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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 y de profesoras
trabaja en el diseño y aplicación de los 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 afianzando la política de
calidad que nos hemos propuesto. 
Además el curso 21-22 continuaremos trabajando con nuestro
alumnado temas relacionados con la competencia lingüística.
ngualmente desarrollaremos la mejora de los trabajos por proyectos.
A lo largo de este curso seguiremos con la renovación de 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.

 



HORARIO  GENERAL
   

HORARIO DE OCTUBRE A MAYO

1º y 2º ESO
Todos los días de  8:00h a 14:05h 
3º y 4º ESO
Martes, jueves y viernes de 8:00h a 14:05h
Lunes y miércoles de  8:00h a 15:20h 
 
HORARIO SEPTIEMBRE Y JUNIO
1º, 2º, 3ºy 4º
Todos los días de 8:00h a 13:10h.

INFORMACIÓN GENERAL
CURSO 2021- 2022

 
OBJETIVO GENERAL DE CENTRO

"Educamos la mirada con sentido"
 
 

CALENDARIO    ESCOLAR
Las clases se desarrollarán hasta el 21 de junio y los períodos de vacaciones
que quedan son:
-  Navidad: desde el 23 de diciembre de 2021 al 7 de enero de 2022, los
dos incluidos.
-  Pascua: desde el jueves 14 de abril al lunes 25 de abril de 2022, los dos
incluidos.
-  Festividades:
       12 de octubre. Fiesta Nacional de España.  
       1 de noviembre. Fiesta de Todos los Santos.
       6 de diciembre. Día de la Constitución.   
       8 de diciembre. Día de la Inmaculada Concepción.
       24 de junio: Fiesta de San Juan.
-   Días no lectivos y fiestas locales:  
                                         4 de octubre de 2021
                                         11 de octubre de 2021

7 de diciembre de 2021 
                                         18 de marzo de 2022



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.

DEPARTAMENTO  DE ORIENTACIÓN/ GABINETE
PSICOPEDAGÓGICO AUTORIZADO

El Departamento de Orientación establece entre sus funciones las
siguientes:
 -  Realizar una acción preventiva en el medio escolar.
- Coordinar el proceso de evaluación sociopsicopedagógica para
la identificación de las necesidades específicas de apoyo
educativo del alumnado.
-  Atención a la diversidad:   
·   Detectar dificultades de aprendizaje  y de adaptación escolar.
·   Elaborar ACI’s.
·   Asesorar en adaptaciones curriculares.
·   Realizar seguimientos.
·   Refuerzos y apoyo psicopedagógico individualizados o en
pequeños grupos.
- Orientación académica: información  y asesoramiento sobre
itinerarios educativos.
- Orientación profesional: información y asesoramiento sobre
opciones y campos profesionales.
- Orientación personal: atención individual de problemáticas
diversas.
- Asesoramiento al Centro, profesores y familias.

    ENTREGA PREEVALUACIONES                           ENTREGA  DE NOTAS
 

- PRIMERA 25-10-21                                          - PRIMERA 10-12-21

- SEGUNDA 7-02-22                                        - SEGUNDA 14-03-22
                                                      
- TERCERA  9-05-22                                         - TERCERA  20-06-22



NORMAS  DE  CONVIVENCIA

• La asistencia  a clase es obligatoria. Si un/a alumno/a no asiste  a  la
misma, deberá comunicarlo por escrito al tutor/a,  el  primer día que se
reincorpore  a clase.
• La puntualidad a les clases es esencial.  En caso de retrasos reiterativos,
se tomarán  las medidas pertinentes.
Para la clase de Educación Física, se debe llevar el chándal del centro y
zapatillas deportivas.
• El lenguaje, el tono y el comportamiento en general debe ser respetuoso
con los/las compañeros/as,  profesorado y otros miembros de la
Comunidad Educativa.
• El Colegio debe mantenerse limpio de papeles. Es responsabilidad de
todos no ensuciarlo.
• Los materiales o recursos del Centro que se rompan  o deterioren
intencionadamente, serán pagados por el infractor.
• No se puede tener  teléfonos móviles en el colegio ni aparatos
electrónicos que no estén autoritzados. 
• En el horario escolar no se puede salir del centro ssin permiso del
profesor/a o tutor/a.
• En los cambios de clase los alumnos y las alumnas permanecerán en el
aula y esperarán al profesorado.

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

EL ALUMNADO DEBE CUMPLIR ESCRUPULOSAMENTE LAS NORMAS
REFERENTES A LA COVID-19. EN CASO DE HACER CASO OMISO A LAS
ADVERTENCIAS DEL PROFESORADO, SERÁ  SANCIONADO.



Mª José Gregori ( Tutora 1r A)
mjose.gregori@colegiocarmelitas.es                 Lunes 10 :00- 11:00

Ernesto Boluda (Tutor 1r B)
ernest.boluda@colegiocarmelitas.es                Martes 14:05-15:05

Fernando Ibiza ( Tutor 1r C)
fernando.ibiza@colegiocarmelitas.es                Martes 12:15-13:10

Laura Moratal ( Tutora 2n A)
laura.moratal@colegiocarmelitas.es                  Miércoles 10:00-11:00

Jordi Martí ( Tutor 2n B)
jordi.marti@colegiocarmelitas.es                        Martes  11:00-12:00

Doménec Canet ( Tutor 2n C)
domenec.canet@colegiocarmelitas.es              Martes 9:00-10:00  

Amelia Alberola ( Tutora 3r A)                            
meli.alberola@colegiocarmelitas.es                  Jueves 10:00-11:00 

Amparo Esquerdo (Tutora 3r B)                        
amparo.esquerdo@colegiocarmelitas.es          Viernes de 9:00-10:00

Maite Mora ( Tutora PMAR)                                 
maite.mora@colegiocarmelitas.es                    Martes de 10:00-11:00

Elena Bañuls ( Tutora 4t A LLETRES)
elena.banuls@colegiocarmelitas.es                    Martes 10:30 -11:20 

Alberto Ayala ( Tutor 4t B CIÈNCIES)
alberto.ayala@colegiocarmelitas.es                    Miércoles 11:20 -12:15
 
Isabel Gadea ( Tutora PR4)
isabel.gadea@colegiocarmelitas.es                     Lunes 13 :10-14:05 

Blanca Ferrer
blanca.ferrer@colegiocarmelitas.es                    Miércoles 10:00-11:00

HORARIO  DE ATENCIÓN  A LAS FAMILIAS



Kira Puig
kira.puig@colegiocarmelitas.es                        Miércoles  9:00-10:00 

Manel Cervera                                                  
manel.cervera@colegiocarmelitas.es               Martes 10:00-11:00  

 
Antonio de la Asunción
toni.delaasuncion@colegiocarmelitas.es          Lunes  12:15  13:10 

Salvador Catalá
salvador.catala@colegiocarmelitas.es             Miércoles 12:15-13:10 

Rosario Estruch
charo.estruch@colegiocarmelitas.es                Lunes 14:15 -15:10 

Rosa Gilabert
rosa.gilabert@colegiocarmelitas.es                 Lunes   12:15-13:10

 
Lorenzo Montoro
lorenzo.montoro@colegiocarmelitas.es            Viernes  10:00-11:00 

Belén Ureña
belen.urena@colegiocarmelitas.es                   Miércoles  11:20-12:15

Francisco Martínez
fran.martinez@colegiocarmelitas.es                 Martes  11:20-12:15 

Noelia Aldea ( Psicóloga escolar)                  Viernes 9:00-10:00
noelia.aldea@colegiocarmelitas.es

Nicolás Mengual ( Informático)

Amparo Moragues- Dep. Orientació                Lunes  16:00-17:00   
amparo.moragues@colegiocarmelitas.es       Miércoles  9:00- 10:00

                                                                                     
Sonia Martín DIRECCIÓ ESO                             Martes 11:30-13:00
sonia.martin@colegiocarmelitas.es                      Jueves 15:00 -17:00 

 
Mónica Gavilá     DIRECTORA GERENT            Jueves  15:00 -17:00 
monica.gavila@colegiocarmelitas.es                  Viernes 11:30-13:00



OBJECTIVO TRIANUAL 21/24
“EDUCAMOS LA MIRADA CON SENTIDO, 

DESDE LA FRATERNIDAD, PARA EL SERVICIO”
 

Trabajaremos y reflexionaremos sobre nuestra propia identidad y nuestra
responsabilidad como integrantes de la familia Vedruna para dar respuesta con

esperanza a la nueva realidad que estamos viviendo. ¿Qué sentido le queremos dar a
esta mirada? Una visión cristiana de uno mismo, de nosotros, del mundo.

 
  Objectivo General de Centro del curso 2021 2022

“EDUQUEMOS LA MIRADA CON SENTIDO”
 

Valores que destacamos:  
INTERIORIDAD 

ESPERANZA 
ALEGRIA  

FRATERNIDAD
COMPROMÍSO

 
 

Actividades prevista y que realizaremos cumpliendo al  100% las normas de seguridad y
adaptándonos a las circunstancias del momento, pero con la misma ilusión de siempre.

 
SEPTIEMBRE: Presentación del OGC a toda la comunidad educativa. Tutoría OGC- I
OCTUBRE: Campaña DOMUND (no olvidamos a los misioneros en países del Sur)
NOVIEMBRE: Nos preparamos para vivir la Navidad en el tiempo de Adviento.
DICIEMBRE: Eucaristía/Celebración de la Navidad. Campaña Solidaria de Cáritas.
ENERO: Tutoría OGC-II Celebración del Día de la Paz y  la  No Violencia.
FEBRERO: Campaña contra el hambre, apoyando a Manos Unidas.
MARZO: Celebración del Miércoles de Ceniza. Cuaresma, nos preparamos para vivir la  
Pascua. 
ABRIL: Eucaristía de Semana Santa. Celebramos la Pascua con alegría. Tutoría OGC-III.
MAYO: En el Mes de María, el alumnado de Infantil y Primaria realiza la Ofrenda a la
Virgen. El 22 de mayo es el día de Santa Joaquina y , con la familia Vedruna, lo
celebramos con mucha intensidad. Merienda Solidaria para colaborar con un proyecto
de las Hermanas Carmelitas en África. Tómbola Solidaria para el apadrinamiento de
Bhawani (Nepal)
JUNIO: Fiesta de la Primera Comunión de 3º de Primaria. Eucaristía despedida de 4º
de ESO.

 
Al largo de todo el curso:

REFLEXIÓN MATINAL – EDUCACIÓN EN LA INTERIORIDAD-EDUCACIÓn EN VALORES
HUMANOS Y CRISTIANOS- COLABORACIÓN EN CAMPAÑAS SOLIDARIAS Y

EMERGENCIAS - VOLUNTARIADO de acompañamiento a mayores “EN BONA
COMPANYIA” (cuando sea posible )- ENCUENTROS DE PASTORAL ESCUELAS

CATÓLICAS DE GANDIA- ENCUENTROS DE LA FAMILIA VEDRUNA… 
Para estar al día, visita nuestro blog: pastoralcarmelites.blogspot.com

 
 



PLAN  DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

 ALUMNOS   DE  1º 

• 3 GRUPOS DE ALUMNOS.

• TIENEN 2 PROFESORES DENTRO DEL  AULA EN CASTELLANO ( 3 DÍAS)

• TIENEN 2 PROFESORES DENTRO DEL AULA  EN VALENCIANO (1 DÍA) 

• REFUERZO DE INGLÉS ( MIÉRCOLES DE 15 :30 A 16 :30)

 ALUMNOS DE 2º:

• 3 GRUPOS DE ALUMNOS

• TIENEN 2 PROFESORES DENTRO DEL AULA  EN CASTELLANO ( 1 DÍA)

• TIENEN 2 PROFESORES DENTRO DEL AULA  EN VALENCIANO (1 DÍA)

• DESDOBLE DE MATEMÁTICAS

• TIENEN REFUERZO  DE INGLÉS ( MIÉRCOLES 15:30-16:30)
 

ALUMNOS DE 3º

• 2 GRUPOS DE ALUMNOS

• 1 GRUPO DE PMAR ( Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento)

• TIENEN 2 PROFESORES DENTRO DEL AULA EN FÍSICA  Y QUÍMICA ( 2 DÍAS)

• TIENEN 2 PROFESORES EN EL AULA EN INGLÉS ( 1 DÍA )

• TIENEN  1 HORA SPEAKING ( JUEVES DE 15:30-16:30)

ALUMNOS DE 4º

• 2 GRUPOS DE ALUMNOS

• 1 GRUPO DE PR4 (Programa de  refuerzo de  4º)

• TIENEN 2 PROFESORES DENTRO DEL AULA EN  INGLÉS ( 1 DÍA) 

• REFUERZO DE MATEMÁTICAS  (MARTES 15:30 - 16:30 CIENCIAS)
                                                            (MARTESS  16:30- 17:30 LETRAS)

• TIENEN 1 HORA SPEAKING (JUEVES  DE 16:30-17:30)



 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.
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.
 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 2021-22 : INICIO DE CURSO
Empezamos nuevo curso y tenemos mucho aprendido ya.
Nos gustaría que éste fuese un curso “normal”, con abrazos y sonrisas, pero la
situación sanitaria manda y seguiremos ocultándonos tras la mascarilla y
guardando el contacto para más adelante.
Pero lo importante es que continuamos…que el cole se abre, con todas las
medidas de seguridad y con las mismas ganas de siempre de encontrarnos, de
pasarlo bien, de compartir y de aprender.
Gel hidroalcohólico, control de temperaturas, distancia social y mascarilla
marcarán de nuevo nuestro día a día, pero también juegos, clases, libros,
amigos … hábitos saludables, buena alimentación, descanso reparador, práctica
de ejercicio físico… todo ello para cumplir con nuestro empeño de fomentar en
nuestro alumnado y sus familias, un estilo de vida saludable. 
Si quieres consultar cualquier duda, sugerencia o aclaración, puedes contactar
también por email en la siguiente dirección:
infermeria@colegiocamelitas.es
Ángela Buchó- Enfermera escolar.



Feliz curso 21-22


