andadura,	 que	 está	 viviendo	 el	 Evangelio	 de	 una	 manera	 muy	
auténtica,	 pero	 que	 tiene	 que	 afrontar	 diversos	 desafíos.	 El	 texto	
rezuma,	 positividad,	 ternura,	 gozo,	 ilusión,	como	 diríamos	 ahora,	
muy	 buen	 rollo.	 No	 en	 balde	es	 conocida	 como	 la	 epístola	de	 la	
alegría.	

Con	los	mismos	sentimientos	viene	a	evocar,	en	nuestro	actual	
contexto	 educativo,	 la	 inteligencia	 emocional.	 Con	 ello	 nos	
referimos	 a	 ser	 conscientes	 de	 nuestras	 propias	 emociones,	
sentimientos	que,	 siendo	 diferentes	 a	 los	 pensamientos	 y	
razonamientos,	 también	 influyen	 poderosamente	 en	 nuestras	
decisiones	 y	 actuaciones.	 Hasta	 el	 punto	 que	 si	 no	 llevamos	 una	
adecuada	 gestión	 emocional	 y	 sentimental,	 nos	
descubrimos	abocados	 a	 la	 negatividad,	 frustración,	 irascibilidad,	
agresividad	 e,	 incluso,	 violencia.	 Los	 sentimientos	 nos	 ponen	 en	
contacto	 con	 lo	 más	 hondo	 de	 nuestro	 ser,	 nuestra	 identidad,	
nuestras	 capacidades	 y	 potencialidades,	 y	 permiten	 que	 aflore	 de	
manera	consciente.	

Afrontamos	 el	 curso	 2019-2020,	 desde	 la	 entrañable	
experiencia	del	 Jubileo	del	Año	Santo	Vicentino,	que	aún	continua	
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en	 el	 año	 de	 San	 Vicente	 Ferrer	 (templo	 jubilar,	 presentación	 del	
Cómic	 sobre	 San	 Vicente	 Ferrer	 de	 la	 AVL,	 candidatura	 Premio	
Princesa	de	Asturias	de	la	Concordia	2019).	A	Déu,	donem-li	glòria!,	
tuvimos	como	objetivo	marco	de	hondas	resonancias	a	 la	 figura	de	
nuestro	fundador	San	Vicente	Ferrer,	como	ya	se	puso	de	relieve	en	
su	 momento.	 Pero	 una	 vez	 pasada	 la	 celebración,	 no	 podemos	
quedarnos	en	el	 recuerdo,	como	si	en	nada	hubiera	afectado...	Por	
eso	 con	 los	 mismos	 sentimientos	 es	 preciso	 enfocar	 este	 curso	 y	
todo	nuestro	 futuro.	El	Año	Santo	Vicentino	no	ha	sido	un	punto	y	
aparte,	o	un	volver	a	empezar,	sino	una	meta,	una	cima,	para	seguir	
fundamentando	 y	 construyendo	 un	 porvenir.	 Con	 los	 mismos	
sentimientos	 de	 agradecimiento,	 alegría,	 servicio,	 generosidad,	
compromiso,	empatía.		

Por	otra	parte,	 siempre	 tenemos	delante	 la	 figura	excelsa	de	
san	Vicente	Ferrer,	nuestro	fundador	e	inspirador.	Él	es	el	motivo	de	
nuestra	identidad	educativa	como	corporación	y	su	partida	al	cielo	la	
causa	de	la	conmemoración	del	VI	centenario	durante	el	jubileo	y	el	
año	 2019.	 Con	 los	 mismos	 sentimientos	 de	 San	 Vicente	 que	 le	
llevaron	 a	 ser	 un	 hombre	 de	 Dios	 y	 un	 hombre	 de	 su	 tiempo	
comprometido	con	la	sociedad	y	la	vida	de	las	gentes	y	los	pueblos,	
trabajando	 incansablemente	por	 la	paz	y	por	 la	salvación	de	todos:	
concordia,	 justicia,	 compasión,	 misericordia,	 diligencia,	 tenacidad,	
generosidad,	prudencia.	

Con	 todo,	 no	 lo	 olvidemos,	 para	 San	 Pablo,	la	 referencia	
directa	 es	 Cristo,	 Jesús	 crucificado	 y	resucitado,	 que	 vive	 para	
siempre.	También	fue	la	referencia	de	San	Vicente,	y	también	ha	de	
ser	 nuestro	referente.	 Los	 sentimientos	 de	 Cristo	 son	 los	 que	 cada	
discípulo,	en	palabras	de	S.	Pablo,	debe	imitar	en	cuanto	pueda.	Y	no	
con	 una	 imitación	 exterior,	 aparente,	 obligada,	 sino	 más	 bien	
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interior,	 sentida,	 auténtica:	 humildad,	 servicialidad,	 disponibilidad,	
obediencia,	 generosidad.	 El	 texto	 es	 sobradamente	 elocuente,	
también	 en	 los	 versículos	 sucesivos,	 pero	 necesitamos	 leerlo	 e	
interiorizarlo,	una	y	otra	vez.	De	esta	manera,	no	sólo	aprenderemos	
lo	que	dice,	sino	que	el	mismo	Jesús,	dentro	de	nosotros,	creará	 lo	
que	dice.		

Abramos	 pues	 nuestra	 vida	 en	 este	 curso	 a	 la	 acción	
transformadora	del	Espíritu	de	Jesús	resucitado	que	todo	lo	renueva	
en	nosotros,	en	nuestra	comunidad	educativa,	en	nuestras	familias	y	
en	nuestro	mundo.	

	
  

V./	Mira,	Señor,	mis	trabajos	y	mis	penas;	
guarda	mi	vida	y	líbrame,	porque	espero	en	ti.	

R./	Salva,	oh	Dios,	a	Israel,	de	todos	sus	
peligros.		(cfr	Sal	24	18a.20a.21)	

	(Lc.	10,20)								 	



	

	 13	

MAPA MENTAL  

DE MI COLEGIO 
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LA TUTORÍA 

VERTICAL 
Nuestro	 centro	 alberga	 alumnos	 procedentes	 de	 distintas	

realidades	sociales.	Ello	justifica	la	necesidad	de	trabajar	y	formarse	en	
equipos	 plurales,	 donde	 unos	 ayudan	 a	 otros	 y	 donde	 las	 ventajas	 e	
inconvenientes	 son	 compartidos	 para	 encontrar	 las	 mejores	
soluciones.	

La	tutoría	vertical	propone	un	modelo	de	aprendizaje	cooperativo	
en	el	que	alumnos	de	edades	diferentes	trabajan	conjuntamente	en	la	
resolución	de	problemas	y	en	la	creación	de	proyectos,	centrados	en	el	
trabajo	reflexivo	y	holístico.	

Las	ventajas	de	la	acción	tutorial	vertical	son:	

1. Desarrolla	las	relaciones	interpersonales.	
2. Promueve	el	uso	creativo	de	la	información.	
3. Genera	un	currículo	creativo.	
4. Facilita	la	ética	del	cuidado,	unos	de	otros.	
5. Mejora	el		acompañamiento	personal.	
6. Impulsa	el	liderazgo.	
7. Da	voz	a	los	alumnos.	
8. Crea	una	tutoría	de	aprendizaje.	

Las	 actividades	 propuestas	 están	 encaminadas	 a	 fomentar	 el	
constructivismo	 y	 el	 aprender	 a	 emprender,	 la	 investigación	 y	 la	
observación	 participante,	 el	 trabajo	 colaborativo	 en	 la	 formación	 de	
competencias	básicas	y	la	autogestión	de	los	espacios	y	el	tiempo.	
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Los	contenidos	a	abordar	en	la	acción	tutorial	vertical	proceden	de	
las	 siete	 dimensiones	 personales	 que	 contestan	 a	 diversas	 preguntas	
sobre	la	conducta	que	rige	nuestra	forma	de	actuar:	

1. ¿Cómo	 aprendo	 y	 doy	 sentido	 a	 lo	 que	 me	 rodea?			
REPRESENTACIÓN	DEL	MUNDO	

2. ¿Cómo	aprendo	a	pensar?		HABILIDADES	COGNITIVAS	
3. ¿Cómo	me	relaciono?			VITALIDAD/	AFECTIVIDAD	
4. ¿Cómo	aprendo	a	actuar?		AUTONOMÍA/VOLUNTAD	
5. ¿Cómo	aprendo	a	comunicarme?		COMUNICACIÓN	
6. ¿Cómo	aprendo	a	convivir?			PROSOCIALIDAD	
7. ¿Cómo	aprendo	a	vivir	la	fe?		ESPIRITUALIDAD	

Sesiones	de	tutoría:		

Educación	 Primaria:	 dos	 sesiones	 de	 acción	 tutorial	 los	martes	 y	
los	jueves	de	15,15	a	16	horas.	

Educación	Secundaria:	dos	sesiones	de	acción	tutorial	 los	 lunes	y	
los	miércoles	a	última	hora	de	la	mañana.		

 CONTENIDOS DE LA 
 TUTORÍA VERTICAL 2019/2020 

TUTORÍAS VERTICALES CURSO 2019 – 2020 

PRIMARIA SECUNDARIA 
 

DIMENSIÓN REPRESENTACIÓN DEL MUNDO ¿CÓMO COMPRENDEN Y DAN SENTIDO A LO QUE VIVEN? 

§ PROYECTOS PERSONALES 
 

§ IDENTIDAD PERSONAL 
§ EDUCAR EN EL TIEMPO LIBRE 
§ PROYECTO DE VIDA 
§ REALIDAD SOCIAL 
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DIMENSIÓN HABILIDADES COGNITIVAS. ¿CÓMO APRENDEN A PENSAR? 

§ ANÁLISI	
§ RAZONAMIENTO	
§ EVALUACIÓN	

§ REGLA MNEMOTÉCNICAS 
§ JUGAR A PENSAR. 
§ RAZONAMIENTO 

 

DIMENSIÓN VITALIDAD- AFECTIVIDAD ¿CÓMO SE RELACIONAN? 

§ SEXUALIDAD	
§ CONCIENCIA DE GRUPO	
§ APROPIACIÓN DEL ESPACIO	

§ CONVIVENCIA 
§ RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 
§ RAZONAMIENTO 

 

DIMENSIÓN AUTONOMÍA-VOLUNTAD ¿CÓMO APRENDEN A ACTUAR? 

§ PARTICIPACIÓN ESCOLAR 
§ CREATIVIDAD 

§ AUTOCONTROL 
§ ASERTIVIDAD 

 

DIMENSIÓN COMUNICACIÓN ¿CÓMO APRENDEN A COMUNICARSE? 

§ ESCUCHA ACTIVA	
§ TIPOS DE LENGUAJE	
§ MEJORAR LA COMUNICACIÓN	

§ REDES SOCIALES 
§ ESCUCHA ACTIVA 
§ RESPETO 

 

DIMENSIÓN PROSOCIALIDAD ¿CÓMO APRENDEN A VIVIR? 

§ VOLUNTARIADO	
§ EMPATÍA	

§ VIOLENVIA DE GÉNERO 
§ NO-VIOLENCIA 
§ VOLUNTARIADO 
§ TOLERANCIA 

 

DIMENSIÓN COMPETENCIA ESPIRITUAL ¿CÓMO APRENDEN A VIVIR SU FE? 

§ MEDITACIÓN	
§ ORACIÓN	

§ OBJRTIVO MARCO 
§ SAN VICENTE 
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NEUROEDUCACIÓN 

Desde	hace	años	que	desde	el	Colegio	Fundación	San	Vicente	Ferrer	
se	 apuesta	 por	 una	 pedagogia	 innovadora	 en	 la	 que	 se	 tienen	 en	 cuenta	 los	
últimos	 avances	 de	 la	 ciència	 para	 aplicarlos	 en	 nuestro	 día	 a	 día	 con	 el	
objetivo	de	optimitzar	el	proceso	de	enseñanza	aprendizaje.	

Se	han	generado	y	diseñado	espacios	y	pedagogías	específicas,	que	
favorecen	 el	 aprendizaje	 del	 alumnado	 teniendo	 en	 cuenta	 todos	 estos	
avances	que	la	ciència	nos	ofrece	a	día	de	hoy.	

A	continuación	dejamos	algunos	esquemas	i	pautas	concretas	para	
que	las	familias	de	nuestro	alumnado	conozca	más	sobre	todos	los	beneficiós	
que	 la	 neuroeducación	 nos	 puede	ofrecer	 y	 poder	 aplicarlas	 si	 lo	 consideran	
oportuno.	
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CÓMO	NEUROEDUCAR	POR	EDADES:	
De	5	a	7	años:	
“Toca	jugar	a	 ‘¿cómo	lo	resuelvo?’.	Es	importante	motivar	a	los	niños	para	
que	puedan	generar	nuevas	 ideas.	Pero	hay	que	ayudarlos	sin	plantearles	
problemas	 imposibles.	 Es	 imprescindible	 que	 aprendan	 a	 valorar	 varias	
soluciones	diferentes	ante	un	mismo	problema,	 cuantas	más,	mejor,	y	ver	
cuáles	 de	 todas	 las	 alternativas	 permite	 resolver	 mejor	 la	 cuestión	
planteada.	A	esta	edad	también	les	apasionan	juegos	como	‘A	ver	quién	dice	
para	 qué	 sirve…',	 y	 se	 nombra	
un	objeto.	Cada	uno	dice	un	uso	
por	 vez,	 y	 el	 truco	 es	 no	 decir	
nunca	 la	 función	 que	
verdaderamente	 tiene.	 Por	
ejemplo,	 no	 se	 puede	 decir	 de	
un	vaso	de	plástico	que	es	para	
beber,	 y	 la	 verdad	es	que	ellos	
casi	 siempre	 ganan	 a	 estos	
juegos	porque	no	tienen	miedo	
a	 imaginar	 o	 a	 arriesgar.	 A	
veces,	 cuando	 aparecen	
problemas	 fáciles	 de	 resolver	
en	el	hogar,	no	 se	permite	que	
los	niños	sean	los	que	planteen	
soluciones,	 pero	 es	 el	 mejor	
modo	 de	 que	 tengan	 una	
oportunidad	 para	 ser	
empoderados	 en	 su	
creatividad,	integrándolos	en	el	
problema	 y	 estimulando	 su	
creatividad.”	
De	7	a	12	años:	
“Las	neurociencias	han	demostrado	que	la	creatividad	es	ante	todo	un	acto	
social,	 de	 equipo.	 Sin	 un	 clima	 social	 es	 imposible	 desarrollarla.	 Los	
estímulos	 sólo	 provienen	 de	 un	 medio	 donde	 están	 los	 otros,	 que	 nos	
generan	 emociones,	 y	 sin	 emociones	 no	 hay	 preguntas,	 ni	 decisiones,	 ni	
acción,	no	hay	ideas.	Entre	los	cerebros	en	estado	de	creatividad,	la	persona	
fluye	 y	 las	 sensaciones	 se	 convierten	 en	 ideas,	 sentimientos,	 emociones	 y	
acciones.	¡Sólo	hay	que	ver	a	un	grupo	de	niños	en	una	sala	de	arte	donde	
pueden	 elegir	 los	 materiales	 con	 los	 que	 quieren	 trabajar	 libremente!	 El	
silencio,	el	nivel	de	atención	es	verdaderamente	increíble,	como	también	lo	
es	el	placer	de	mostrar	su	obra	a	un	público	que	lo	comprende.”	
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En	la	adolescencia:	
“Cuando	 los	 padres	 son	 testigos	 de	 las	 emociones	 fuertes	 de	 sus	 hijos	
adolescentes,	 del	 deseo	 de	 arriesgarse,	 de	 hacer	 cada	 día	 algo	 nuevo	 y	
diferente,	lo	último	que	piensan	es	que	se	trata	de	proceso	adaptativo	como	
individuos	y	como	especie.	Pero	es	que	la	corteza	prefrontal,	la	que	impide	
correr	riesgos,	está	todavía	en	pleno	desarrollo.	Así	que	son	los	padres	los	
que	 necesitarán	 funcionar	 como	 un	 ‘cerebro	 prefrontal	 externo’,	
marcándoles	 los	 límites,	pero	activando	aquello	que	es	propio	de	 la	etapa	
evolutiva	que	viven:	 ser	 increíblemente	 solidarios	 y	 altruistas;	 aunque	en	
nuestra	 sociedad	 esas	 grandes	 virtudes	 propias	 de	 la	 adolescencia	 no	
salgan	a	luz.	

NORMES D’AULA 
 Arriba	 content	 a	 classe	 i	 treballa	

amb	alegria.	

 Prepara’t	per	aprendre.	

 Porta	el	material	necessari	a	l´aula.	

 Arrisca’t	encara	que	t´equivoques.	

 Respecta’t	tu	mateix	i	els	demés.	

 Alça	la	mà	per	participar.	

 Somnia	i	creu	en	tu	mateix.	

 Prova	noves	coses	i	noves	formes.	

 Segueix	les	indicacions.	

 Comparteix	amb	el	teus	companys.	

 Treballa	de	valent.	

 Pren	en	compte	els	consells	per	tal	de	millorar.	

 Utilitza	 les	paraules	màgiques:	 “Gràcies!”,	 “Bon	dia!”,	 “Fins	

després!”,	“Per	favor!”,	“Ho	sent!”…	
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EL QUE EL COL·LEGI 
ESPERA DELS PARES 

Els	 pares	 o	 tutors	 són	 els	 principals	 responsables	 de	 l’educació	
dels	xiquets	i	per	tant	han	de	participar	activament	en	la	vida	del	Col·legi	
i	prestar-li	el	seu	recolzament.	

î Recolzament	 i	 col.laboració	 per	 mantindre	 la	 coherència	 del	 projecte	
EducatIu	i	millorar	la	qualitat	d’educació.	

î Cooperació	amb	els	professors	en	el	seu	quefer	educatiu	:	assistència	a	
les	 classes,	 la	puntualitat	 en	 les	hores	d’entrada,	 control	 dels	 treballs	 i	
exercicis	en	casa…	

î Supervisió	 i	 seguiment	de	 les	activitats	 i	estudi	dels	 xiquets,	mantenint	
reunions	periòdiques.	

î Resposta	a	les	notes	i	comunicats	que	els	professors	envien.	
î Cooperació	 amb	 el	 centre	 perquè	 els	 xiquets	 assistisquen	 amb	 el	

material	necessari	en	les	distintes	àrees.	
î Comunicació	 per	 escrit	 als	 professors-tutors	 respecte	 als	motius	 de	 les	

faltes	o	retards.		
î Assistència	a	les	reunions	i	conferències	que	s’organitzen.	

Tenint	 sempre	
en	 compte	 que	 la	
relació	 constant	
entre	 els	 membres	
de	 la	 Comunitat	
Educativa	 dóna	
coherència	 i	
contribuïx	 a	 la	
formació	 intregral	
dels	alumnes.	
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ORGANIGRAMA DEL 
COL·LEGI CONCERTAT	

“COL·LEGI	FUNDACIÓ	SANT	VICENT	FERRER”	SAN	ANTONIO	DE	BENAGÉBER	
CURS	2018/2019	

	

	

CONSELL ESCOLAR 
PRESIDENT 

En Vicente REVERT 
REPRESENTANTS ENTITAT 

TITULAR 
REPRESENTANTS 

PROFESSORAT 
En José Ignacio LLÓPEZ 

En Francisco AMPLE 
Na Elena CIVERA 

Na Isabel RAMÍREZ 
En Juan José SILVESTRE 
En José Vicente GARCÍA 

Na Lola MARTZ-CARBONELL REPRESENTANTS 
PARES/TUTORS REPRESENTANTS ALUMNES 

Na Estíbaliz FERNÁNDEZ 
Na Amparo JORDÁN 
Na Eva BASCUÑÁN 

 

REPRES. ADMINISTR. I 
SERV. 

 Na Vicenta VICEDO 
	

EQUIP DIRECTIU 
ENTITAT TITULAR 

En José Ignacio LLÓPEZ 
DIRECTOR 

En Vicente REVERT 
CAP D’ESTUDIS DE PRIMÀRIA 

Na Isabel RAMÍREZ 
CAP D’ESTUDIS DE 

SECUNDÀRIA 
En Juan José SILVESTRE 
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CAPS DE DEPARTEMENT ESO CABINET PSICOPEDAGÒGIC 
PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA DEP. D’ORIENTACIÓ ESC.I PERS. 

Na Ma Dolores MARTÍNEZ-
CARBONELL 

Na Ma Dolores MTNEZ-CARBONELL 
En J. Daniel NAVARRO 

En Dani SANCHO 
DEPT. DE CIÈNCIES I TECNOL. PERSONAL ADMINISTR. I SERV. 

Na Sonia PEÑA En Marc LAMY 
Na Vicenta VICEDO 

Na Beatriz MONCADA 
Na Carmen MARTÍNEZ 

DEP. DE LLENGÜES I ESTÈTICA 

Na Sali PALLARÉS 

DEPT. DE FORMACIÓ I 
ESTRUCTURA PERSONAL 

PROFESSORAT D’AMPLIACIÓ 
D’ASSIGNATURES PRIORITÀRIES 

DEL CENTRE 
En Lluís M. MONTESINOS 

ANGLÉS : Na Mª José VALLS 
PATINS:  En Manu GUERRERO 

SECRETÀRIA 
Na Sonia PEÑA 

PROFESSORAT 
EDUCACIÓ PRIMÀRIA E. SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA 

ESPACIO CALMA  MALALA YOUSAFZAI 
Na Marta MARTÍNEZ Na Sali PALLARÉS 
ESPANTAPÁJAROS KATHERINE SWITZER 

En Bernat MARTÍNEZ En Joan MORALES 
CORTOCIRCUITOS  ARETHA FRANKLIN 

En Carlos LÓPEZ En Lluís M. MONTESINOS 
CACHIVACHES COCO CHANEL 
Na Mª José ORTS Na Mar LLORENS 

LECTORES MOLONES CLEOPATRA 
En José Vte. GARCÍA En David MARTÍNEZ 

 MASANA MIRIAM MAKEBA 
Na Carmina GÓMEZ Na Maria BOIX 

PATXAMAMA ANA FRANK 
En Gauden FERNÁNDEZ Na Sonia PEÑA 

CONSTRUCTORES Na Ma Dolores MTNEZ-CARBONELL N’Eduardo CUCARELLA 
JUEGOS TRADICIONALES Na Mª José VALLS En Rafael ANDREU 

ACUÁTICOS  En Jorge GARCÍA En J. Daniel NAVARRO 
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CONSA 
REPRESENTANTS DELS CURSOS REPRESENTANTS DE LES 

TUTORIES 
David LARA 
Joan ABAD 

Dafne RODRIGO 
Montserrat MIRANDA 

Aray BRITO 
Nadia VILLENA 
Alicia SORIANO 
Alejandro BONA 

Lucía AVIA 
Lucía CERVERA 
Marta CLAVEL 

Elsa DIAZ 
Adrián FUSTER 
Alberto PERIS 
Paloma SIMÓ 

REPRESENTANTS DEL CONSELL ESCOLAR 

 

 

LA NOVA ESCOLA 
 Planteja	reptes.	
 Treballa	l'educació	emocional.	
 Usa	correcta	i	responsablement	les	TIC.	
 Fà	el	treball	més	col·laboratiu.	
 Canvia	la	manera	d'avaluar.	
 Dóna	veu	als	alumnes.	
 Obri	l'aula	a	altres	persones	(pares,	experts,	persones	
majors...).	

 Potència	l'emprendedurIa	i	l'espèrit	crític.	
 Va	més	enllà	dels	continguts	curriculars.	
 Fomenta	el	gust	per	la	lectura.	
 Fomenta	el	control	i	l’equilibri	emocional	per	mig	del	
patinatge.	

 Exercita	la	reflexió	per	mig	dels	escacs.	
 Fa	una	realitat	el	plurilingüisme. 	
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CURRÍCULUM EN 
EUROPA 

¿Qué	 es	 lo	 que	 pretendemos	 en	 nuestra	 escuela	 para	 que	 nuestros	
alumn@s	se	incorporen	a	la	realidad	Europea?	

LA	 DIMENSIÓN	
EUROPEA	 DE	
NUESTROS	ALUMNOS.	

o Poseer	 sentido
internacional.	

o Disponibilidad	 y
preparación	
para	 estar	 en	
Europa.	

o Acción	 para	 ser
eficaz.	

¿QUÉ	NOS	HACE	FALTA?	
o Una	experiencia	previa.
o Recorrer	caminos	de	futuro.	Dominar	idiomas.
o Un	pasaporte	hacia	la	empleabilidad.
o Ver	la	oportunidad.

LOS	PROYECTOS	EUROPEOS.	
o En	 París	 (Francia):

descubrimiento	
europeísta,	 sentido	
cosmopolita,	 vivir	 una	
cultura	 y	 tradición	 que	
se	 reinventan.	 La	
innovación.	

o En	 Roma	 (Italia):	 Un
origen	 y	 las	 raíces	 de	
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nuestra	 cultura.	 De	 lo	 antiguo	 a	 lo	 moderno	
potenciando	tus	valores.	La	proyección.	

o En	Meppel	(Holanda):	Una	experiencia	vivida	y	compartida.	Los	
idiomas	 y	 la	 comunicación.	 Un	 aprendizaje	 autónomo.	 La	
vivencia.	

 EL	CURRICULUM.	
o Pasaporte	 de	

idiomas	 e-PEL(+14)	 para	 alumnos	
de	 3º	 y	 4º	 de	 Secundaria;	 donde	
se	 registran	 y	 archivan	 las	
producciones	 lingüísticas,	 se	
autoevalúan	 	 las	 habilidades	
lingüísticas,	 se	 anotan	 avances	 en	
el	 aprendizaje	 de	 las	 lenguas	 y	 se	
reflexiona	 sobre	 las	 experiencias	
personales	 de	 contacto	 con	 otras	
lenguas	 y	 culturas.	 Constituye	 un	

referente	 clave	 del	 currículo	 de	 lenguas	 extranjeras	 en	 una	
plataforma	 informática,	 y,	 al	 mismo	 tiempo,	 contribuye	 al	
desarrollo	de	las	competencias	básicas.	

o Stage	en	familia	en	dos	países	europeos.	
o Experiencias	laborales	y	universitarias.	
o Aprender	a	aprender.	
o Liderazgo,	talento	y	autonomía.	

	 	

EDUCACIÓ PER 
PROJECTES 

INTERDISCIPLINARS 
Al	 nostre	 Centre	 desarrollem	una	 sèrie	 de	 Projectes	 interdisciplinars	

per	 tal	 de	 potenciar	 les	 nou	 Competències	 Bàsiques	 de	 forma	 atractiva	 i	
motivadora.	

Als	 diferents	 cursos	 se	 desarrollen	 els	 següents	 projectes	 a	 la	
Comunitat	Valenciana,	Espanya	i	Europa.	
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PROJECTES	A	LA	
COMUNITAT	
VALENCIANA,	

ESPANYA	I	EUROPA	

	
DATA	

1r	
PRIMÀRIA	

València	 6/4	

2n	
PRIMÀRIA	

Castelló	 6/5	

3r	
PRIMÀRIA	

Alacant	 27/4	

4t	
PRIMÀRIA	

Barcelona	 11/5	

5è	
PRIMÀRIA	

Barcelona	 18/5	

6è	
PRIMÀRIA	

Granada	 10/2	

	
1r	ESO	

	
Jaca	
	

20/10	

2n	ESO	 París	
	

26/3	

3r	ESO	 Roma	 21/3	

4t	ESO	 Holanda	 VAL 9/3	i		HOL 11/5	
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NORMAS DE 
CONVIVENCIA Y 

DISCIPLINA 
Las	normas	de	convivencia	son	un	medio	para	conseguir	una	auténtica	
Comunidad	Educativa,	 y	 por	 tanto	 están	basadas	 en	 el	 ejercicio	 de	 la	
libertad	responsable.	Implica:	

î Respeto	a	la	persona.	
î Orden	y	disciplina.	
î Colaboración	entre	todos	los	miembros	de	la	Comunidad	Escolar.	

Si,	 por	 acción	 u	 omisión,	 se	 altera	 la	 convivencia	 se	 procurará	 una	
modificación	 de	 conducta	 con	 correcciones	 de	 carácter	 educativo	 y	
recuperador.	Para	ello	es	imprescindible:	

î Un	compromiso	personal	de	cambio.	
î Reconocer	que	la	alteración	de	la	convivencia	empobrece	y	perjudica	a	

la	 persona	 que	 la	 realiza	 y	 a	 todos	 los	 miembros	 de	 la	 Comunidad	
Educativa.	

î Comprometerse	y	esforzarse	por	ser	responsable	con	los	compromisos	
adquiridos.	

î Aplicar	una	corrección	que	ayude	a	mejorar	conductas	y	actitudes	(para	
una	progresiva	maduración		personal	y	social).	

î La	solidaridad,	la	gratuidad	y	el	perdón.	

ACCESO AL CENTRO ESCOLAR Y TRÁNSITO DE ADULTOS Y 
ESCOLARES 

Atendiendo	a	legalidad	vigente,	el	acceso	de	adultos	al	centro	escolar,	
espacio	 dedicado	 a	 los	 menores,	 queda	 regulado	 de	 la	 siguiente	
manera:		
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î El	acceso	al	grupo	escolar	será	a	pie,	a	 la	hora	de	apertura	de	 la	
puerta	 y	 por	 la	 calle	 principal,	 quedando	 prohibido	 el	 acceso	 de	
vehículos	al	recinto	escolar.	

î No	 se	 debe	 acompañar	 a	
los	 hijos	 al	 interior	 del	 edificio	
escolar.	 El	 acceso	 de	 los	 mayores	
está	 injustificado.	 En	 caso	 de	
necesitar	los	servicios	de	secretaría,	
acudan	 directamente	 a	 ella	 en	 el	
horario	pertinente.	
î Si	 tienen	 alguna	 cita	 con	
algún	 profesor,	 al	 entrar	 en	 el	
centro,	 comuniquen	 la	 cita	 al	

personal	 de	 secretaría	 y	 se	 les	 orientará	 en	 qué	 sala	 o	 lugar	 serán	
recibidos.	

î No	se	debe	permanecer	junto	a	las	instalaciones	deportivas	o	de	recreo	
en	 período	 lectivo.	 La	 presencia	 de	 otras	 personas	 provoca	
distracciones	en	el	alumnado.	 

î La	Agenda	XXI	municipal	y	el	uso	de	transporte	ecológico	nos	obliga	a	
favorecer	 el	 venir	 al	 cole	 andando	 o	 con	 patinetes	 y	 bicicletas.	 Por	
tanto	no	se	permitirá	el	acceso	de	motocicletas	al	recinto	escolar	por	
parte	del	alumnado. 

î El	tránsito	de	adultos	por	patios	y	pasillos	está	restringido	a	personas	
autorizadas.	Por	tanto	padres	y	personal	del	Colegio	deben	acceder	al	
recinto	escolar	por	la	puerta	principal	y	dirigirse	a	secretaria	donde	se	
les	atenderá. 

î Los	 alumnos	 internos	 y	 los	 de	 comedor	 accederán	 en	 la	 entrada	 y	
salida	por	 las	puertas	del	patio	para	 facilitar	el	 trasvase	de	alumnos	
pequeños	a	sus	padres	en	las	salidas. 
 
PUNTUALIDAD 

î Se	ha	de	acudir	al	Colegio	diariamente	y	 con	puntualidad,	así	 como	a	
cualquier	otra	actividad	que	el	centro	considere	oportuna.	
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î Si	 hubiese	 algún	 motivo	 que	 justificara	 el	 retraso	 se	 debe	
comunicar	con	anterioridad	y	por	medio	de	la	AGENDA	ESCOLAR.	

î Lo	mismo	 debe	 suceder	 con	 las	 ausencias:	 	 si	 es	 pertinente	 se	 ha	 de	
presentar	el	justificante	médico.	

î No	es	lo	mismo	comunicar	una	ausencia	que	justificarla.	La	reiteración	
de	ausencias	o	retrasos,	aún	comunicados,	se	pueden	considerar	como	
absentismo	escolar.	

î Debemos	mejorar	en	puntualidad	para	no	mantener	la	puerta	abierta	
por	seguridad	y	no	entretener	al	personal	de	servicios	duplicando	su	
tarea.	 Por	 tanto	 los	 padres	 de	 alumnos	 que	 lleguen	 con	 retraso	 al	
Colegio	deberán	entrar	a	firmar	dicho	retraso	a	secretaria.	

VESTUARIO, ORDEN Y LIMPIEZA 

î Se	ha	de	vestir	con	dignidad	y	corrección,	evitando	cualquier	signo	de	
violencia	en	la	indumentaria.	

î Se	han	de	cuidar	y	respetar	las	instalaciones	y	material.	
î Se	 cuidará	 de	 que	 los	 pasillos,	 zonas	 de	 patio	 y	 otros	 espacios,	 estén	

limpios,	evitando	restos	de	papeles,	de	almuerzo,	etc.	
î Se	utilizarán	las	papeleras.	
î Los	servicios	y	fuentes	se	utilizarán	de	forma	responsable	y	cuando	los	

profesores	lo	permitan.	No	son	lugar	u	objeto	de	juego	o	diversión.	
î Hay	un	tiempo	de	recreo,	para	ir	a	beber	o	ir	al	servicio.	
î No	se	puede	fumar	en	el	recinto	del	Colegio.	

RESPONSABILIDAD 

î Es	necesario	traer	la	agenda	escolar	al	Colegio.	
î Tener	 disponibles	 en	 cada	 momento	 los	 materiales	 necesarios	 para	

cada	área.	
î Llevar	el	estudio	al	día	y	presentar	los	trabajos	con	puntualidad.	
î Atender	y	colaborar	en	clase.	
î Todas	las	asignaturas	son	importantes.	
î Las	 actividades	 complementarias	 son	 también	 actividades	 docente-

lectivas.	
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î Es	necesario	hacer	un	buen	uso	de	las	instalaciones	y	del	material	
común	teniendo	en	cuenta	el	Plan	de	Convivencia.	

î Entregar	 los	 boletines	 y	 agendas	 puntualmente	 a	 padres	 o	 tutores,	
como	a	profesores-tutores	y	profesores.	

î Expresarse	de	forma	educada	y	digna.	
î Valorar	la	diversidad	y	no	discriminar	a	nadie	
î Respetar	a	las	personas	a	todos	los	niveles;	no	agrediéndose	

ni	verbal	ni	físicamente,	sobre	todo	a	los	más	pequeños	o	débiles.	
î Cuando	 se	 comete	 una	 falta,	 se	 debe	 ser	 valiente	 y	 reconocer	 lo	

incorrecto	comprometiéndose	a	mejorar.	
î En	 la	 mayoría	 de	 reuniones	 Padres	 con	 los	 Tutores	 es	 conveniente	

registrar	 los	 temas	 tratados	 y	 acordados	 para	 llevar	 un	 buen	
seguimiento	y	mejorar	la	acción	educativa.	Por	tanto	se	levantará	un	
acta	sencilla	de	dicha	reunión.	

î El	uso	de	dispositivos	móviles	y	electrónicos	está	regulado	por	el	RRI	
tanto	 para	 padres	 como	 para	 los	 alumnos.	 Recordamos	 que	 en	 el	
recinto	 escolar	 no	 deben	 usarse	 si	 no	 hay	 autorización	 expresa	 por	
parte	del	Colegio	o	la	Dirección.	Por	tanto	no	deben	usarse,	tampoco	
en	la	salida	de	excursiones	subiendo	los	alumnos	al	autobús.	También	
recordar	 que	 no	 es	 educativo	 que	 los	 padres	 llamen	 por	 teléfono	 o	
manden	whatsapps	a	sus	hijos	pues	ellos	al	usar	el	móvil	 infringirían	
el	 reglamento.	No	hay	ninguna	dificultad	en	 llamar	 a	 secretaria	 y	 el	
alumno	podrá	fácilmente	comunicarse	con	ustedes.	

OTRAS NORMAS DE INICIO DE CURSO 

î El	programa	escolar	exige	el	desarrollo	de	diez	proyectos	educativos	que	
incluyen	 viajar	 y	 a	 los	 que	 se	 les	 dota	 de	 un	 buen	 número	 de	
profesorado	acompañante	para	garantizar	 la	seguridad,	 la	atención	y	la	
calidad	 de	 los	 aprendizajes.	 Tenemos	 mucha	 dificultad	 en	 atender	
correctamente	 a	 los	 alumnos	 que	 por	 diversas	 circunstancias	 se	 ven	
privados	 de	 asistir	 y	 nos	 es	 imposible	 triplicarnos	 al	 no	 disponer	 de	
personal	de	refuerzo.	Por	tanto	es	conveniente	que	los	alumnos	que	no	
viajen	 puedan	 ser	 atendidos	 por	 sus	 padres	 o	 tutores	 con	 un	 plan	 de	
tareas	 académicas	 para	 no	 perderse	 los	 contenidos	 mínimos	 de	 dicho	
proyecto.	
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POR	UNA	MEJORA	DE	LA	

CONVIVENCIA	ESCOLAR	

î NO	AL	ACOSO				Entre	todos	podemos	frenar	el	acoso	escolar	
î Ante	el	acoso	Tolerancia	0,	debemos	educar	a	nuestros	hijos	y	

alumnos	en	actitudes	de	tolerancia	y	respeto	a	los	demás.		
î Insultar,	 humillar,	 burlarse,	 hacer	 el	 vacío,	 generar	

rumores	 en	 torno	 a	 alguien	 son	 también	 acciones	 que	
promueven	el	maltrato	y	debemos	evitarlas.	

î ACCIONES	POSITIVAS	QUE	PODEMOS	REALIZAR:	
î 1.	 AYUDA	 A	 QUIEN	 ESTÁ	 SIENDO	 ACOSADO	 O	 MALTRATADO.	

Hazte	su	amigo,	busca	ayuda,	convéncelo	para	que	denuncie.		
î 2.	TRATA	DE	MANEJAR	TU	MIEDO	O	ENFADO.	Al	que	intimida	le	

gusta	ver	tu	reacción.		
î 3.	HABLA	CON	UN	ADULTO	DE	CONFIANZA.PEDIR	AYUDA	NO	ES	

CHIVARSE.					¡NUNCA	TE	QUEDES	CALLADO!			
î 4.	DI	¡NO!		Uníos	al	club	de	los	valientes,	decid	NO	junto	con	los	

compañeros	y	pide	a	quien	agrede	que	pare.		
î 5.	RESPETA	LAS	NORMAS	DE	CONVIVENCIA	DEL	CENTRO.	
î 6.	EVITA	REACCIONAR	CON	VIOLENCIA	AL	BULLYING.	ESTO	SÓLO	

EMPEORA	LA	SITUACIÓN.	
î 7.	RESPETA	LAS	DIFERENCIAS.	Es	genial	que	seamos	diferentes.																																																																																						
î 8.	 EVITA	 ENVIAR	 O	 REENVIAR	 	 CORREOS,	 MENSAJES,	 FOTOS	 Y	

VIDEOS	DESAGRADABLES	O	AMENAZANTES	EN	LA	RED.	ESTO	ES	
CIBERACOSO	Y	TE	ESTARÁS	CONVIRTIENDO	EN	UN	ACOSADOR	

î 9.	NO	PONGAS	EXCUSAS.	ASUME	TU	RESPONSABILIDAD.																																																																																										
î 10.	 TRABAJA	 TU	 EMPATÍA.	 Ponte	 en	 el	 lugar	 de	 esa	 persona	 y	

actúa	en	consecuencia.		
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    CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PRIMARIA 
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SECUNDARIA 
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CALENDARIO DE 
EVALUACIONES 

1ª	Evaluación	:	hasta	el	29	de	Noviembre,	viernes.	

2ª	Evaluación	:	Hasta	el	13	de	Marzo,	viernes.	

3ª	Evaluación	:	Hasta	el	10	de	Junio,	miércoles.	

Las	calificaciones	se	entregarán	la	semana	siguiente	a	la	Evaluación	

CALENDARI ESCOLAR 
2019/2020	

Les	classes	d’Educació	Primària	i	Secundària	s’iniciaran	el	dilluns	9	de	
Setembre.	

	I	 finilitzaran	 el	 dimarts	 16	 de	 Juny	 del	 2020	 per	 a	 Secundària	 i	 el	
divendres	18	de	Juny	del	2020	per	a	Primària.	

	

	

FESTIUS	DE	LA	COMUNITAT		

	9	d’Octubre	
							1	de	Novembre	
						6	de	Decembre	
				19	de	Març	
						1	de	Maig	
				24	de	Juny	 	
	
	



36	

FESTIUS	DE	SANT	ANTONI	DE	BENAIXÈBER	

												16,	17	i	18	de	Març	
8	d’Abril	

												15	de	Maig	

VACANCES	DE	NADAL	

Des	del		21	de	Decembre	del	2019	fins	el	6	de	Gener	del	2020,	ambdós	
inclosos.	

VACANCES	DE	PÀSQUA	

Des	del		8	d’Abril	(dimecres	festiu	de	Sant	Antoni)	al	20	d’Abril	del	2020,	
ambdós	inclosos	.	

ACTIVIDADES 

 DE PASTORAL 
 CONVIVENCIAS	 DE	 INICIO	 DE	

CURSO:	 Eucaristía	 preparada	 por	 los	
alumnos.	
ORACIONES	DE	CADA	DÍA:		
Haciendo	memoria	especial	de:	
La	 Virgen	 del	 Pilar,	 S.	 Juan	 XXIII,	 S.	 Juan	 Pablo	 II,	 la	 Virgen	 de	 la	
Almudena,	 Todos	 los	 Santos,	 la	 Virgen	 Milagrosa,	 la	 Purísima,	 Sta.	
Catalina	 Labouré,	 el	 Niño	 Perdido,	 S.	 Vicente	Mártir,	 la	 Virgen	 de	 la	
Candelaria,	S.	José,	S.	Vicente	Ferrer,	S.	Isidro,	S.	Juan.	
ORATORIO	DE	LOS	NIÑOS:	De	Primero	a	Sexto	de	Primaria.	Una	hora	a	
la	semana.	
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 SEMANA	 DEL	 PERDÓN:	 Revisión	 de	 vida.	 Sentido	 de	 culpa.	
Sacramento	 del	 Perdón.	 Temporalización:	 a	 principio	 de	 curso,	 en	
Adviento	y	en	Cuaresma.	

 EUCARISTÍAS	ESPECIALES:	Convivencia	a	principio	de	curso	por	etapas,	
el	Niño	Perdido	y	hallado	en	el	templo	(antiguo	patrón	del	Colegio),	la	
Candelaria,	S.	Vicente	Ferrer	y	Fin	de	Curso.	

 CELEBRACIONES	 ESPECIALES:	 Miércoles	 de	 Ceniza,	 la	 Milagrosa	 (Día	
del	Maestro),	encendido	del	cirio	de	la	Corona	de	Adviento	los	cuatro	
lunes.	

 ACTIVIDADES:	 Domund,	 Desayuno	 Solidario	 de	 Manos	 Unidas,	
Campaña	 del	 kilo	 en	 Adviento,	 Feria	 solidaria	 de	 fin	 de	 curso	 con	
Cáritas,	Cotolengo	o	Misiones	de	Perú.	

 ORACIONES:	Cada	día	al	empezar	las	clases,	todos	los	días	del	mes	de	
mayo	o	mes	de	María.	

 OTROS:	Celebración	del	Día	de	la	Paz	y	No-violencia	escolar,	Ofrenda	a	
S.	José	en	las	jornadas	falleras,	tarde	de	Pascua.	

 PROYECTOS:	Misa	en	la	Catedral	de	la	Almudena	en	Madrid,	Misa	en	la	
Cripta	de	Vaticano	en	Roma,	Misa	en	la	Capilla	de	la	Casa	Madre	de	las	
Hijas	 de	 la	 Caridad	 en	 París,	 Misa	 con	 los	 alumnos	 holandeses	 de	
intercambio	de	4º	de	ESO.	

 COMEDOR:	Abstinencia	todos	los	viernes	del	curso.		
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HORARIO DE VISITAS Y 
SERVICIOS 

Siempre	previa	petición	de	cita	

TUTORÍA TUTOR/A HORARIO 
ESPACIO CALMA Marta MARTÍNEZ Viernes  9-10 
ESPANTAPÁJAROS Bernat MARTÍNEZ Lunes 10,45-11,15 

Martes 10,30-11,00 
CORTOCIRCUITOS Carlos LÓPEZ Lunes 16-16,45 
CACHIVACHES Mª José ORTS Martes 9-10 
PATXAMAMA Gauden FERNÁNDEZ  Jueves 15,15-16 
CONSTRUCTORES Eduardo CUCARELLA Jueves 15,15-16 
LECTORES MOLONES José Vicente GARCÍA Lunes  10-10,45 
MASANA Carmina GÓMEZ Lunes  9-10 
JUEGOS 
TRADICIONALES 

Rafael ANDREU Viernes 9-10 

ACUÁTICOS J. Daniel NAVARRO Martes 9-9,45 
José Mª BALSAS Jueves 10-10,45 

TUTORÍA TUTOR/A HORARIO 
MALALA YOUSAFZAI Sali PALLARÉS Jueves 12,35-13,30 

KATHERINE SWITZER Joan MORALES Miércoles 14,45-15,45 

ARETHA FRANKLIN Lluis M. 
MONTESINOS 

Jueves 11,40-12,35 

COCO CHANEL Mar LLORENS Miércoles 12,35-13,30 
CLEOPATRA David MARTÍNEZ Jueves 11,40-12,35 
MIRIAM MAKEBA María BOIX	 Jueves 14,45-15,45 
ANA FRANK Sonia PEÑA Jueves 9,25-10,20 

Psicopedagogía Mª Dolores MTZ-
CARBONELL 

Martes 15,45-16,45 

Jorge GARCÍA Lunes 9,00-10,00 
Mª José VALLS Viernes 10,45-11,40 
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JEFATURA	DE	ESTUDIOS	

PRIMARIA	

El	horario	de	atención	(previa	petición	de	cita)	será:	Lunes	15,15-16	
horas.	

SECUNDARIA		

El	horario	de	atención	(previa	petición	de	cita)	será:	Viernes	12,35-
13,30	horas	

DIRECCIÓN		

El	horario	de	atención	será	:		Viernes	11,40-	12,35	horas	

Previa	 petición	 de	 cita	 por	 escrito	 en	 SECRETARÍA	 con	 el	 formulario	
previsto.	

SECRETARÍA		

El	horario	de	atención	de	secretaría	será	de	Lunes	a	Viernes	de	9’15	a	12	
horas.	

Y	los	Martes	por	la	tarde	de:	15	a	16’30	horas.	

	

	

	

	

	

	

	

	



40	

Camino Vereda s/n.  

Teléfono 96 135 20 60 

Teléfono de secretaría 674 164 057 

 Fax 96 135 05 28 

46184 SAN ANTONIO DE BENAGÉBER (Valencia) 

E-mail: escuela@colegioimperialsanvicente.es	

www.colegioimperialsanvicente.es 
SÍGUENOS TAMBIÉN EN	

		


