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INTRODUCCIÓN
¡Estrenamos curso!
Se abre un nuevo capítulo del libro de nuestra vida. Está en blanco:
solo Dios sabe qué se escribirá en él, pero necesita que nos pongamos...

que seamos valientes, soñemos con Él y respondamos ¡aquí estoy!
Dios no pide imposibles.
Siempre nos da la fuerza necesaria para hacer realidad su sueño. Toma siempre la iniciativa. Viene
a nuestra vida una y otra vez, de distintos modos, y nos pide que confiemos en Él, que no
tengamos miedo de seguir sus huellas, por muy difícil que parezca el camino o muy largo que
pudiera ser...
Él se fija en cada uno de nosotros y nos llama, sabiendo todo el amor que somos capaces de
ofrecer. Podemos mejorar el mundo, para dejar una huella que marque la historia: nuestra historia
y la de muchos. La Iglesia y la sociedad nos necesitan así, como somos: con coraje, con nuestros
sueños e ideales, con todas nuestras virtudes y nuestros defectos... Es muy triste pasar por la vida
sin dejar una huella.
«Pisa fuerte y deja huella...» (Papa Francisco).
«Me preocupa cuando, al perder “señal”, muchos sienten que no tienen nada que aportar y
quedan como perdidos. Nunca pienses que no tienes nada que aportar o que no le hace falta a
nadie. Nunca...» (Papa Francisco).
Con nuestra Madre, la Virgen María
En este camino, cultivemos una relación filial y de amistad con nuestra Madre, la Virgen María.
Demos gracias, con Ella, por el precioso don de la fe que hemos recibido de nuestros mayores.
Encomendémosle a Ella toda nuestra vida. Como Madre buena nos escucha, nos abraza, nos
quiere y camina a nuestro lado.
«Que su intercesión nos obtenga su misma apertura de corazón, la disponibilidad para decir
nuestro “aquí estoy” a la llamada del Señor y la alegría de ponernos en camino, como Ella (cf. Lc
1,39), para anunciarlo al mundo entero...» (Papa Francisco).
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CARÁCTER PROPIO
Nuestra propuesta educativa persigue entre otros fines:
Llevar a cada alumno al compromiso operante en la construcción de un mundo según los
valores del evangelio, en solidaridad con todos los hombres y con un espíritu abierto, dialogante
y flexible...
De acuerdo con este criterio, cuantos formamos la comunidad educativa, pretendemos:
- Crear un ambiente que ofrezca a todos la posibilidad de ejercer la

solidaridad;

cooperación y la

- Orientar a los alumnos en la lectura serena, objetiva y crítica de la realidad social y de los

hechos y criterios que la configuran;

- Ayudarles a comunicarse con los demás y a expresar las propias convicciones y experiencias;
- Ayudarles a descubrir y apreciar los valores de la familia como lugar privilegiado de relación

interpersonal y como elemento básico de la sociedad;

- Promover su preparación humana y profesional para que puedan aportar los frutos de su

propio trabajo;

- Colaborar activamente en el necesario cambio social trabajando por el respeto y la promoción

de los derechos fundamentales del hombre.

De esta manera todos compartimos el compromiso de la Iglesia en la construcción de un
mundo nuevo. Y esta promoción social, realizada con espíritu evangélico, es expresión y signo de
la presencia del Reino de Dios en nuestra sociedad (Cfr Carácter Propio de nuestros Centros
Docentes).

1. DATOS DEL CENTRO
TITULARIDAD: HNAS FRANCISCANAS DE LOS SAGRADOS CORAZONES
DENOMINACIÓN: COLEGIO “INMACULADA CONCEPCIÓN”
DOMICILIO: C/ Madre Carmen, 2.
CIUDAD: Palma del Río - Córdoba –
C.P.: 14700
Nº Tfno: 957 64 36 69

Nº Fax: 957645290

CORREO ELECTRÓNICO: direccion@inmaculadaconcepcion.org
N.I.F.: R-1400113 –E CÓDIGO DE CENTRO: 14005274
Situación legal actual

Número de unidades

Nº de alumnos y familias

Concierto pleno E. Infantil
Primaria y E.S.O.

6 en E. Infantil
12 en E. Primaria
8 en E.S.O.

E. Infantil: 132
E. Primaria: 298
E.S.O.: 211
Total: 641
Familias: 452
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2. HORARIOS DE SERVICIOS DE DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y SECRETARÍA


La atención al público se realizará en horario distinto al de entrada y salida siempre
mediante cita previa telefónica o a través de correo electrónico/ corporativo.



Se priorizará la utilización de la plataforma GOOGLE APP EDUCACIÓN y el correo
corporativo para el trámite de documentos.



El horario de atención telefónica en dirección (957643669) será de 9:30h a 10:30h
lunes y viernes y de 13:00h a 14:00h jueves. Se priorizará el uso de correo corporativo
(direccion@inmaculadaconcepcion.org)



El horario de atención telefónica en secretaría (957643669) será de 9:30h a 11:00h de
lunes a viernes y se priorizará el uso de correo corporativo
(secretaria@inmaculadaconcepcion.org)



La atención presencial se llevará a cabo solo con cita previa.



El AMPA llevarán a cabo la labor tutorial con las familias en horario de tarde: lunes de
17:10h a 18:10h.

(Protocolo de Actuación COVID-19, pág. 25)

2.1. HORARIO DE ATENCIÓN PARA TUTORÍA INDIVIDUAL
Las tutorías para atender a las madres/padres de los alumnos de todos los niveles educativos
serán los martes de 16.30 a 18.00 h.
Para su realización se promoverá el uso de medios telemáticos o telefónicos. Si no fuera
posible y su realización tuviera que ser presencial, se mantendrá la distancia de seguridad de 1,5
metros y se procederá al uso de mascarilla de protección.
Limpiar y desinfectar de forma más frecuente las superficies con probabilidad de
contaminarse con patógenos, incluyendo las que se encuentran más próximas al
alumno/progenitores y que se tocan con frecuencia, extremar la limpieza de los espacios (pomos,
puertas, aseos, etc.), salvo que se laven con agua y jabón o con gel hidroalcohólico antes de entrar
a la sala de tutorías.
(Protocolo de Actuación COVID-19, pág. 25)
Las entrevistas con los tutores se llevarán a cabo al menos una vez por trimestre, previa
cita del tutor o a petición de la familia y se dejará constancia por escrito de los acuerdos tomados.
Recordamos que para actividades complementarias que se realizan en horario escolar y
dentro de la localidad, se os comunicará en la agenda pero si a algún alumno se le olvida traerlo
firmado o surge una actividad puntual, imprevista tenemos vuestro permiso para salir con el
alumnado de no indicarse expresamente y por escrito lo contrario.

3

Colegio Inmaculada Concepción
-Palma del Río-

Plan de Centro 2020-2021

2.2. REUNIONES DE PADRES
PRIMERA REUNIÓN INFORMATIVA
PROTOCOLO COVID-19 Y OBJETIVO
GENERAL
Ed.
Infantil

3 años: miércoles 9 sept. a las 18:00h
4 y 5 años: jueves 10 sept. a las 17:00h

1º ciclo: jueves 10 sept. a las 18:00h
Ed.
2º ciclo: viernes 11 sept. a las 17:00h
Primaria
3º ciclo: viernes 11 sept. a las 18:00h

E.S.O.

17 de septiembre a las 17.00 h

SEGUNDA REUNIÓN INFORMATIVA:
ENTREGA PAC
1ª Presencial
2ª Telemática

Telemática

Telemática

Telemática

3 años: martes 20 octubre a las 18:30h
4 años: martes 20 octubre a las 17:30h
5 años: martes 20 octubre a las 16:30h
1º EP: miércoles 21 octubre a las 16:30h
2º EP: miércoles 21 octubre a las 17:30h
3º EP: miércoles 21octubre a las 18:30h
4º EP: jueves 22 octubre a las 16:30h
5º EP: jueves 22 octubre a las 17:30h
6º EP: jueves 22 octubre a las 18:30h
1º ESO: lunes 26 octubre a las 16:30h
2º ESO: lunes 26 octubre a las 17:30h
3º ESO: martes 27 octubre a las 16:30h
4º ESO: martes 27 octubre a las 17:30h

NOTA RELEVANTE SOBRE LA AGENDA ESCOLAR:
Es un instrumento útil que ayuda en la organización de los trabajos escolares. Tiene
también una finalidad de colaboración entre tu familia y el Colegio, ya que es un medio
permanente de comunicación entre padres, o tutores, como primeros responsables de la
educación y los profesores del Colegio.
Es muy importante que den seguimiento a la agenda escolar de sus hijos y que revisen con
ellos las tareas que llevan así como las normas de convivencia: puntualidad, uniforme, prenda
deportiva, justificación de ausencias y salidas... Los comunicados que se envían en la agenda es
necesario que los devuelvan firmados pues es la mejor manera de verificar que se han leído y así
mantener un contacto familia-colegio que ayudará a valorar los esfuerzos del alumnado,
reconocer sus progresos y si es necesario ayudarles a rectificar su conducta buscando siempre los
mejores resultados.
En la realización de sus tareas hay que procurarles el tiempo y espacio adecuado, dejar
que las realicen y verificar después cómo lo han hecho en lugar de sentarse con ellos y dirigir su
trabajo. Es por su bien y pueden solos.
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3. ÓRGANOS DE COORDINACIÓN Y GESTIÓN
Órganos unipersonales


DIRECTORA TITULAR: Madre Regina Mª García Pozo



DIRECTORA ACADÉMICA: Hna. Mª del Pilar Zamora Caro



JEFE DE ESTUDIOS: D. Antonio J. Alcaraz Jiménez



COORDINADORA GENERAL DE PASTORAL: Hna. Mª del Pilar Zamora Caro



COORDINADORES:
- E. Infantil: Dña. Herminia García Ramos
- Primer ciclo E. Primaria: Dña. Cristina Martínez Peso
- Segundo ciclo E. Primaria: Dña. Pilar Palma González
- Tercer ciclo E. Primaria: Dña. Mª Francisca Montero Bueno
- E.S.O.: Dña. Patricia Mohedano Jiménez

 ADMINISTRADORA: M. Regina Mª García Pozo
 SECRETARIA: Dña. Antonia González Gamero

Equipo directivo
-

M. Regina Mª García Pozo
Hna. Mª del Pilar Zamora Caro
D. Antonio J. Alcaraz Jiménez
Dña. Herminia García Ramos

-

Dña. Cristina Martínez Peso
Dña. Pilar Palma González
Dña. Mª Francisca Montero Bueno
Dña. Patricia Mohedano Jiménez

Consejo escolar (pendiente de renovación)
Presidenta:
Hna. Mª del Pilar Zamora Caro
Representante de padres:
D. Juan Pedro Luna Gómez
Dña. Guadalupe Moya
D. Frederick Ruiz
D. Antonio Pérez Caro (represent. AMPA)
Representante de profesores:
D. Juan Manuel Conejo Castro
Dña. María Ruiz González
Dña. Mª José Ruíz García
Dña. Mª Francisca Montero Bueno

- Representante Entidad Titular:

M. Regina García Pozo
Sor Mª Carmela Ríos Domínguez
Hna. Mª del Pilar Zamora Caro
Hna. Mª del Carmen Campo Moreno

- Representante de Alumnos:
- Representante del PAS :
Dña. Antonia Moles Contreras

Equipo de orientación
-

Orientadora ESO: ……………………….. Dña. María Zamora Martín
Psicóloga Aula NEE: ……………………. Dña. Mª Carmen Palma Contreras
Coordinadora de PT: …………………… Dña. Mª José Ruiz García

-
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Equipo de pastoral
- Coordinadora General y Movimiento Paz y Bien: Hna. Mª del Pilar Zamora Caro
- Miembros del Equipo de Pastoral: Dña. María Ruiz Velasco, Dña. Carmen Pilar Caamaño
Guadix y Dña. Mª Francisca Montero Bueno.
- Responsable de Catequesis: Hna. Mª Carmen Campo Moreno
- Responsable de celebraciones:
Coordinadora E. Infantil: Dña. Herminia García Ramos
Coordinadora E. Primaria: Dña. Mª Francisca Montero Bueno
Coordinadora ESO: Dña. Patricia Mohedano Jiménez
- Coordinadora Departamento E.R.E.: Hna. Mª Carmen Campo Moreno
- Acción solidaria: Sor Isabel García Pérez
COLABORADOR: Asistencia religiosa: D. Francisco M. Gámez

COMPOSICIÓN COMISIÓN ESPECÍFICA COVID-19
Composición
(La presente composición se ajusta a lo establecido en la instrucción sexta de las Instrucciones 6 de
julio de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a la organización de las escuelas
infantiles y de los Centros de educación infantil para el curso escolar 2020/2021, motivada por la
crisis sanitaria del COVID-19).
Apellidos, Nombre

Cargo / Responsabilidad

Sector
comunidad educativa

Presidencia

Zamora Caro, Mª del Pilar

Directora

Profesorado

Secretaría

González Gamero, Antonia

Secretaria

Profesorado

Miembro

García Pozo, Josefa

Titular

Profesorado

Miembro

Carmela Ríos, María del Carmen

Miembro del E. Directivo

Profesorado

Miembro

Alcaraz Jiménez, Antonio Jesús

Jefe de Estudios

Profesorado

Miembro

Conejo Castro, Juan Manuel

COORDINADOR COVID

Profesorado

Miembro

García Ramos, Herminia

Coordinadora de Infantil

Profesorado

Miembro

Martínez Peso, Cristina

Coordinadora de Primaria

Profesorado

Miembro

Mohedano Jiménez, Patricia

Coordinadora de Secundaria

Profesorado

Miembro

Zamora Martín, María

Orientadora

Profesorado

Miembro

Moles Contreras, Antonia

Representante Consejo Escolar

PAS

Miembro

Rodríguez Pérez, David Antonio

Padre de alumnos

Familia

Miembro

Aguilar Berastegui, Margarita

Madre de alumno (enfermera
Servicio Andaluz de Salud

Familia y referente
de Servicio Sanitario

Miembro

Luna Cerro, Nuria

Representante Consejo Escolar

Alumnado
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Tutores


Tutores E. Infantil
-



Tutores E. Primaria
-



1ºA: D.ª María Ruiz Velasco
1ºB: D.ª Carmen Belén Gómez Fernández
2ºA: D.ª María Ruiz González
2ºB: D.ª Marina Baena Valenzuela
3ºA: D.ª Mª Carmen González Martín
3ºB: D.ª Herminia García Ramos
1ºA: D.ª Sonia Molina Castro
1ºB: D. Antonio J. Rodríguez Ruíz
2ºA: D.ª Cristina Martínez Peso
2ºB: D.ª Carmen Pilar Caamaño Guadix
3ºA: Hna. Mª del Carmen Campo Moreno
3ºB: D. Antonio R. Martín Romero
4ºA: D. Guillermo Barmann Fuentes
4ºB: D.ª Mª del Pilar Palma González
5ºA: D. Rafael Vázquez López
5ºB: D.ª Cristobalina Rodríguez Sánchez
6ºA: D. Antonio J. Alcaraz Jiménez
6ºB: D.ª Mª Francisca Montero Bueno

Tutores E.S.O.
-

1ºA: D.ª Mª Belén Romero Herrera
1ºB: D.ª Sofía Manzano Lora
2ºA: D.ª Ana Riera Blázquez
2ºB: D.ª Patricia Mohedano Jiménez
3ºA: D.ª Mª Carmen Alcaraz Fuentes
3ºB: D.ª Celia Romero Santos
4ºA: D.ª Belén Muñoz Ortiz
4ºB: D. Ignacio Martínez Peso

Otros profesores
D. Juan Manuel Conejo Castro...........
D.ª Mª Teresa Fernández Valenzuela

E.F. 5ºA y 6º Prim, 1º a 4º ESO
Prim: 1º A y B Artística y Refuerzo pedagógico 1º y 2º EP
ESP: 4º A y B ESO Matemáticas, 3º A y B ESO Tecnología,
D.ª Beatriz García Ortiz …………………..
2ºB ESO Tecnología.
D.ª Isabel Gómez Muñoz…………………. Rfzo. Educat, Pedagogía Terapeútica
D. Manuel Jesús Gómez León
Mat. 3ºEP, C.Nat. y Soc. 6ºEP, ref.leng. y mat. 3º, 5º y 6º.
D.ª Antonia González Gamero............ Rfzo. Pedagógico E. Infantil, Secretaría
D. Miguel Manzanares Rincón........... ESO: PyV 1º A-B y 4º ESO A y B
D.ª Gema Cumplido Ruiz ………………… ESO: CN 1ºESO, ByG 3ºESO, MAT 2ºESO, TIC 1ºB
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ESO: Latín 4ºESO, Lengua C. y Lit. 3ºESO, Francés 2ºA ESO
Ref.Lg 2º ESO B y refuerzo de inglés en 3ºB ESO
D.ª Estefanía Ruíz Caballero …………… ESO: Economía 4º ESO
M. Regina Mª García Pozo …………….. Prim: Religión Católica 6º ESO:Religión Católica 1º
Sor Mª del Carmen Ríos Domínguez… Prim: Refuerzo Pedagógico y función directiva
Hna. Mª del Pilar Zamora Caro.......... ESO: Religión C. 3º y 4º ESO y Ed. Ciudadanía 3ºESO A y B
D.ª Mª José Ruiz García ..................... Prim: Mat. 6º A y B. y Pedagogía Terapeútica
D.ª María Zamora Martín................... Orientadora Escolar y Refuerzo pedagógico.
Dª Ángela Muñoz Gómez ………………. Prim: Refuerzo Pedagógico.
D.ª Mónica Gallego Gamero ……………

Otros servicios
SECRETARÍA ………………………………………………..

Dña. Antonia González Gamero

ADMINISTRACIÓN ……………………………………….

M. Regina Mª García del Pozo
M. Mª Teresa Rodríguez Ordóñez

RECEPCIÓN ……………………………………………………….

Sor Isabel García Pérez
Dña. Ana Mª Ruiz Morales

CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA…………………………..

Dña. Florentina Miquel González
Dña. Antonia Moles Contreras
Dña. Adoración Moreno
Dña. Sivoneide Lopes Alves
Dña. Rosa Palma Ojea
Dña. Irene del Sol Polo Regal

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN ………………….

D. José Manuel Polo Selfa

AULA MATINAL…………………………………………………

Dña. María Noemí Rodríguez López
Dña. Inmaculada Garcío López

TALLER DE INGLÉS……………………………………………..

Dña. Ángela Muñoz Gómez
Dña. Miriam Bueno Casas
Dña. Salud Muñoz Bocero

EXTRAESCOLARES………………………………………………

Dña. Rosa María Ruiz Elena
Dña. Lourdes López Velasco
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4. JORNADA ESCOLAR DEL CENTRO
4.1. CALENDARIO
Comienzo y final de clases
Fecha inicio de curso:
- Educación Infantil y Primaria: 10 de septiembre de 2020
- Para ESO: día 15 de septiembre de 2020 (con flexibilización)
Fecha fin de curso:
- Educación Infantil y Primaria: 22 de junio de 2021
- Para ESO: día 22 de junio de 2021

Períodos vacacionales
 Navidad: Desde el 23 de diciembre de 2020 hasta el 8 de enero de 2021, ambos inclusive.
 Semana Santa: Desde el 29 de marzol al 04 de abril de 2021, ambos inclusive.
De acuerdo con el Calendario Escolar de la Delegación de Educación de Córdoba y el
Ayuntamiento de Palma del Río en el ejercicio de sus competencias:
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Mayo

Día 7 lunes
Día 12 lunes
Día 2 lunes
Día 7 lunes
Día 8 martes
Día 8 viernes
Día 26 viernes
Día 28 domingo
1 lunes
Día 21 viernes
Día 24 lunes

Festivo Local. Virgen de Belén.
Festivo. Fiesta Nacional de España. Virgen del Pilar
1: Festividad de todos los Santos que pasa al día 2.
6: Día de la Constitución. Fiesta que pasa al día 7
8: Día de la Inmaculada
Día no lectivo
26: No lectivo. Día de la Comunidad Educativa.
28: Día de Andalucía (Pasa al 1 de marzo)
Festivo (por el Día de Andalucía)
21: Día no lectivo. Feria.
24: Festivo local.

Celebraciones especiales
4 de octubre.…….....
30 de octubre……....
9 de noviembre…....
8 de diciembre………
24 de enero…………..
17de febrero.…….….
26 de marzo………….
8 de mayo.…………...
28 mayo …………..….

San Francisco de Asís.
Festival Holywins 2020
Aniversario de la muerte de Madre Carmen
La Inmaculada Concepción de Santa María Virgen. Titular del Colegio.
Santa María de Paz y Bien
Miércoles de ceniza
Vía Crucis
Beata Madre Carmen
Rosario de la Aurora
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4.2. HORARIO DE CLASES
 EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA
Jornada continuada, de 09:00 a 14:00 horas, durante todo el curso.
 EDUCACIÓN SECUNDARIA
Jornada continuada, de 08:30 a 15:00 horas, durante todo el curso.
NB: Esquema de los horarios e itinerarios de entradas y salidas (Protocolo de Actuación COVID-19,
pág. 17).
Mapa y numeración de las puertas de entrada y salida al colegio (Protocolo de Actuación COVID19, pág. 20).
Las puertas se abrirán puntualmente. Cinco minutos después se cerrarán para poder empezar a
trabajar de forma puntual.

4.3.HORARIO DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
Organizadas por el Centro se realizan de lunes a jueves, entre 16:00 y 19:00 horas,
atendiendo a la siguiente distribución horaria:
ACTIVIDAD

CURSO

LUGAR

HORARIO

Pintura

Infantil 2º y 3º

Aula de Tecnología

Martes de 16:00 a 17:00

Pintura

Primaria 1º y 2º

Aula de Tecnología

Martes de 17:15 a 18:15

Pintura

Primaria 3º y 4º

Aula de Tecnología

Jueves de 17:15 a 18:15

Pintura
Taller Bailes
Andaluces
Taller Bailes
Andaluces

Primaria 5º y 6º

Aula de Tecnología

Jueves de 16:00 a 17:00

Infantil 2º y 3º

Gimnasio

Miércoles de 16:15 a 17:15

Primaria 1º y 2º

Gimnasio

Miércoles de 17:20 a 18:20

Atletismo

Infantil, 1ºEP

Pabellón Instituto

Lunes y miércoles de 17:00 a
18:15 o
Martes y jueves de 16:00 a 17:15

Atletismo

Desde 2º EP y ESO

Polideportivo

Robótica

Primaria-ESO

Dimade

Lunes o miércoles a las 17:00
Esta actividad se realizará y
gestionará en las instalaciones
de Dimade

NB:
- Las actividad de pintura y taller de bailes andaluces: se realizarán en todo momento con las
debidas medidas de seguridad establecidas por el Colegio cumpliéndose el protocolo Covid 19:
o Deben llevar mascarilla y una de repuesto en la mochila, botella de agua personalizada con
sus nombres (no hay fuente), el profesor informará del material que deberán llevar.
o Mediremos temperatura antes de salir de casa (deberá ser menor de 37.5ºC) Si notáis algún
síntoma en algunos de vuestros hijos, no debéis mandarlo a la actividad extraescolar.
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o Desinfección previa del material que traen de casa.
o Hidrogel para manos antes de entrar (también deben traer el suyo propio para el desarrollo
de la actividad)
o Tendrán un lugar habilitado para soltar sus cosas.
o Los grupos no sobrepasarán los 15 alumnos
o La entrada y la salida a las actividades extraescolares realizadas en el Colegio será por la
Fuentecilla de los Frailes. ES FUNDAMENTAL LA PUNTUALIDAD PARA EVITAR LAS
AGLOMERACIONES.
o Dado que los grupos se harán por ciclos como medida de seguridad, no será posible optar al
cambio de hora.
- La actividad de atletismo y robótica seguirán las medidas acordadas en su Protocolo de
Actuación.

4.4. TALLER DE INGLÉS
Organizadas por el centro, en coordinación con el Proyecto BEDA de Escuelas Católicas
ofrecemos actividades extraescolares de Inglés para los distintos niveles académicos.
HORA

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

Teacher: Ángela Muñoz Gómez
16.15 – 17.15

4 años
(Clase 2º Inf – A)

3 años –A
(Clase 1º Inf – A)

4 años
(Clase 2º Inf – A)

3 años –A
(Clase 1º Inf – B)

17.15 – 18.15

5 años –A
(Clase 3º Inf – A)

5 años –B
(Clase 3º Inf – B)

5 años –A
(Clase 3º Inf – A)

5 años –B
(Clase 3º Inf – B)

18.15 – 19.15

1º Prim GRUPO A
(Clase 1ºB Prim)

1º Prim GRUPO B
(Clase 1ºB Prim)

1º Prim GRUPO A
(Clase 1ºB Prim)

1º Prim GRUPO B
(Clase 1ºB Prim)

Teacher: Miriam Bueno Casas
16.00 -17.00

2º Prim Grupo A
(Audiovisuales)

2º Prim Grupo B
(Audiovisuales)

2º Prim Grupo A
(Audiovisuales)

2º Prim Grupo B
(Audiovisuales)

17.00 – 18.00

STARTERS Grupo A
(Audiovisuales)

STARTERS Grupo B
(Audiovisuales)

STARTERS Grupo A
(Audiovisuales)

STARTERS Grupo B
(Audiovisuales)

18.00 – 19.00

MOVERS Grupo A
(Audiovisuales)

MOVERS Grupo B
(Audiovisuales)

MOVERS Grupo A
(Audiovisuales)

MOVERS Grupo B
(Audiovisuales)

19.00 – 20.00

FLYERS
(Audiovisuales)

FLYERS
(Audiovisuales)
Teacher: Salud Muñoz Bocero

16.30 – 17.30

B1 Grupo 1
(Clase 4º ESO B)

B1 Grupo 2
(Clase 4º ESO B)

B1 Grupo 1
(Clase 4º ESO B)

B1 Grupo 2
(Clase 4º ESO B)

17.30 18.30

B1 Grupo 3
(Clase 4º ESO B)

B1 Grupo 4
(Clase 4º ESO B)

B1 Grupo 3
(Clase 4º ESO B)

B1 Grupo 4
(Clase 4º ESO B)

18.30 – 19.30

B2
(Clase 4º ESO B)

B2
(Clase 4º ESO B)
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NB: Se realizarán en todo momento con las debidas medidas de seguridad establecidas por el
Colegio cumpliéndose el Protocolo Covid 19.

5. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
2º CICLO E. INFANTIL
Primer Trimestre
- Asistencia a Teatro Coliseo

Segundo Trimestre
- Visita a una Granja escuela.
- Asistencia al Teatro Coliseo.
- Visita a “Barro de Palma”.
- Visita a la Cañada verde

Tercer Trimestre
- Asistencia a Teatro Coliseo

PRIMARIA
-Primer ciclo primariaSegundo Trimestre
- Visita a Carmona (Sevilla)

Tercer Trimestre
- Visita a Hornachuelos
-Segundo ciclo Primaria-

Primer Trimestre
- Visita a Hornachuelos (Cañada
verde)

Primer Trimestre
- Visita al Parque de bomberos
y depuradora

Segundo Trimestre
- Visita a una industria palmeña.
- Visita al parque de “Los
Cabezos”.
-Tercer ciclo primariaSegundo Trimestre
- Visita a Córdoba.
- Visita a una industria palmeña.
- Senderismo en La ribera del río
Huéznar.

EDUCACIÓN SECUNDARIA
Primer Trimestre: Salida al Parque periurbano de La Sierrezuela
1º ESO

12

Tercer Trimestre
- Visita a Sevilla
- Salida al polideportivo

Tercer Trimestre
- Actividad en la naturaleza en Río
Secreto (Hornachuelos)
- Visita a la Reserva natural del
Castillo de las Guardas (Sevilla)

Colegio Inmaculada Concepción
-Palma del Río-

Primer Trimestre
- Visita a Antequera: Cueva de la
Menga, el Torcal y convento
Ntra. Sra. de la Victoria
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Segundo Trimestre
- Málaga: Visita a la Alcazaba y
Gibralfaro, paseo en
catamarán.
- ETAP y EDAR. Ciclo del agua

Tercer Trimestre:
- Excursión a Montalbán: Visita a
un taller luthiers y a la
almazara.

2º ESO
Primer Trimestre
- Visita a Córdoba (Judería,
Mezquita-Catedral y Sinagoga).

Segundo Trimestre
- Actividades de sensibilización
ambiental en Parque Aventura
Sierra norte (Cazalla de la
Sierra).

Tercer Trimestre
- Visita al Centro de Alto
rendimiento deportiva (Isla de
La Cartuja en Sevilla)

3º ESO
Primer Trimestre
- Granada: Parque de las Ciencias

Segundo Trimestre
- Visita a Sevilla: Alcázares,
Barrio de Santa Cruz y
Catedral.
- Visita a la planta termosolar
de Palma del Río.

Tercer Trimestre:
- Aventura Hornachuelos

4º ESO
Primer Trimestre
- Visita a Sevilla (Congreso de
valores).

Tercer Trimestre
- Viaje a Inglaterra: Visita a la
localidad de Broadstairs.

NB:
1. Aquellos alumnos que no participen en cualquiera de las actividades complementarias
programadas para su curso, dado el carácter voluntario de la misma, serán atendidos en el
Centro en el mismo horario lectivo ordinario con Actividades de refuerzo, ampliación y
profundización de las Áreas que se impartan en (el día o días de dicha actividad- según sea uno
o varios días) siendo atendidos por los profesores de las mismas Áreas, o si hubieran acudido a
dicha actividad complementaria, por los profesores de Apoyo del Centro. El horario específico se
confeccionará sobre el horario ordinario del curso, materia y día. Las actividades se concretizarán
dependiendo del desarrollo de cada programación didáctica según el área afectada.
2. Actividades aprobadas, pero sin posibilidad de realización debido a la crisis sanitaria del COVID19.
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6. OTRAS ACTIVIDADES
2020
Octubre:
Día 02. San Francisco. Celebración y convivencia de inicio curso
Día 30: Celebración Festividad de Todos los Santos: “Holywins”
Noviembre:
-

Día 09. Conmemoración de la Muerte de M. Carmen.
Día 21. Celebración de la Virgen Niña
Diciembre:
-

Días 01 al 04: Preparación fiesta de la Inmaculada. Ofrenda de alimentos
para las personas necesitadas de Palma del Río.

Día 04: Celebración de la Titular de nuestro colegio, la Virgen Inmaculada y
del Día de la Constitución Española
- Día 18: Celebración de Navidad – Tarde navideña.
-

2021

-

Enero:
Día 24. Santa María de Paz y Bien.
Día 30. Día escolar de la no-violencia y la paz .
Febrero:
-

Día 17: Miércoles de ceniza.
Día 28. Día de Andalucía (Celebración anticipada el 25 de Febrero)
Marzo:
-

Día 26: Vía Crucis con alumnos.

-

Día 23: Actividades Día del Libro.
Viaje de Inmersión lingüística Inglaterra.

Abril:

Mayo

Día 08. Fiesta litúrgica de Madre Carmen. Aniversario de la fundación de
nuestra Congregación de Franciscanas de los Sagrados Corazones.
- Día 28: Rosario de la Aurora. Eucaristía y Consagración de los alumnos de
4º de ESO a María Inmaculada.
Junio:
-

-

Día 17: Fiesta final de curso.
Día 17: Eucaristía acción de gracias final de curso.
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7. SESIONES DE EVALUACIÓN


Educación Infantil
Fecha Evaluación
Evaluación inicial

6 de octubre

---

1ª Evaluación

1 de diciembre

21 de diciembre

2ª Evaluación

15 de marzo

25 de marzo

3ª Evaluación


24 mayo

22 junio

Educación Primaria

Evaluación inicial

1ª Evaluación

2ª Evaluación

3ª Evaluación


Entrega Informes Evaluación

Ciclo

Fecha Evaluación

Entrega Informes
Evaluación

Todos

6 de octubre

---

Primer ciclo

2 de diciembre

21 de diciembre

Segundo ciclo

3 de diciembre

21 de diciembre

Tercer ciclo

9 de diciembre

21 de diciembre

Primer ciclo

16 de marzo

25 de marzo

Segundo ciclo

17 de marzo

25 de marzo

Tercer ciclo

18 de marzo

25 de marzo

Primer ciclo

25 de mayo

22 de junio

Segundo ciclo

26 de mayo

22 de junio

Tercer ciclo

27 de mayo

22 de junio

Educación Secundaria

Evaluación
inicial
1ª Evaluación

2ª Evaluación

3ª Evaluación

Ciclo

Fecha Evaluación

Entrega Informes Evaluación

Todos

5 de octubre

---

ESO 1

14 de diciembre

21 de diciembre

ESO 2

15 de diciembre

21 de diciembre

ESO 1

22 de marzo

25 de marzo

ESO 2

23 de marzo

25 de marzo

ESO 1

14 de junio

22 de junio

ESO 2

15 de junio

22 de junio
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8. ACTIVIDADES PASTORALES
La pastoral educativa es un proceso de la escuela evangelizadora que se enfoca a la
transformación social y a la educación en la fe.
La finalidad del EQUIPO DE PASTORAL es optar por un modelo de pastoral realizada entre
todos los educadores del centro y que tenga como destinatarios a todos los integrantes de la
comunidad educativa. Con estos criterios:


Enseñamos la religión católica y proponemos la formación de unos alumnos conscientes y
responsables, a través de la presentación fundamentada y crítica del tema religioso.



Favorecemos la coherencia entre la fe y el conjunto de saberes, valores y actitudes de los
creyentes, de modo que desemboque en la síntesis entre la fe y la vida, y en su participación
activa en la comunidad eclesial.



Acciones:
CELEBRACIONES DE LA FE, que comprende las celebraciones de la Eucaristía, celebraciones
de la Palabra y celebraciones de la Reconciliación, especialmente:
-

Oración de la mañana.
Eucaristías, celebraciones y momentos litúrgicos.
Cantos para celebraciones.
Convivencias de profundización en competencias socioculturales y espirituales.
Actividades pastorales (lúdicas y celebrativas)
Oraciones.

CATEQUESIS DE PRIMERA COMUNIÓN, a cargo de la Hna. Mª del Carmen Campo Moreno
destinada a los alumnos de tercero de Primaria. En las catequesis, colaboran madres y padres de
alumnos y otros catequistas voluntarios.
MOVIMIENTO PAZ Y BIEN, abierto a todos, alumnos y familiares, de acuerdo con los
diferente niveles. Etapas:
-

Amanecer (4º de Primaria)
Amanecer I y II (5º y 6º de Primaria)
Claridad I y II (1º y 2º de ESO)
Claridad III (3º y 4º de ESO)
Camino I (Fraternidades de jóvenes)
- Fraternidades de adultos

Responsable PAZ y BIEN: Hna. Mª del Pilar Zamora Caro
ACCIÓN SOLIDARIA: actividades programadas en el calendario que capacite al alumno en su
responsabilidad social y ciudadana. Con este objetivo se desarrollan las actividades:
DOMUND, Campaña de Navidad, Santa Infancia, Campaña contra el Hambre, Campaña de
Cáritas, Misiones Franciscanas “Madre Carmen”, Proyectos: “Dadles vosotros de comer” y
“Casas dignas”.
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9. PROYECTO BILINGÜE

PROYECTO PLURILINGÜÍSTICODE CENTRO
POWERED BY
Sacred Hearts’ Language Trust
ANTEQUERA’S DIVISION (María Inmaculada School)
ANTEQUERA’S DIVISION (Ntra. Sra. de la Victoria School)
OSUNA’S DIVISION (Sta. Ángela School)
MARCHENA’S DIVISION (Sta. Isabel School)
PALMA DEL RÍO’S DIVISION (Inmaculada Concepción School)
Este proyecto está concebido para los alumnos y alumnas de nuestros centros, los
profesores de sus claustros y en la medida de lo posible los padres o tutores legales de los
alumnos. Todo se enmarca en el proyecto BEDA “Reinforcement Model”.
¿Cuáles son los beneficios educativos del plurilingüismo?
Entre ellos, el incremento de los procesos cognitivos, un mayor
desarrollo de las capacidades cognitivas, la utilización de varias
lenguas, aunque sea de modo limitado y, por último, la capacidad
de pensar y discurrir en varias lenguas.
La capacidad o competencia comucativa no es algo nuevo.
Se encarna en la vida humana casi como el ADN que la hace
funcionar. Por tanto no se trata de algo novedoso y revolucionario,
sino constante, necesario. Así las cosas, el elemento a introducir es
el ‘enfoque’ y cuando lo introducimos podemos hacer girar en torno
a su eje todos los aspectos curriculares de la formación académica: comunicarnos en distintos
idiomas, aprender usando vehicularmente una lengua distinta a la nuestra, introducirnos de
manera ilusionante en otras culturas y formas de vida sin olvidar el componente lingüístico.
Sabemos que forma parte de la formación humana de nuestros alumnos ese
componente comunicativo y sabemos también nuestro proyecto viene a reforzar realidades
que ya consideramos asumidas.
Con la ilusión de continuar con esta tarea y sabiendo que somos criaturas de un Dios
que se comunica con sus hijos por medio de la Palabra, continuamos con esta aventura.
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PLANIFICACIÓN

Todas las actividades plurilingües de nuestro Proyecto “Trust” están detalladas en la página web del colegio
http://inmaculadaconcepcion.org/
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10. ASOCIACIÓN DE PADRES Y MADRES DE ALUMNOS
Además de los cauces establecidos por la normativa vigente mediante la participación
en el Consejo Escolar del Centro, Padres y Alumnos se integran en la vida del Colegio:
- Mediante la acción Tutorial.
- Por la organización y atención a actividades extraescolares y complementarias.
- Por la participación en convivencias, viajes, celebraciones y fiestas organizadas

desde el Colegio.
- Participando y colaborando activamente en la Pastoral del Centro.
- En toda actividad o planificación que surja a lo largo del curso para el bien de la

Comunidad Educativa que vive y crece fortaleciendo día a día sus relaciones.

10.1. JUNTA DIRECTIVA DE A.M.P.A.

-

Presidente:
Vicepresidente:
Secretaria:
Tesorero:

-

Vocales:

-

-

D.ª Lourdes Ruiz Martínez
D.ª Margarita Aguilar Berástegui
D.ª María Teresa Borrego Mendoza
D. Antonio José Pérez Caro

D.ª Mª Carmen García Martín
D.ª Mª Teresa Borrego Mendoza
D.ª Alicia Fuentes Caro
D.ª Olga Trocchi Ortiz
D.ª Isabel Mª Martínez Chao
D.ª Asunción Gamero Martínez
D.ª Mª Elena Muñoz Gómez
D. Frederick Ruiz Lazada
D.ª Olga Caro Torres
D.ª Encarnación Acuyo Manzano
D.ª Lourdes López Velasco
D.ª Guadalupe Moya Muñoz
D. Juan Pedro Luna Gómez
D.ª Mª Noemí Rodríguez López
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11. CONSEJO ESCOLAR
Pendiente de renovación
11.1. COMPOSICIÓN Pendiente de renovación












Niveles Educativos: Ed. Infantil, Ed. Primaria y Ed. Secundaria Obligatoria.
Presidenta:
Hna. Mª del Pilar Zamora Caro
Representante de padres:
D. Juan Pedro Luna Gómez
D.ª Guadalupe Moya
D. Frederick Ruiz
D. Antonio Pérez Caro (represent. AMPA)
Representante de profesores:
D. Juan Manuel Conejo Castro
D.ª María Ruiz González
D.ª Mª José Ruíz García
D.ª Mª Francisca Montero Bueno
Representante Entidad Titular:
M. Regina García Pozo
Sor Mª Carmela Ríos Domínguez
Hna. Mª del Pilar Zamora Caro
Hna. Mª del Carmen Campo Moreno
Representante de Alumnos:

Representante del PAS :
D.ª Antonia Moles Contreras
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12. EVALUACIÓN
1. Se contará con instrumentos de evaluación variados y se hará una valoración proporcional de los
elementos básicos que intervienen en cada etapa educativa: elementos del currículo, seguimiento
del proceso de aprendizaje, producción de tareas y trabajos, participación en las herramientas de
comunicación y realización de pruebas de evaluación acordes al enfoque práctico empleado.
Estos instrumentos podrán ser utilizados tanto en el marco de docencia presencial como de
docencia no presencial, en el supuesto que se tuviera que llevar a cabo dicha modalidad.
2. También se utilizarán diferentes estrategias de evaluación (combinar pruebas presenciales con
telemáticas, exposiciones orales por videoconferencia, cuestionarios online, actividades escritas,
etc.). La evaluación guardará una relación directa con la naturaleza y el enfoque de los contenidos,
así como con los métodos pedagógicos utilizados.
3. En la evaluación del alumnado:
a) Se atenderá prioritariamente a su madurez académica en relación con los objetivos y las
competencias propias de cada enseñanza.
b) Se valorará el aprovechamiento del alumnado durante todo el período y los logros de
aprendizaje que se hayan producido mediante la recopilación de evidencias y los registros de
seguimiento de las tareas.
c) Se registrarán observaciones con las evidencias obtenidas, identificando los aspectos que han
sido adquiridos y aquellos sobre los que el alumnado ha presentado mayores dificultades.
d) Se utilizarán diferentes instrumentos tales como cuestionarios, formularios, presentaciones,
exposiciones orales, edición de documentos, pruebas, escalas de observación, rúbricas o
portfolios, entre otros, ajustados a los criterios de evaluación y a las características específicas
del alumnado.
4. El profesorado evaluará tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza y
su propia práctica docente. Para estos últimos se evaluará la eficacia de los métodos y estrategias
didácticas empleadas por el profesorado para los aprendizajes tanto presenciales como a
distancia mediante indicadores de logro. En caso de que los resultados de aprendizaje del
alumnado se evidencien significativamente inferiores a los habituales se estudiarán los motivos,
dando lugar a la puesta en marcha de otras metodologías a emplear con este alumnado.
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13. CRITERIOS COMUNES DE CALIFICACIÓN
El alumno será evaluado según el grado de adquisición de las competencias básicas teniendo
en cuenta los siguientes criterios de Calificación comunes a todas las asignaturas:
1. Actitud académica y actitud en clase (presencial y telemática)
Indicadores
- Realiza diariamente las tareas
- Se esfuerza por realizar de forma adecuada el trabajo diario.
- Atiende, muestra interés y participa adecuadamente en las dinámicas de clase presencial
y telemática.
- Respeta las medidas de actuación establecidas en el Protocolo COVID 19 del colegio.
- Respeta las normas de convivencia del aula junto con las normas establecidas para la
docencia telemática.
Instrumentos de evaluación
- Cuaderno y plataforma Classroom.
- Observación directa
2. Comprensión y expresión oral y escrita
Indicadores
-

Expresa los conocimientos y razonamientos correctamente de forma oral
Produce trabajos utilizando las pautas necesarias para una correcta expresión escrita
Resuelve cuestiones expresando el razonamiento y los procesos empleados.
Teniendo en cuenta la edad y el curso correspondiente se valorarán los siguientes
aspectos:
 Creatividad en la elaboración y presentación de contenidos.
 Dominio y empleo de un léxico adecuado al Ciclo y curso.
 Orden en la exposición de las ideas y procesos de razonamiento.
 Capacidad de análisis y de síntesis demostradas.
 Calidad expresiva y coherencia en la redacción.
 Corrección sintáctica
 Corrección ortográfica (grafía, tildes y signos de puntuación).
 Claridad y orden en la presentación.

Instrumentos de evaluación
-

Exposiciones orales en la pizarra, intervenciones orales en clase y debates.
Exposiciones orales por videoconferencia, cuestionarios online.
Actividades escritas en cuaderno, pizarra y en correo corporativo.
La falta de asistencia injustificada a una prueba oficial del calendario de exámenes, sea
control o global de evaluación, se calificará negativamente.
- La falta de asistencia debidamente justificada con acreditación adecuada a una prueba
escrita se resuelve con la realización de la misma dentro de un margen de cinco días
posteriores a la incorporación del alumno y previo acuerdo con el profesor.
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3. Trabajo en grupo
En caso de utilizar metodologías de trabajo en pequeño grupo y/o en gran grupo, se hará de
manera equilibrada.
Indicadores
-

Se responsabiliza y asume la función asignada.
Respeta las normas y las opiniones de los demás componentes.
Dialoga y llega a acuerdos.
Es objetivo en la evaluación de cada uno de los componentes del grupo.

Instrumentos de evaluación
- Actividades realizadas en grupo
- Exposición oral del trabajo
- Hojas de registro para la evaluación de los componentes del grupo.
4. Desarrollo de las destrezas en la utilización de TICs y otras fuentes de información
Indicadores
- Busca y gestiona información utilizando las TICs, bibliografías, encuestas, …
- Participa en actividades on line interactivas
Instrumentos de evaluación
- Actividades de investigación
- Actividades on line

14. CRITERIOS DE RECUPERACIÓN
1. Después de cada evaluación el profesorado programará actividades de refuerzo educativo
para aquellos alumnos que no hayan logrado los objetivos mínimos, así como pruebas
escritas y trabajos que, en general, tendrán la calificación de aprobado o suspenso (no servirá
para subir nota). En algunas asignaturas se lleva un proceso de evaluación continua que
permite ir valorando la adquisición de los objetivos no alcanzados.
2. La recuperación de materias pendientes de cursos anteriores en la ESO, será coordinada por
el seminario correspondiente y llevada a cabo por los profesores que imparten dicha materia
en el nivel correspondiente.
3. Habrá pruebas extraordinarias en septiembre para los alumnos de la ESO con evaluación
negativa. El profesor o profesora de la materia elaborará un informe sobre los objetivos no
alcanzados y la propuesta de actividades de recuperación que deberán presentar en la
prueba extraordinaria teniendo un valor cualitativo en la nota de dicha prueba.
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15. CRITERIOS DE PROMOCIÓN Y TITULACIÓN según Real Decreto-ley 31/2020 de
septiembre.

Artículo 5. Criterios de evaluación y promoción en Educación Primaria, Educación Secundaria
Obligatoria y Bachillerato.
1. Las administraciones educativas podrán autorizar la modificación de los criterios de evaluación
previstos para cada curso, y en su caso materia, con el fin de valorar especialmente los
aprendizajes más relevantes e imprescindibles para la continuidad del proceso educativo y la
capacidad del alumnado para aprender por sí mismo y para trabajar en equipo, y en el caso del
bachillerato, para aplicar los métodos de investigación apropiados.
2. Los centros docentes, de acuerdo con lo regulado en su caso por las administraciones educativas,
podrán modificar, de manera excepcional los criterios de promoción en todos los cursos de
Educación Primaria, y de Educación Secundaria Obligatoria, así como en la correspondiente
promoción de primero a segundo de Bachillerato. La repetición se considerará una medida de
carácter excepcional que se adoptará, en todo caso, de manera colegiada por el equipo docente
en función de la evolución académica del estudiante, globalmente considerada, sin que pueda
ser la causa únicamente las posibles materias que pudieran quedar sin superar en la Educación
Secundaria Obligatoria y en el Bachillerato.
Artículo 6. Criterios para la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria y en Bachillerato.
Los equipos docentes adoptarán las decisiones relativas a la obtención del título de acuerdo con lo
regulado en su caso por las administraciones educativas, de forma colegiada, basándose para el de
Graduado en Educación Secundaria Obligatoria en la adquisición de los objetivos generales
establecidos para la etapa y el desarrollo de las competencias, y en el de Bachiller, en la evolución
del alumno o alumna en el conjunto de las materias, y su madurez académica en relación con los
objetivos del Bachillerato y las competencias correspondientes. La decisión de titulación se
adoptará garantizando la adquisición de los objetivos generales de la etapa de manera que permitan
al alumno o alumna continuar su itinerario académico y, en consecuencia, no quedará supeditada a
la no existencia de materias sin superar para el acceso a ambas titulaciones. En todo caso para la
obtención del título de Bachiller será necesaria una calificación media igual o superior a la requerida
para la superación de cada materia.
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16. PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO Y SUS FAMILIAS EN EL PROCESO DE
EVALUACIÓN (E. PRIMARIA y E.S.O).
Según la normativa vigente (Orden 20-06-2011. Boja 07-07-2011) en cada curso habrá
delegados/as de padres y madres del alumnado que servirán como cauce de colaboración y
participación con la labor educativa de sus hijos.
Los tutores y el resto de profesores informarán a los padres y tutores legales sobre la
evolución escolar de los alumnos/as en tutorías personalizadas.
Además de esta información, los tutores/as, así como el resto del profesorado, informarán
sólo a los padres o tutores legales sobre la evolución del proceso de enseñanza-aprendizaje de sus
hijos e hijas a través de la Agenda Escolar y de entrevistas personales demandadas por los padres o
previstas por los tutores o profesores de las Áreas según el horario establecido por el Centro. Los
padres deben firmar cualquier información que se les haga llegar del Colegio.
La información de la evolución académica del alumno será entregada trimestralmente y por
escrito en un boletín donde se recogen las calificaciones de las distintas materias.
Las normas de funcionamiento interno de nuestro Centro impiden la salida fuera del recinto escolar
de una serie de documentos, entre los que se encuentran las pruebas escritas del alumnado.

17. NORMAS ESPECÍFICAS DE CONVIVENCIA.
Equipo titular, equipo directivo, equipo pastoral, orientación y tutores, como responsables, y
toda la comunidad educativa entendemos por plan de convivencia un procedimiento de actuación
orientado a la prevención y a la consecución de un adecuado clima en el centro educativo.
1. PUNTUALIDAD, ASISTENCIA Y SALIDAS

-

Los alumnos deben respetar con exactitud los horarios de entrada y salida del Centro, así como
los de comienzo y fin de cada clase.

-

La asistencia y puntualidad a las clases y actividades es obligatoria.

-

En todos los casos, los padres o representantes legales deben anotar y firmar el retraso en la
Agenda y se aportará justificante médico u otro oficial cuando proceda. No se admiten
justificaciones por teléfono.

-

Para garantizar el cumplimiento de las medidas de seguridad del protocolo establecido, aquel
alumno que tenga que salir o entrar al centro fuera del horario establecido deberá hacerlo de
la siguiente manera:

Cada retraso será consignado en la Agenda y firmado por los padres o representantes legales.
Después de tres retrasos sin justificar se realizará un apercibimiento por escrito.



Si la cita es antes del recreo, el alumno deberá incorporarse a las 12:15.
 Si la cita es después del recreo, el alumno deberá abandonar el centro a las 12:15, no
pudiendo incorporarse hasta el día siguiente.
 El acceso o salida en ambos casos será por la puerta de entrada de la calle Madre Carmen.
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Las ausencias serán justificadas por los padres o representantes legales por escrito en la Agenda
Escolar, anticipadamente cuando sea posible o tan pronto como se produzca la incorporación al
Centro. Se aportará justificante médico u otro oficial cuando proceda.
Durante la jornada escolar ningún alumno podrá ausentarse del Centro sin la autorización
designada por la Dirección y sin que vengan sus padres o adultos debidamente autorizados
personalmente a recogerlo.

-

Durante la jornada escolar no está permitido traer material o trabajos que sus hijos olvidaron en
casa. No se les entregará. Debemos educar en la responsabilidad. Por el mismo motivo no se
permite que vengan fuera del horario lectivo a buscar objetos o material que olvidaron.

-

Las familias o tutores legales sólo podrán entrar al edificio escolar en caso de necesidad o
indicación del profesorado o del equipo directivo, cumpliendo siempre las medidas de prevención
e higiene.

2. UNIFORME
Los alumnos deben llevar el uniforme debidamente cuidado y completo, según modelo establecido:
2.1. INVIERNO:

-

Pantalón de vestir de pinzas azul marino. Falda azul marino plisada, con flecos y hebillas al
lado con el largo adecuado (hasta la rodilla) y hasta 2º curso de Primaria con tirantes.
Polo blanco de manga larga/corta con escudo del Colegio.
Jersey azul marino con cuello de pico y escudo del Colegio.
Zapatos de color azul marino, negro o marrón oscuro.
Ropa de abrigo, bufandas, guantes y otros complementos de color azul marino sin mezcla
de colores.

2.2. VERANO:

-

Bermudas azul marino (con el largo y ancho adecuado) y polo con escudo del Colegio
Zapatos blancos o azul marino y calcetines del mismo color.

2.3. EDUCACIÓN FÍSICA

-

En invierno, chándal y camiseta del Colegio.
En verano, bermudas azul marino (con el largo y ancho adecuado) y camiseta del Colegio.
Zapatillas de deporte blancas y calcetines blancos.
El uniforme de Educación Física se lleva durante toda la jornada.
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2.4. CONSIDERACIONES ESPECIALES

-

Si por alguna razón no se puede usar alguna de las prendas establecidas, se debe aportar
informe médico.
El pelo debe estar recogido y se evitarán los peinados o cortes de pelo llamativos, los tintes
y las extensiones.

-

El color de los accesorios para recoger el pelo debe ser acorde al color del uniforme (azul
marino o blanco).

-

No están permitidos los piercings y los tatuajes.
Está prohibido usar maquillaje, esmaltes de uñas, uñas postizas o de gel.
Se evitará el uso de pendientes grandes o llamativos y el abuso de pulseras.
Cuando los alumnos/as acudan al Colegio en horario extraescolar, vestirán de forma
adecuada, con el respeto que exige un centro docente, siguiendo las directrices explicadas
en este apartado.

3. PROHIBICIONES LEGALES

-

Está PROHIBIDO traer y usar teléfonos móviles, relojes inteligentes, gafas inteligentes,
tablets, reproductores portátiles de sonido o video y cualquier dispositivo que recoja imagen
o sonido.

-

Está PROHIBIDO hacer fotos o videos en el Colegio y subirlas a las redes sociales y/o enviarlas
a través de aplicaciones de mensajería (tipo WhatsApp), tanto durante el horario lectivo
como durante las actividades extraescolares.

-

Está PROHIBIDO consumir o traer alcohol, tabaco u otras sustancias perjudiciales.
El incumplimiento de alguna de estas normas se considera falta MUY GRAVE y puede llegar
a ser delito.

4. TRATO CON LOS PROFESORES Y COMPAÑEROS

-

-

Los alumnos deben dirigirse al profesorado, compañeros y personal con educación y
sencillez, saludando y llamando a todos por su nombre, sin apelativos que molesten y
evitando gestos, expresiones y comentarios despectivos. Una falta de respeto reiterada a
cualquier compañero se considera acoso escolar, que tenemos todos obligación de evitar y
poner en conocimiento de los tutores o autoridad competente.
Bajo ningún concepto se tolerarán bromas y palabras hirientes, insultos o agresiones, ni
cualquier tipo de amenaza orientada a la posterior violencia en la calle.
Se consideran faltas graves las amenazas a compañeros, profesores y demás miembros de
la Comunidad Educativa dentro y fuera del Colegio y por cualquier medio oral, escrito o redes
sociales.
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5. ORDEN EN EL INTERIOR DE LA CLASE

-

-

Los alumnos aprovecharán bien el tiempo de clase y estudio y respetarán el derecho de sus
compañeros al estudio. No perturbarán la buena marcha de las clases: interrumpiendo o
hablando sin motivo, efectuando tareas diferentes a las propuestas, haciendo ruidos o
comentarios inapropiados o realizando cualquier acto que dificulte el desarrollo de las
actividades de clase.
El alumnado está obligado a traer el material necesario indicados por el profesor.
Se abstendrán de ingerir bebidas, alimentos y golosinas en el aula, con las excepciones
reguladas en el Centro.
A la salida de clase, todos los alumnos deberán dejarla recogida de modo que faciliten la
limpieza y exprese el respeto al personal de servicios.
No está permitido acceder al interior de las aulas durante el recreo, salvo permiso de algún
profesor.

6. PASILLOS Y ASEOS

-

Durante las horas de clase no se podrá estar en los pasillos ni salir sin permiso del profesor/a;
se considera una falta grave.

-

Debemos hacer un uso responsable de los inodoros y lavabos y no arrojar comidas u objetos
que los obstruyan.

7. MATERIAL E INSTALACIONES

-

El alumno debe utilizar el mobiliario y elementos decorativos sin producir desperfectos; y,
respetar el material escolar o pertenencias de otros compañeros.
El alumno que, intencionada o negligentemente, cause un deterioro al material escolar o al
mobiliario o a elementos del Centro, deberá reponerlo.

-

El utilizar material escolar o pertenencias que no son propias o entrar en aulas de otros grupos
puede comportar la sanción de abonar pertenencias sustraídas o desperfectos causados. Si
se desconoce quién ha causado un desperfecto o sustraído algo que no es suyo, podría
repartirse la reparación entre todos los alumnos de un grupo.

-

Los libros de texto son propiedad de la Junta de Andalucía y deben tener una duración de
cuatro cursos. Para ello será conveniente forrarlos, poner el nombre en una etiqueta sobre
el forro y devolverlos en perfecto estado (sin subrayar ni anotaciones)

8. COMPOSTURA

-

Se cuidará el aseo y la imagen personal.
Se debe hablar con actitud, tono y vocabulario adecuado siempre.
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Se evitarán las carreras, empujones o golpes, saltos o similares durante los desplazamientos
en el Centro.
No está permitido comer chicle ni pipas en todo el Centro.
Durante el recreo, se cultivará la lealtad en el juego, se evitarán los insultos y los juegos
violentos. Se procurará el uso de un vocabulario adecuado y correctos modales. Se prohíbe
el juego con balones de cuero, pelotas de tenis… El alumno debe respetar y aceptar las
correcciones de cualquier profesor del Centro.

9. CAUCE REGLAMENTARIO

-

Ante cualquier problema acudir por este orden: profesor presente, tutor, Jefe de Estudios,
Directora.

-

La alteración de la convivencia se corregirá según la calificación de la falta, aplicando las
medidas correctivas que marca la Legislación vigente y el Reglamento de Organización y
Funcionamiento.

-

La Agenda Escolar es el medio de comunicación entre la familia y el Colegio, por lo tanto, la
llevaremos todos los días, se revisará para firmar las notas y comunicaciones y la cuidaremos
haciendo un uso adecuado.

10. COSTUMBRES PIADOSAS

-

Rezaremos todos los días al comenzar la jornada y al finalizarla.
Rezaremos el Ángelus (o Regina Coeli, en tiempo Pascual) a mediodía.
Visitaremos a JESÚS en el SAGRARIO acompañados del profesor.
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Con la mirada puesta en los Sagrados Corazones y al estilo de San Francisco de Asís, Madre
Carmen se pone manos a la obra para acoger a sus "angelitos", como ella llama a los niños, sin más
recursos que la Divina Providencia, procurando una formación de calidad a las hermanas que
estarían al frente de esta labor educativa; acogiendo a todo aquel que llamaba a su puerta o saliendo
al encuentro del necesitado; empeñándose en formar en las virtudes sólidas el corazón de la
juventud; buscando cultivar en todo momento el espíritu de familia; anhelando enseñar a todos el
amor que Dios les tiene.
Estas son nuestras raíces, que comenzaron en el corazón de Madre Carmen y que hoy, a
través de nuestra Congregación de Hermanas Franciscanas de los Sagrados Corazones, que ella
fundó, siguen adaptándose a los signos de los tiempos:
- Educar es un acto de amor.
- Queremos contribuir a la formación integral de la personalidad cristiana de los alumnos.
- Nuestros Centros Educativos son espacios de acogida sin distinción de raza, lengua, cultura
o religión.
- Queremos acercar la educación a la vida.
- Con una fe arraigada en el Evangelio.
- Deseamos que nuestra Comunidad Educativa sea una Casa con las puertas abiertas.
(Introducción al Carácter Propio Colegios HHFFSSCC)
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