
OBJETIVO  GENERAL  DE  CENTRO

“ESTAMOS CRECIENDO”

HORARIO   GENERAL   DE INFANTIL Y PRIMARIA

CALENDARIO  ESCOLAR

Lunes:    Mañana de  9:00h a 13:00h  y  de  15:00h a 17:00h
De martes a viernes:  Mañanas de  9:00h a 12:00h
   Tardes de 15:00h a 17:00h

Las clases se desarrollarán desde el 10 de septiembre de 2018 hasta el 20 de junio de 2019  y los  períodos de 
vacaciones   son:
 • Navidad: desde el 24 de diciembre de 2018 al 6 de enero de 2019, ambos inclusive.
 • Pascua: desde el jueves 18 al lunes  29  de abril de 2019, ambos inclusive.

  9 de octubre, Día de la Comunidad Valenciana
  12 de octubre, Fiesta Nacional de España.
  1 de noviembre, Fiesta de Todos los Santos. 
  6 de diciembre, Día de la Constitución.
  19 de marzo, San José
  1 de mayo, Fiesta del trabajo.

                  Días no lectivos y Fiestas locales: 
    1 de octubre de 2018
  2 de noviembre de 2018
  7 de diciembre de 2018
  18 de marzo de 2019

HORARIO DE FLUORACIÓN (Es importante que los niños/as vengan con los dientes limpios de casa el día que les 
corresponda la fluoración)

DÍA DE LA SEMANA CURSO

LUNES 1ºA -  1ºB -  3ºB - 4ºA 

MIÉRCOLES 3ºA - 4ºB - 5ºB - 6ºB

JUEVES 2ºA - 2ºB - 5ºA- 6ºA

Información General
Curso 2.018 - 2.019
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HORARIO   ESPECÍFICO DE   PRIMARIA

HORARIO   ATENCIÓN  A  PADRES

CURSO ACTIVIDAD HORARIO

PRIMERO: Taller de Lectoescritura/Cálculo Martes y jueves de 12:00h 13:00h  

SEGUNDO: Taller de Lectoescritura/Cálculo. Martes y jueves de 12:00h a 13:00h 

TERCERO 3ºA  Taller de Lectura en inglés. Miércoles de 12:00h a 13:00h

3ºB  Taller de Lectura en inglés Viernes de 12:00h a 13:00h

CUARTO 4ºA   Taller de lectura Viernes de 12:00h a 13:00h   

4ºB    Taller de lectura. Miércoles de 12:00h a 13:00h

QUINTO
5ºA  Informática. 
Taller de lectura en inglés

Martes de 12:00h a 13:00h  
Jueves de 12:00h a 13:00h

5ºB  Informática
Taller de lectura en inglés

Jueves de 12:00h a 13:00h
Martes de 12:00h a 13:00h  

SEXTO
6º A   Aprendo a resolver 
problemas matemáticos

Viernes de 12:00h a 13:00h

6º B   Aprendo a resolver  
problemas matemáticos

Miércoles de 12:00h a 13:00h    

6º A   Taller de Teatro
6º B   Taller de Teatro

Jueves de 12:00 a 13:00h
Martes de 12:00 a 13:00h

Infantil , Equipos Docentes de Primaria: 
Infantil: 1ºA/B, 2ºA/B, 3ºA/B:Lunes de 17:00h a 18:00h
1ºA: Lunes de 17:00h a 18:00h 
1ºB: Miércoles de 17:00h a 18:00h
2ºA: Miércoles de 10:00h a 10:50h
2ºB: Martes de 16:00h a 17:00h
3º A:Lunes de 09:00h a 10:00h
3ºB: Viernes de 10:00h  a 10:50h
4º A:Lunes de 17:00h a 18:00h
4º B:Martes de 12:00h a 13:00h
5ºA/B: Miércoles de 17:00h a 18:00h
 6ºA/B:Lunes de  17:00h  a 18:00h
Departamento de Orientación:    Lunes de 17:00h a 18:00h.
Dirección de Infantil y Primaria:   Lunes de 17:00h a 18:00h.
                                                     Martes y miércoles: de 9:00h a 10:00h
                                                     Jueves: de 16:00h a 17:00h                                                                         
(Para  mejorar  la atención  y poder preparar las entrevistas hay que concertar previamente la reunión  con  cualquier  profesor/a.)

Dirección: Mónica Gavilá, Sonia Martín(E.S.O.), Amparo Moragues (Infantil y Primaria).
Coordinadora de Educación Infantil: María Vilaplana.
Coordinadora del Equipo Docente de 1º y 2º de Primaria: Laia Estruch.
Coordinador del Equipo Docente de 3º y 4º  de Primaria: Carlos Flores.
Coordinador del Equipo Docente de 5º y 6º de Primaria: Begoña Díaz
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PROFESORADO INFANTIL PRIMARIA

CURSO PROFESOR/A

INFANTIL

1ºA  ESTER QUILES                   ester.quiles@colegiocarmelitas.es
1ºB  MARIA VILAPLANA        maria.vilaplana@colegiocarmelitas.es   
2ªA  ADELA PEIRÓ                      adela.peiro@colegiocarmelitas.es 
2ºB  ANA MARTÍNEZ                ana.martinez@colegiocarmelitas.es                                    
3ºA  LOLÍN SERRALTA              lolin.serralta@colegiocarmelitas.es                        
3ºB  ESTHER RIBES                   esther.ribes@colegiocarmelitas.es            
           

INGLÉS: LOLÍN SERRALTA , MARÍA VILAPLANA,  ESTER QUILES, PAULA ABARGUES          
REFUERZO:  PAULA ABARGUES             paula.abargues@colegiocarmelitas.es              
COORD INF: MARÍA VILAPLANA           

PRIMARIA

1º A   MIREIA VIDAL                   mireia.vidal@colegiocarmelitas.es
1º B   LAIA ESTRUCH                  laia.estruch@coegiocarmelitas.es
2º A  JAVIER VILA                       javier.vila@colegiocarmelitas.es
2º B  MONTSE CABRERA            montse.cabrera@colegiocarmelitas.es
3º A  LAURA SORIANO               laura.soriano@colegiocarmelitas.es
        XAVIER ESTRUCH               xavier.estruch@colegiocarmelitas.es         
3º B  VIRGINIA JUAN                 virginia.juan@colegiocarmelitas.es
4º A  CARLOS FLORES                carlos.flores@colegiocarmelitas.es
4ºB   LELES PASTOR                   leles.pastor@colegiocarmelitas.es
        VIRGINIA URIBE                virginia.uribe@colegiocarmelitas.es
5º A  BEGOÑA DÍAZ                   bego.diaz@colegiocarmelitas.es
5º B  ÓSCAR VIDAL                   oscar.vidal@colegiocarmelitas.es 
6º A   SAVI MARÍ                       savi.mari@colegiocarmelitas.es
6ºB MªÁNGELES MORANT          mangeles.morant@colegiocarmelitas.es                 

EDUCACIÓN FÍSICA: SAVI MARÍ, ÓSCAR VIDAL
FRAN MARTÍNEZ  fran.martinez@colegiocarmelitas.es
MÚSICA: MONTSE CABRERA, 
                ROSA GILABERT  rosa.gilabert@colegiocarmeltas.es

INGLÉS/PLÁSTICA: LAIA ESTRUCH, MIREIA VIDAL, JAVIER VILA, MONTSE CABRE-
RA, LAURA SORIANO, VIRGINIA JUAN,  LELES PASTOR, BEGOÑA DÍAZ,
                ELENA BAÑULS         elena.banuls@colegiocarmelitas.es 
               CAROL JERÓNIMO       carol.jeronimo@colegiocarmelitas.es              
          

DPTO DE ORIENTACIÓN 
AMPARO MORAGUES               amparo.moragues@colegiocarmelitas.es
MARINA PLA                               marina.pla@colegiocarmelitas.es

TALLER DE CÁLCULO 
Y LECTOESCRITURA 1º 
Y 2º

LAIA ESTRUCH,  MIREIA VIDAL, LAURA SORIANO, JAVIER VILA

TALLER DE LECTURA 
INGLÉS 3º Y 5º

3º LAURA SORIANO
5º CAROL JERÓNIMO

TALLER DE LECTURA 4º CARLOS FLORES 

INFORMÁTICA 5º ÓSCAR VIDAL

PROBLEMAS 6º SAVI MARÍ

TALLER DE TEATRO M ÁNGELES MORANT / CARLOS FLORES
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CALENDARIO   DE  EVALUACIÓN

ENTREGA DE NOTAS

DEPARTAMENTO    DE  ORIENTACIÓN

GABINETE PSICOPEDAGÓGICO

INFANTIL Y PRIMARIA

EVALUACIÓN INFANTIL EQUIPO DOCENTE
1º y 2º 

EQUIPO DOCENTE
3º y 4º

EQUIPO DOCENTE
5º y 6º

PRIMERA 11– 12 – 18 12 – 12 – 18 18 – 12 – 18 17 – 12 – 18

SEGUNDA 21 – 03 – 19 26 – 03 – 19 27 – 03 – 19 25 – 03 – 19

TERCERA 10 – 06 – 19 11 – 06 – 19 12 – 06 – 19 18 – 06 – 19

Evaluación Fecha

Primera 21 - 12 - 18

Segunda 29 - 03 - 19

Tercera 20 - 06 - 19

El Departamento de Orientación establece entre sus funciones las siguientes:
 - Realizar una acción preventiva en el medio escolar .
 - Atención a la diversidad:
  Detectar dificultades de aprendizaje y adaptación escolar.
  Colaborar y orientar en la elaboración de ACIs
  Asesorar en adaptaciones curriculares.
  Realizar seguimientos.
  Refuerzos y apoyos psicopedagógicos individualizados o en pequeños grupos.

 - Orientación académica: información y asesoramiento sobre itinerarios 
educativos.
 - Orientación profesional: información y asesoramiento sobre opciones y 
campos profesionales.
 - Asesoramiento al Centro, profesores y familias.

El Gabinete Psicopedagógico realiza, en las etapas de Educación Infantil y Primaria,  un 
seguimiento en todos aquellos aspectos que intervienen en el desarrollo escolar mediante la 
prevención, detección e intervención en las dificultades y su orientación.

El Proyecto Educativo, la Concreción Curricular, el Reglamento de Régimen Interno, 
los criterios de Evaluación y la Normativa de reclamación de calificaciones están a 
disposición de las familias en Dirección.
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PLAN  ATENCIÓN  DIVERSIDAD:  CLASES  DE REFUERZO

*ALUMNOS   DE  INFANTIL
 - 1º, 2º, 3º de Infantil: grupos de refuerzo. Profesora de refuerzo Infantil
 -  Departamento de Orientación: Logopedia (SPE).

*ALUMNOS DE PRIMERO Y SEGUNDO DE PRIMARIA
Talleres para todos los alumnos martes/jueves:   Cálculo y lecto-escritura.

*ALUMNOS 3º Y 4º DE PRIMARIA
3º DE PRIMARIA:
LENGUAS: Martes de 12:00h a 13:00h
MATEMÁTICAS: Jueves de 12:00h a 13:00h
4º DE PRIMARIA:
LENGUAS: Martes de 12:00h a 13:00h
MATEMÁTICAS: Jueves de 12:00h a 13:00h

*ALUMNOS 5º Y 6º DE PRIMARIA
5º PRIMARIA:
LENGUAS: Miércoles de 12:00h a 13:00h
MATEMÁTICAS: Viernes 12:00h a 13:00h

6º PRIMARIA:
LENGUAS: Martes y jueves de 12:00h a 13:00h
DESDOBLE DE MATEMÀTICAS 
DESDOBLE SPEAKING

Departamento de Orientación: Grupos de refuerzo

• Los alumnos con necesidades educativas individuales, son atendidos  por el 
departamento de orientación.

• Los grupos tienen reservada una dedicación horaria en el departamento: 
lectoescritura 1º y 2º, refuerzos el resto de los cursos. 

• Los criterios de asistencia a las clases de refuerzo, son establecidos por los 
profesores.

• Los horarios de asistencia al departamento de orientación pueden variar a lo 
largo del curso según las necesidades previstas.

• La atención de audición y lenguaje se realiza para todas las etapas a través del/
de la logopeda derivado por el  SPE-VO5 a nuestro centro.
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El colegio continúa trabajando en el marco de  un sistema de gestión de calidad para centros 
educativos.
Desde el curso 06-07 todo el claustro de profesores trabaja en el diseño y aplicación de 
Planes de Mejora que contienen las líneas de trabajo a desarrollar para mejorar el nivel de 
calidad de procesos educativos con la finalidad de ir asimilando la política de calidad que 
nos hemos propuesto. Además en el curso 18-19 trabajaremos temas relacionados con la 
competencia lingüística y matemática de nuestros alumnos.

Durante este curso trabajaremos para adecuar  la certificación de calidad en Enseñanza reglada 
en los niveles de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria y en 
Educación en Valores según el Carisma Vedruna, según la norma ISO 9001:2015.

La  asistencia a clase es obligatoria. Si un/a alumno/a no asiste  a la  misma  deberá comunicarse por escrito al 
tutor/a, el primer día que se reintegre a la clase.

La  puntualidad  a  las clases es esencial. En caso de  retrasos reiterativos se tomarán las medidas pertinentes.

Hay que acudir al colegio correctamente uniformado. Para la clase de Educación Física, deberán traer el 
chándal del centro y deportivas. 

El  lenguaje,  el  tono  y el comportamiento en general  ha  de  ser respetuoso  con los compañeros, profesores 
y demás miembros  de  la Comunidad Educativa.

 El colegio debe mantenerse limpio de papeles. Es responsabilidad de cada uno no ensuciarlo.

El  mal  uso de los recursos del Centro, que lleven a su  deterioro intencionado, deberán  ser   pagados por los/
as alumnos/as que lo hayan estropeado.

No se puede tener teléfono móvil en el colegio ni aparatos electrónicos que no estén autorizados.

En el horario escolar no se puede salir del centro sin permiso del profesorado, previa autorización de los padres.

En los cambios de clase los alumnos permanecerán en el aula y esperarán al profesor.

EL COLEGIO NO SE HACE RESPONSABLE DE LA PÉRDIDA O SUSTRACCIÓN DE OBJETOS DE VALOR (MÓVILES,...).

Para infantil:

Poner el nombre completo y claro a todas las prendas de ropa, almuerzos , merienda, mochilas, baberos, etc. ..

Los medicamentos se entregarán en enfermería indicando la hora y la cantidad de las tomas, nombre y curso 
del niño/a.

Las entradas y las salidas serán breves para evitar las aglomeraciones a la puerta de la clase. Si necesitan hacer 
alguna consulta, esperarán a que termine la recogida de los niños/as. Se ruega puntualidad tanto en la 
entrada como en la recogida de los niños/as.

NORMAS  DE  CONVIVENCIA
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Septiembre Presentación	OGC	a	toda	la	comunidad	educativa	
Tutoría	OGC-	I	
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Octubre Campaña		DOMUND	
Valoramos	a	los	Misioneros	en	los	países	del	Sur	

Noviembre Celebramos	el	ADVIENTO	y	preparamos	la	NAVIDAD	
Participamos	en	el	DÍA	DE	LAS	PERSONAS	SIN	HOGAR	

Diciembre Celebramos	la	NAVIDAD:	Eucaristía	
Campaña	del	Kilo	para	Cáritas	

Enero Tutoría	OGC	–II	
Celebranos	el	DÍA	DE	LA	PAZ	(30	de	enero)	

Febrero Campaña	MANOS	UNIDAS	
MERIENDA	SOLIDARIA	

Marzo Celebramos	el	MIÉRCOLES	DE	CENIZA	
En	CUARESMA,	nos	preparamos	para	la	Pascua	

Abril 
Celebramos	la	PASCUA:	Eucaristía	y	Celebración	
Tutoría	OGC-III	
Convivencia	FEM	COL·LEGI	(3º	de	Primaria)	

Mayo 

Celebramos	el	MES	DE	MARÍA	(ofrenda	de	flores)	
Convivencia	FEM	COL·LEGI	(1º	ESO)	
Celebramos	SANTA	JOAQUINA	DE	VEDRUNA	
Colaboramos	en	la	carrera	de	ESPURNA	

Junio 
Celebramos	la	FIESTA	DE	LA	PRIMERA	
COMUNIÓN(Eucaristía)	
Despedimos	a	los	alumnos	de	4ª	de	ESO	(Eucaristía)	
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Para	estar	al	día,	visita	nuestro	blog:	

pastoralcarmelites.blogspot.com	

	

	



ENFERMERÍA ESCOLAR

El Servicio de Enfermería escolar tiene como objetivo fundamental cuidar de todos los alumnos y personal del Centro, 
así como promover unos hábitos de vida saludables en toda la comunidad escolar. Entre sus funciones, destacan:  

1. Función asistencial:  
 Actuar ante emergencias o incidencias durante el horario escolar. 
 Administrar los tratamientos prescritos a los alumnos.
 Control y seguimiento de los escolares con enfermedades crónicas.
En ningún caso la enfermera escolar sustituye el Servicio del Centro de Salud ni las consultas médicas. 
 EL HORARIO DEL SERVICIO DE ENFERMERÍA ES DE 9:00h A 15:00h. 
2. Función docente: 
 Promover la adquisición de hábitos de vida saludables y de prevención de enfermedades mediante los 
programas de Educación para la Salud dirigidos a toda la comunidad escolar, a través de talleres y sesiones teórico-
prácticas.
 Los temas que se tratan por parte de la enfermería son: Prevención de accidentes y primeros auxilios, 
Alimentación, Higiene (bucodental, postural, protección solar, piojos, etc.), Prevención de adicciones (nuevas 
tecnologías, golosinas, sustancias tóxicas), Educación afectivo- sexual y Autoestima.
3. Función gestora:
 Coordinar con el equipo docente del Centro escolar la planificación de las intervenciones educativas 
relacionadas con la salud.
 Servir de nexo de unión entre los diferentes organismos involucrados en la salud, tanto públicos como 
entidades privadas.
4. Función investigadora:
 Realizar y colaborar en estudios científicos diversos con la finalidad de analizar los conocimientos, 
actitudes y hábitos de salud de los alumnos para poderlos mejorar.

CURSO 2018-19: HÀBITOS DE VIDA SALUDABLES 
  Estrenamos curso y desde el servicio de Enfermería del centro queremos hacer una propesta para hacer 

más llevadera la vuelta al cole.
1. Establecer horarios y rutinas: Tanto los niños como los adultos necesitamos rutinas y orden para 

sentirnos a gusto, cumplir con las obligaciones y tener tiempo para el descanso. Establece un horario, una agenda y un 
calendario que os ayude a organizaros y, eso sí, intentad respetarlo.

2. Ayuda a tus hijos a que estudien desde el principio. Aunque ellos mismos se lo hayan planteado como 
propósito del nuevo curso, tendrás que apoyarlos y motivarlos para que lo consigan. Estudiar un poco cada día ayuda 
a asimilar mejor los conocimientos y permite detectar aquellas áreas que resulten más complicadas.

3. Reserva tiempo para la diversión. El ocio es tan importante como el estudio para conseguir un día a 
día equilibrado y satisfactorio para los niños a cualquier edad. Aprovecha los fines de semana para pasar tiempo en 
familia y hacer cosas juntos. También es importante que los niños tengan tiempo para jugar, tanto solos como en 
familia o con amigos, en casa o al aire libre.

4. Anímalos a que hagan ejercicio. Las ventajas de realizar actividades físicas son múltiples y aún resultan 
más importantes para el niño o adolescente, en pleno desarrollo. Sirven para trabajar desde la habilidad motriz hasta 
la inteligencia, los afectos y la capacidad para relacionarse socialmente en los deportes de equipo.

5. Mejora su alimentación. Una buena alimentación contribuye a que tus hijos crezcan saludables y rindan 
en el colegio, ya que resulta esencial no solo en su desarrollo físico sino también en el mental.

Si lo desean pueden consultar cuaquier duda, sugerencia o aclaración contactando por e mail 
en la siguiente dirección:       infermeria@colegiocarmelitas.es       Ángela Buchó - Enfermera escolar


