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2. PROYECTO EDUCATIVO CURSO 2017/18

Ponemos en vuestras manos el Proyecto Educativo correspondiente al
curso 2017-2018. Se apoya en los criterios del Carácter Propio de los Colegios de
la Consolación, y en la legislación educativa vigente. Mira la realidad del entorno
sociocultural y procura ser un medio eficaz que haga posible la formación integral
de los alumnos.
Nuestro Colegio se configura como Comunidad Educativa, constituida por
la Entidad Titular, la Congregación de Hnas. de la Consolación, los alumnos, los
padres, los profesores, el personal de administración y servicios y otros
colaboradores, que en una acción solidaria, trabajan en comunión de ideales y
objetivos, para hacer realidad el Carácter Propio y el Proyecto Educativo del
Colegio. (Reglamento de Régimen Interior).
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3. IDENTIDAD DEL COLEGIO

El colegio Mª Rosa Molas de Onda (Castellón) es un centro educativo
integrado que comprende las etapas de Infantil, Primaria y Secundaria. Está
reconocido legalmente y tiene suscrito concierto educativo con el Ministerio de
Educación y Ciencia en todos los niveles.
El Carácter Propio del Centro lo identifica ante la sociedad como un colegio
católico que ejerce una misión humanizadora y evangelizadora según las
orientaciones de la Iglesia, los principios pedagógicos y el estilo educativo de Mª
Rosa Molas.
Fundado en 1891 por las HH. Ntra. Sra de la Consolación, desde 1978 la
titular del centro es la Sociedad Cooperativa Madre María Rosa Molas, constituida
por las familias de los alumnos del colegio.
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4. PLAN ESTRATÉGICO

MISIÓN, VISIÓN Y VALORES
Nuestro colegio tiene su origen histórico en el carisma de Mª Rosa Molas y
de las Hermanas de Ntra. Sra. de la Consolación, cuyo campo apostólico se
desarrolla en la formación cristiana integral de niños y jóvenes. Quiere ser una
obra al servicio de la familia humana y de la sociedad. Por ello,
ofrecemos:
-

una opción fundamentada en los valores evangélicos,

-

una educación no solo de las capacidades sino también en valores y
actitudes,

-

el trato en igualdad a todos nuestros alumnos, atendiendo de forma
personalizada la diversidad,

-

un servicio de calidad, buscando la actualización científica, técnica y
pedagógica de nuestros profesionales que se comprometen de forma
responsable y coherente con el ideario del colegio.
Nos proponemos:

-

ayudar a las personas en el autoconocimiento y la valoración de sus
capacidades,

-

favorecer el crecimiento en los valores del evangélicos, capacitando para
una sana y transformadora relación social,

-

potenciar el desarrollo de la dimensión ética y trascendente de la persona.

-

favorecer el diálogo entre fe y cultura.
Conscientes de la importancia de todo lo anterior, los valores del colegio,

siguiendo el estilo de Mª Rosa Molas son:
-

La fraternidad, como reconocimiento del hermano,en actitud de acogida,
tolerancia y respeto.

-

La educación en la fe.

-

La libertad.

-

La sencillez y la humildad.

-

El trabajo, la solidaridad y el servicio.
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-

La gratitud.

-

La valoración de lo positivo, educando en la superación personal.

-

La ternura y la bondad.

Atendiendo a la misión, visión y valores del colegio para los años 2016 2019 se han marcado las siguientes líneas estratégicas:

1. Reorientar toda nuestra acción hacia el fortalecimiento de la Misión.
2. Afianzar equipos comprometidos humana y profesionalmente con una clara
identidad carismática.
3. Afianzar una nueva cultura organizativa al servicio de la Misión del centro.
4. Asegurar la sostenibilidad económica.
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5. OBJETIVOS CURSO 2017/18

El OBJETIVO EDUCATIVO - PASTORAL del curso 2017/18 es:
CRECER EN CONFIANZA EN UNO MISMO, EN LOS DEMÁS Y EN DIOS.
Este objetivo se presenta a los alumnos con el lema que vamos a tener
presente a lo largo de todo el curso: ¡CONFÍA, ARRIESGA Y SALTA!

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
1. Impulsar la acción pastoral como eje vertebrador del colegio.
2. Cuidar la convivencia en el centro.
3. Actualización del Proyecto Educativo de Centro y de la documentación de
centro.
4. Favorecer la comunicación y el trabajo en red con otros centros de la
Consolación y en el propio centro.
5. Sistematizar procesos de calidad e innovación educativa.
6. Elaborar e implementar el Plan de Comunicación del centro.
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6. PROYECTO DE INNOVACIÓN

Como centro educativo somos conscientes de los constantes cambios que
vive nuestra sociedad y en los cuales estamos inmersos. Experimentamos que
nuestra práctica educativa debe responder a esta nueva realidad, lo que obliga a
una adaptación metodológica. Así, el profesorado se enfrenta a una nueva
realidad, que exige establecer un entorno de aprendizaje rico en conocimientos,
con el fin último de que sus alumnos desarrollen unas competencias básicas o
claves.

Nuestra

metodología

gira

en

torno

a

los

siguientes

ejes:

ESTIMULACIÓN TEMPRANA
El potencial de un niño al nacer es enorme. El programa de Estimulación
Temprana ayuda a aprovechar la capacidad de aprendizaje y adaptabilidad del
cerebro del niño, pues según los estímulos que se reciben en los primeros años
se construyen unos mejores circuitos neuronales, evitándose problemas de
aprendizaje en el futuro. De ahí que en la etapa de E. Infantil, se proporcione al
alumno estímulos constantes, mediante juegos y ejercicios que refuerzan sus
funciones cerebrales y colabora en su buena organización neurológica. Los pases
de bits, el gateo, hacer la “croqueta”, la escalera de braquiación y diversos
ejercicios de psicomotricidad son algunas de las actividades que se realizan.
APRENDIZAJE COOPERATIVO

"Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo,
involúcrame y lo aprendo". (B. Franklin)

El aprendizaje cooperativo supone
utilizar el trabajo en equipos reducidos de
alumnos,

con

una

finalidad

didáctica,

mediante una estructura de actividad con
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la que se asegure al máximo la participación equitativa y se aproveche al máximo
la interacción simultánea entre ellos. Con la finalidad de que todos los miembros
de un equipo aprendan:
● los contenidos escolares, cada uno hasta el máximo de sus
posibilidades,
● a trabajar en equipo,
● y pongan en práctica valores como la solidaridad, el respeto por las
diferencias, la ayuda mutua...
Son varias las razones que justifican la opción por esta metodología se
debe a que, la más destacada es la de estar en línea con el carácter propio del
centro y haber sido adoptada por todos los colegios de la Consolación de la zona
de

Europa,

con

el

lema

“Aprendo

+

contigo”.

LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES
La teoría desarrollada por el Dr. Howard Gardner de la Universidad de
Harvard añade a las conocidas inteligencias lingüística y lógico-matemática, las
inteligencias espacial, musical, corporal, interpersonal, intrapersonal y naturalista.
Como eje transversal, nosotros tenemos muy en cuenta, si se puede llamar así,
la “inteligencia” espiritual.
Los alumnos experimentan en cada uno de los campos relacionados con
las ocho inteligencias. Pueden trabajar áreas de mayor dificultad, desde las
inteligencias en las que cada alumno destaca, y acrecentar aquellas que no tiene
tan desarrolladas.
El programa de Matemáticas (EntusiasMAT, en Infantil y Primaria y ONMAT
en ESO), así como el método de aprendizaje de inglés (AMCO) se apoyan en la
teoría de las Inteligencias Múltiples y el aprendizaje colaborativo, principalmente,
para favorecer el aprendizaje de las matemáticas y el inglés, respectivamente.
En el esfuerzo constante por dar oportunidades a todas los alumnos, junto
con el aprendizaje basado en las Inteligencias, se ha buscado el enriquecimiento
curricular ofreciendo dentro del horario escolar enseñanza de ajedrez, informática,
lectura y comunicación o huerto escolar.
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Los alumnos ejercitan también sus diferentes competencias y aprenden a
través de distintos tipos de proyectos, como son los proyectos de comprensión
basados en las Inteligencias Múltiples, los proyectos de visual thinking (Design for
Change), mediante la resolución de problemas (PBL), a través de proyectos de
investigación o proyectos interdisciplinares.

INTELIGENCIA EMOCIONAL
Daniel Goleman entiende la inteligencia emocional como la capacidad de
reconocer nuestros propios sentimientos y los de los demás, de motivarnos y de
manejar adecuadamente las relaciones.
Trabajar la inteligencia emocional mejora las competencias socioemocionales, ayuda en el aprendizaje de regulación de las emociones y genera
estrategias para enfrentarse a situaciones adversas de la vida. Al tiempo, que
promueve algo imprescindible en la formación integral: el autoconocimiento, la
autoestima, y habilidades de relación positiva entre iguales.
El profesorado está recibiendo formación para implementar un programa
de educación emocional en el colegio, esto es un proceso de intervención
educativa explícita, programada y evaluada para la estimulación y desarrollo de
las competencias emocionales al servicio del desarrollo integral.
DISPOSITIVOS DIGITALES
La

forma

de

comunicarnos,

interactuar, reunirnos, trabajar y aprender
cambia y avanza a pasos agigantados.
Los adolescentes y jóvenes de hoy en día
se agrupan y se relacionan diariamente
de manera digital generando nuevas
formas de intercambio. Teniendo en
cuenta

que

nuestros

alumnos

son

“nativos digitales” se ha adoptado como
recurso de aprendizaje en la etapa de Secundaria el Chromebook.
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Un Chromebook es un portátil que utiliza el sistema operativo Chrome OS
de Google. La utilización de dispositivos en el aula propicia una mayor autonomía
y un acceso más directo a la información. Favorece también que los alumnos
utilicen la tecnología no solo como un elemento de ocio, sino como herramienta
de aprendizaje. Las distintas aplicaciones y plataformas utilizadas también
facilitan el aprendizaje cooperativo.
PERSONALIZACIÓN
Los alumnos, con su iniciativa y creatividad, son los protagonistas de su
aprendizaje. El papel de los profesores es de ser sus guías y mediadores. La
pedagogía que utilizamos pretende el aprendizaje constructivo: aprender a
aprender. Es el alumno quien, en último término, modifica y reelabora los
esquemas

de

conocimiento,

construyendo

su

propio

aprendizaje.

Nuestra enseñanza es personalizada, adaptada al ritmo evolutivo de los
alumnos y a sus aptitudes; cada alumno tiene una manera de aprender diferente y
un grado de motivación diferente, o lo que es lo mismo: somos flexibles y tenemos
en cuenta los intereses, conocimientos y capacidades de los alumnos. En este
sentido es fundamental la tarea del tutor y la coordinación del equipo docente.
PLURILINGÜISMO
En el colegio se fomenta el aprendizaje del castellano, el valenciano, el
inglés y el alemán, con una dedicación equilibrada al desarrollo y práctica de las
dos lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana. Se trabaja el carácter
comunicativo del inglés, a través de sesiones de conversación (4º E. Primaria - 2º
E. Secundaria) e impartiendo contenidos curriculares en inglés (E. Primaria).
Desde el colegio se ofrece a los alumnos la posibilidad de presentarse a pruebas
homologadas.
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7. DEPARTAMENTO PASTORAL

El D. Pastoral orienta y dinamiza la evangelización en el colegio.
Coordinado con los otros centros de la Consolación de España busca los medios
más adecuados para acercar el evangelio a toda la comunidad educativa.
Coordina la pastoral escolar y los ámbitos pastoral de la Familia Consolación.
7.1. PASTORAL ESCOLAR
¡Confía, arriesga y salta! Es una invitación a la confianza en uno mismo,
en los demás y en Dios. Hay un texto evangélico - la pesca milagrosa (Lc 5, 1 11) - que recoge esa actitud confiada de los discípulos en Jesús. Ellos eran
expertos pescadores y Jesús a quien apenas conocían y que era del interior les
pide que pesquen en pleno día. ¡Parecía una locura! Pero, se fiaron, echaron las
redes y obtuvieron éxito en su tarea. El asombro y la alegría se apoderó de ellos,
la generosidad y el saber que siempre contarían con Él, les llevó a apostar
siempre por los valores de Jesús.
Hay mucho de aventura en eso del seguimiento, en la vida cristiana. Fiarse
de Dios, de los otros, incluso de uno mismo, es siempre una aventura. Por eso el
hilo conductor de la pastoral escolar de este curso son los deportes de riesgo.
Practicarlos es una atractiva aventura, que requiere ciertas medidas de seguridad.
Así transcurre nuestra vida: entre la aventura y la seguridad. Así, también en la
vida de fe. Con esa ambientación, se pretenden trabajar
los siguientes OBJETIVOS:
● Fiarnos de Dios descubriendo que siempre está
presente en nuestra vida y vela por nosotros.
● Contemplar a Jesús para aprender a abandonarnos
en las manos de Dios Padre.
● Descubrir cómo Mª Rosa Molas confiaba en la
Divina Providencia.
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La programación de las distintas actividades queda recogida en la siguiente tabla
MES/TEMA
SEPTIEMBRE
Escalada.
Empezamos el curso. Preparación
para la escalada.
OCTUBRE
Vela. Deporte de equipo.
NOVIEMBRE
Montain bike.
Viaje hacia el interior.
DICIEMBRE
Snowboard. Deporte navideño.
ENERO
Alpinismo. Cuando llegas a la
cumbre encuentras la paz.
FEBRERO
Parapente. Valentía para saltar y
lanzarse al vacío.
MARZO
Rally. Estás en el desierto y
necesitas estar contigo mismo.
ABRIL
Buceo. Vuelves con aire nuevo.
MAYO
Rafting. Es un deporte en equipo.

JUNIO
Paracaidismo.
Nos preparamos
todo el curso para
el gran salto.

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

ACTIVIDADES
Presentación del Plan a todos los
miembros de la comunidad educativa.
Eucaristía Inicio curso – Ntra. Sra. de la
Consolación: Profesores, PAS.
Tutoría Inicio de curso: alumnos.
Convivencía y eucaristía: alumnos.
Tutoría DOMUND: alumnos.
Jornada reflexión: claustro.

▪
▪

Tutoría del Carisma: alumnos.
Celebración
Carisma:
alumnos
y
profesores.
Adviento – Tutoría: alumnos.
Celebración Penitencial: Alumnos.
Celebración de
Adviento/
Navidad:
Claustro - PAS.
Jornada de la Paz: alumnos.
Jornada reflexión: claustro.

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Semana solidaria: alumnos.
Tutoría Cuaresma: alumnos.
Miércoles de Ceniza: alumnos.
Celebración Penitencial: alumnos.
Celebración Cuaresma: profesores.
Vía Crucis: alumnos.
Pascua: Tutoría – celebración: alumnos.

▪
▪

Tutoría Misiones: alumnos.
Merienda solidaria: familias, alumnos.
profesores.
Novena Sta. Mª Rosa Molas: alumnos.
Tutoría Sta. Mª Rosa Molas: alumnos.
Eucaristía – celebración Sta. Mª Rosa
Molas: alumnos, familias y profesores.
Fiesta Sta Mª Rosa Molas: alumnos.
Eucaristía sacramentos: familias, alumnos
y profesores.

▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪
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7.2. FAMILIA CONSOLACIÓN
Movimiento Consolación para el Mundo
(MCM)
Este curso, en todos las obras de la
Consolación,

se

tratará

de

impulsar

la

presencia del Movimiento Consolación para el
Mundo. El Movimiento ofrece a los alumnos y
también a jóvenes y adultos la posibilidad de potenciar su identidad cristiana.
En Onda, las actividades se organizan del siguiente modo:
-

Movimiento Infantil Consolación (MIC) para niños desde 3.º a 6.º de E.
Primaria. Se reúnen los viernes de 17:00 a 18:30 h.

-

Movimiento Juvenil Consolación para el Mundo (COM), para los
adolescentes y jóvenes a partir de 1.º de ESO. Se reúnen los viernes de
16:00 a 17:00 h.

-

Además el MCM organiza acampadas, campamentos, voluntariado, etc.
para miembros del Movimiento de diferentes localidades.

-

Para los jóvenes y adultos, se ofrecerá momentos de oración.

ONGD Delwende “Al servicio de la vida”
Delwende “Al servicio de la vida” nace en 1997, a iniciativa de
las Hermanas de Ntra. Sra. de la Consolación. El nombre elegido para su
denominación, consta de dos conceptos que expresan su sentido e identidad: El
primero, Delwende, proviene de un vocablo del moré, una lengua de Burkina
Faso, que significa “Apoyados en Dios”. Desde este estar “Apoyados en Dios”
queremos que llegue a todos los hombres necesitados nuestro servicio a la vida.
Delwende ha permitido canalizar de manera más directa la colaboración de
diversos recursos humanos y económicos hacia la obra social que ya realizaban
las Hermanas y hacia otros nuevos proyectos en países del tercer mundo que han
iniciado recientemente: creando y manteniendo comedores infantiles, escuelas,
dispensarios médicos, talleres de formación… ¿Cómo puedes colaborar tú? Si te
-15-
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lo ha planteado, no dudes en ponerte en contacto con la Junta Local de Delwende
en Onda. Mas información en : http://delwende.org/
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8. DEPARTAMENTO ORIENTACIÓN

El Departamento de Orientación está al servicio de toda la comunidad
educativa del centro y, como órgano integrado en la tarea educativa, ofrece un
servicio de apoyo y asesoramiento técnico al colegio, desplegando su actividad en
el conjunto de personas que configuran el ambiente educativo: alumnado,
profesorado, dirección y familia.
La función prioritaria y general de la intervención psicopedagógica es contribuir al
desarrollo integral de nuestros alumnos.
Miembros:
Noemí Campello, orientadora educativa E. Infantil y Primaria.
Lucía Mezquita, maestra esp. en Pedagogía Terapéutica.
Carmen Calpe, directora pedagógica.
Lorena Monzonís, orientadora educativa ESO.
Funciones generales del Departamento de Orientación.
-

Detectar posibles dificultades en el ámbito educativo.

-

Orientar a profesores, familias y alumnos en el proceso de enseñanzaaprendizaje.

-

Orientar y ayudar a las familias ante dudas surgidas en relación con sus
hijos.

-

Trabajar

con

el

alumnado

que

presente

necesidades

educativas

especiales.
-

Contribuir a la personalización de la educación, favoreciendo su carácter
integral.

-

Evaluar, diagnosticar y derivar a las entidades competentes.

-

Orientar a los alumnos en el proceso de transición entre las diferentes
etapas educativas, así como a la adaptación de las mismas.

■ Crear y poner en marcha programas formativos de padres de alumnos a
través de la Escuelas de Padres del colegio.
-17-
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A

continuación

os

presentamos

el

cronograma

de

pruebas

psicopedagógicas para el curso 2017/2018:

Curso

Prueba

Temporalización

Educación Infantil 3 años

Valoración lenguaje oral

Segundo trimestre (marzo)

Educación Infantil 5 años

BADyG I

Segundo trimestre

2º EP

BADyG E1

Tercer trimestre

4º EP

BADYG E2

Primer/Segundo trimestre

6º EP

BADyG E3

Primer/Segundo trimestre

2º ESO

BADyG M

Primer trimestre

4º ESO

BADyG M
Cuestionario intereses
profesionales

Segundo trimestre (enero)
Segundo trimestre (febrero)

8.1. ESCUELA DE PADRES
Desde el curso 2015/2016 se retomó en el colegio la Escuela de Padres,
cuyo mayor objetivo es orientar y ayudar a las familias en la formación integral de
sus hijos. Está dirigida a los cursos de Educación Infantil y 1º y 2º de Educación
Primaria. Para el resto de familias se programan charlas a lo largo del curso. A
continuación aparecen los contenidos de este curso y la fecha programada para
desarrollarlos.

ESCUELA DE PADRE - CURSO 1718
INFANTIL Y PRIMER CICLO DE E. PRIMARIA
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Trimestre
Primer

Fecha
02/11/2017

trimestre
07/12/2017

Contenido

Responsable

Aprendemos a

Departamento

controlarnos.

Orientación

Yo estoy bien, tú estás

Inma Borillo

bien.
Segundo

11/01/2018

Trimestre
01/02/2018

01/03/2018

Cómo actuar ante las

Departamento

rabietas.

Orientación

Educación familiar:

José Joaquín

valores y normas.

Benassar

SOS, mi hijo tiene celos.

Departamento
Orientación

Tercer

12/04/2018

Trimestre
03/05/2018

Hábitos de alimentación

Pendiente de

saludable.

confirmar

¡Estamos de vacaciones!

Departamento
Orientación
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9. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

ÓRGANOS UNIPERSONALES

Representante de la Entidad Titular
Directora Pedagógica
Jefe de Estudios
Coordinadora de pastoral

Raquel Vaquero Fores
Carmen Calpe García
José Mª San Feliu Albiol
Lorena Monzonís López

GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Administración y Secretaría Mª José Martí
Mª Carmen Safont

ÓRGANOS COLECTIVOS
Junta de la Cooperativa
Presidenta
Vicepresidente
Tesorero
Vocales

Raquel Vaquero Forés
José Helidoro Marco Salvador
José García Molina
Montserrat Monferrer Lecha
Manuel Sotomayor Blanch
Francisco Javier Sorolla Adelantado
Carmina Feliu Rillo
Mª Jesús Peris Martí
Javier Llopis Vicent
Juan Taús Matamoros
Ana Sansano Colomer
Mª Dolores Ibáñez Olucha

E. Directivo
Directora Pedagógica
Jefe de Estudios
Coordinadora de pastoral
Representantes del profesorado

Carmen Calpe García
Txema San Feliu Albiol
Lorena Monzonís López
Raquel Alcalá Egea
Verónica Gayet Guinot
E. Pastoral
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Directora Pedagógica Carmen Calpe García
Coordinadora de pastoral Lorena Monzonís López
Representantes del profesorado Claudia Bueno
Lucía Mezquita
David Vázquez Guerrero
Montserrat Monferrer Lecha
Estefanía Franch
Teresa Manuel Juan
Consejo Escolar
Presidenta Carmen Calpe
Representantes de la Titularidad Raquel Vaquero
José Heliodoro Marco
Javier Sugrañes
Representantes del profesorado Raquel Alcalá
Carmina Feliu
Noelia Gual
Cristina Moreno
Representante del PAS Mª Carmen Safont
Representantes de los padres Mª Paz Sol
Mª José March
Consuelo Andrés
Inmaculada Olucha
Representante de los alumnos Carlos Valero
ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DIDÁCTICA
COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA
Directora pedagógica
Jefe de estudios
Jefe departamento científico
Jefe departamento lingüístico
Jefe departamento orientación

Carmen Calpe
José Mª San Feliu
Javier Sugrañes
Cristina Moreno
Lorena Monzonís

E. INNOVACIÓN
Directora pedagógica Carmen Calpe
Representantes profesores Javier Sugrañes
Montserrat Monferrer
Raimon Calpe
Manuel Huertas
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10. CALENDARIO ESCOLAR

10. 1. Fechas del curso escolar
-

Inicio: 11 de septiembre de 2017

-

Finaliza: 22 de junio de 2018 (Infantil y Primaria) y 20 de junio (E.
Secundaria)

-

Periodos vacacionales:
-

Fira de Onda: del 21 al 29 de octubre de 2017

-

Navidad:

del 23 de diciembre al 7 de enero de 2018.

-

Pascua:

del 29 de marzo al 8 de abril de 2018. (El lunes de san

Vicente no es festivo).
-

Días festivos:
-

9 y 12 de octubre.

-

1 de noviembre.

-

6 y 8 de diciembre.

-

19 de marzo.

-

1

de

mayo.

10. 2. Horario de los alumnos
-

E. INFANTIL y E. PRIMARIA: De 9:00 a 13:10 y de 15:10 a 17:00.

-

E. SECUNDARIA
-

Lunes y viernes: De 8:00 a 14:00.

-

Martes, miércoles y jueves: De 8:00 a 15:05 (1º ESO solo un día, 2º
ESO dos días, 3º y 4º ESO tres días).

10. 3. Horario general del colegio
La atención en secretaría se realiza desde las 8:00 hasta las 17:15.
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10. 4. Fechas sesiones de evaluación y entrega de notas

E. PRIMARIA
1.ª Evaluación
2.ª Evaluación
3.ª Evaluación y
final

E. SECUNDARIA

Sesiones de Evaluación
Miércoles, 13/12/2017 (1º - 3º)
Jueves, 14/12/2017 (4º - 6º)
Miércoles, 14/03/2018 (1º - 3º)
Jueves, 15/03/2018 (4º - 6º)
Jueves, 14/06/2018 (4º - 6º)
Viernes, 15/06/2018 (1º - 3º)

Sesiones de Evaluación

Entrega de notas
Martes, 21/12/2017
Martes, 20/03/2018
Miércoles, 20/06/2018

Entrega de notas

1.ª Evaluación

Martes, 12/12/2017

Viernes, 15/12/2017

2.ª Evaluación

Martes, 06/03/2018

Viernes, 9/03/2018

3.ª Evaluación

Martes, 05/06/2018

Miércoles, 06/06/2018

Eval. Ordinaria

Martes, 19/06/2018

Miércoles, 20/06/2018

Eval. Extraordinaria

Lunes, 02/07/2018

Miércoles 05/07/2018
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11. ACTIVIDADES Y SALIDAS

Las actividades complementarias programadas tienen como finalidad
complementar el currículo de las diferentes áreas. Por este motivo, los alumnos
que no puedan asistir a la salida deben permanecer en el centro durante toda la
jornada escolar.
Los alumnos necesitan la autorización del padre/madre/tutor para poder
realizar las salidas. Para cada una, los alumnos llevarán a casa un documento,
donde figurará el objetivo de dicha actividad, las personas responsables, el lugar,
fecha, horas de partida y regreso, normas de convivencia de los alumnos, así
como algunas recomendaciones importantes.
Para poder realizar la salida, el número de asistentes a la misma debe ser
como mínimo del 60%.

11. 1. ACTIVIDADES Y SALIDAS EDUCACIÓN PRIMARIA
A lo largo de todo el curso, el ayuntamiento organiza una serie de
actividades para los centros educativos de la localidad. El colegio participa en
aquellas que considera adecuadas para la educación integral del alumnado.
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1.er trimestre
Salidas y actividades comunes para todos los cursos:

Salida o actividad común a PRIM

Lugar

Fecha

Convivencia inicio de curso

Onda

1º y 2º EP 25/09/2017
3º y 4º EP 26/09/2017
5º y 6º EP 27/09/2017

Celebración Día del Carisma

Colegio

14/11/2017

Concurso Tarjetas Navidad CONCAPA

Colegio

Diciembre 2017

Festival Navidad

Colegio

20/12/2017

Salidas y actividades específicas para algunos cursos:
Salida o actividad

Lugar

Fecha

Obra de teatro (1º EP).

Onda

a determinar

“Els fruits de la tardor d’Onda” (2º EP).

Onda

Noviembre 2017

Visita a belenes de la localidad (1º y 2º
Onda
EP).

21/12/2017

Salida al Olímpic (3º y 4º EP).

Onda

13/12/17

Nadales al carrer (3º EP).

Onda

Diciembre 2017

Visita Belenes (3º y 4º EP).

Onda

21/12/17

Concurso Literario Ateneo Cultural
(5º y 6º EP).

Colegio

3/10/17

Salida al Olímpic: Atletismo (5º y 6º EP).

Onda

14/12/17

Concurso de cuentos Caja Rural (5º y 6º Onda
EP).

Diciembre 2017

Nadales al carrer (5º EP).

Diciembre 2017

Onda
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2.º trimestre
Salidas y actividades comunes para todos los cursos:
Salida o actividad

Lugar

Fecha

Celebración Día de la Paz.

Colegio

30/01/2018

Miércoles de ceniza.

Colegio

12/02/2018

Participación campaña de Manos Unidas.

Colegio

Semana 19/02/2018

Vía Crucis: 1º EP y 2º EP en el colegio.
Desde 3º EP a 6º EP en el Calvario.

Onda

Semana del 19/03/2018

Salida Design for Change.

Onda

Semanas del 19 y 26 /03/2018

Salidas y actividades específicas para algunos cursos:
Salida o actividad

Lugar

Fecha

Campaña educación vial (1º EP).

- Colegio
- Parque ed. vial
(Onda)

A
determinar
ayuntamiento.

Planetario (1º y 2º EP).

Grao Castellón

29/01/18

Museo C. Naturales del Carmen (2º EP).

Onda

Febrero.

Educación Vial (3º EP).

- Colegio
- Parque ed. vial
(Onda)

A
determinar
ayuntamiento.

Visita exposición cofradías (3º EP).

- Iglesia Sangre.
- Iglesia Ntra Sra
Asunción

por

el

por

el

A concretar.

Onda

A
determinar
ayuntamiento.

por

el

” Toll d´Ascla” (4ºEP).

Onda

A
determinar
ayuntamiento.

por

el

“Els oficis” (4º EP).

Onda

A
determinar
ayuntamiento.

por

el

Trobada matemática (5º y 6º EP).

Alcora

A determinar por Colegio
Puértolas Pardo.

Trabajo redacción de la ACCC (5º EP).

Colegio

A determinar.

Campaña Educación Vial (5º EP).

Colegio
Parque ed. vial
(Onda)

A
determinar
ayuntamiento.

Anillamiento aves (4º EP).
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Sotabalcons: centro histórico (6º EP).

A
determinar
ayuntamiento.

Onda

por

el

3.er trimestre
Salidas y actividades comunes para todos los cursos:
Salida o actividad

Lugar

Fecha

Celebración pascual.

Onda

9/04/2018

Merienda Misiones Consolación.

Onda

mayo 2018

Santa María Rosa Molas.

Onda

12/06/2018

Salidas y actividades específicas para algunos cursos:
Salida o actividad
Salida Masia del Cossí (1º y 2º EP)

Lugar
Museros

Jornadas musicales (1º y 2º EP)
”El fiestón” (1º y 2º EP)

Onda
Poliesportiu d´Onda

Jornadas lingüísticas (3º y 4º EP)
Escola de natura Seidia (3º y 4º EP)

Nules
Benassal

Fecha
26 y 27 abril 2018
A determinar por el
Ayuntamiento.
21 Junio 2018
A determinar por el
Colegio Ntra Sra de la
Consolación (Nules).
12 y 13/4/18

Trinquete y piscina (3º y 4º EP)

Onda

20/06/18

Jornadas lingüísticas (5º y 6º EP)

Nules

A determinar por el
Colegio Ntra Sra de la
Consolación (Nules).

Sotabalcons: Visita al Museu del
Taulell (6º EP)

Onda

A determinar por el
ayuntamiento.

Molí de la Reixa (5º EP)

Onda

A determinar por el
ayuntamiento.

Ed. Viaria (5º EP)

Colegio

A determinar por el
ayuntamiento.

Campamento en inglés

Alaquàs

A determinar.
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Piscina y Trinquet (5º y 6º EP)

Onda

19/06/18

11. 2. ACTIVIDADES Y SALIDAS EDUCACIÓN SECUNDARIA
A lo largo de todo el curso, el ayuntamiento organiza una serie de
actividades para los centros educativos de la localidad. El colegio participa en
aquellas que considera adecuadas para la educación integral del alumnado.
1.er trimestre
Salidas y actividades comunes para todos los cursos:
Salida o actividad

Lugar

Fecha

Convivencia inicio de curso.

Onda

3/10/2017

Concurso Ateneo redacción.

Onda

Septiembre 2017

Celebración Día del Carisma.

Colegio

14/11/2017

Concurso literario Navidad CONCAPA.

Colegio

Diciembre 2017

Festival Navidad.

Colegio

20/12/2017

Salidas y actividades específicas para algunos cursos:
Salidas o actividades
Parque Cultural Arte Rupestre (1º y 2º
ESO).
Concurso Tarjetas Navidad (1º y 2º
ESO).
Senderismo (3º y 4º ESO).
Salidas gimnasio de Onda (4º ESO).

Lugar
Valltorta
Onda

Fecha
17/10/2017
Diciembre 2017

Desierto de 17/10/2017
las Palmas
Onda

Diciembre 2017- Enero
2018

2.º trimestre
Salidas y actividades comunes para todos los cursos:
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Salida o actividad

Lugar

Fecha

Celebración Día de la Paz.

Colegio

30/01/2018

Miércoles de ceniza.

Colegio

12f/02/2018

Participación en la campaña de Manos
Unidas.

Colegio

Semana 19/02/2018

Musical Billy Elliot.

Madrid

16 marzo 2017

Vía Crucis.

Onda.

28/03/2018

Jornadas matemáticas.

Alcora

A determinar por el colegio
Puértolas Pardo (Alcora).

Nules

A determinar por el colegio
Ntra. Sra. de la Consolación
(Nules).

Jornadas lingüísticas.

Salidas y actividades específicas para algunos cursos:
Salidas o actividades

Lugar

Fecha

Senderismo (1º y 2º ESO).

Montí

A determinar.

Museu de les Ciencies (1º ESO).

Onda

A determinar.

Valencia

A determinar.

Exposición de Sorolla, Museo Seda e Iglesia
de San Nicolás (3º y 4º ESO).
Salidas gimnasio de Onda (4º ESO).

Onda

Diciembre 2017-enero 2018

Voluntariado social (4º ESO).

Onda

A determinar.

Moncada

A determinar.

Onda

A determinar.

CEU Valencia (4º ESO).
Salida Naturaleza (4º ESO)
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3.er trimestre
Salidas y actividades comunes para todos los cursos:
Salida o actividad

Lugar

Fecha

Celebración pascual.

Onda

9/04/2018

Merienda Misiones Consolación.

Onda

Mayo 2018

Santa María Rosa Molas.

Onda

12/06/2018

Pantano del
Sitjar

20/06/2018

Salida multiaventura.

Salidas y actividades específicas para algunos cursos:
Salidas o actividades
Visita Sagunto (1º y 2º ESO /4º ESO
alumnos Latín).

Lugar

Fecha

Sagunto

19/04/2018

Onda

Mayo 2018

Cuenca

3-4/05/2018

Salida bici (peñas aragonesas) (2º ESO).

Onda

A determinar

Padel (3º ESO).

Onda

A determinar

Carrera orientación (1º ESO).
Montes Talayuelas (1º y 2º ESO).

Visita Porcelanosa y Club fútbol Vila-Real
(3º ESO, 4º ESO Alumnos científico y
aplicadas ).

Vil-Real

Trabajo en el Museo del Azulejo (3º ESO).

Onda

A determinar

Rocódromo (3º ESO).

Onda

Mayo 2018

Visita a Cáritas (3º ESO).

Onda

Mayo - junio 2018 (1 mañana)

IES Serra d’Espadà (4º ESO).

Onda

A concretar por el IES

Final proyecto juegos del hambre. (4º
ESO).

Parque
cerámica Onda

19/04/2018

A determinar

Natación en piscinas cubiertas (4º ESO).

Onda

Mayo-junio 2018

Rocódromo (4º ESO).

Onda

Mayo 2018

Fiesta Graduación (4º ESO).

Onda

15/06/2018

El colegio ofrecerá a los alumnos de E. Secundaria una salida a un país de
habla inglesa durante el mes de julio. Se ofrecerá información a las familias más
adelante.
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12. ATENCIÓN A LOS TUTORES/ REPRESENTANTES LEGALES DE LOS
ALUMNOS
12. 1. HORAS DE ATENCIÓN DEL PROFESORADO

DIRECCIÓN Y DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN
Directora pedagógica: Carmen Calpe

Cualquier día previa cita.

Jefe de estudios: José Mª San Feliu

Cualquier día previa cita.

Orientadora escolar: Noemí Campello

Jueves, viernes previa cita.

(Inf y EP)
Orientadora escolar: Lorena Monzonís

Cualquier día previa cita.

(ESO)
Prof. Pedag. terapéutica: Lucía Mezquita

Cualquier día previa cita.

EDUCACIÓN PRIMARIA

TUTORES
Noelia Gual Martínez (1.º EP)

Miércoles 16:05-17:00h.

Raimon Calpe Gómez (2.º EP)

Viernes 11:20-12:15h.

Montserrat Monferrer Lecha (3.º EP)

Lunes 15:10-16:05h.

María Ortega Álvaro (4.º EP)

Lunes 12:15-13:10h.

Verónica Gayet Guinot (5.º EP)

Miércoles 9:00-9:50h.

Mª Dolores García Pérez (6.º EP)

Jueves 9:00-9:50h.

OTROS DOCENTES DE E. PRIMARIA
Clara Benedito Peris

Viernes 9:55-10:50h.

Joaquín Catalá Ballester

Viernes 11:20-12:15h.

Mª Dolores Mundina Sol

Jueves 9:55-10:50h.

Susana Pérez Crespo

Viernes 11:15-12:10h.

David Vázquez Guerrero

Jueves 9:55-10:50h.

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
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TUTORES
Teresa Manuel Juan (1.º ESO)

Viernes 12:10-13:05h.

José Mª San Feliu Albiol (2.º ESO)

Cualquier día previa cita

Carmina Feliu Rillo (3.º ESO)

Jueves 12:10-13:05h.

Cristina Moreno Gallego (4.º ESO)

Martes 11:15-12:10h.

OTROS DOCENTES DE E.S.O.
Joaquín Alfonso Ucher

Martes 8:55-9:50h.

Carmen Calpe García

Cualquier día previa cita

Estefanía Franch Serrano

Jueves 11:15-12:10h.

Salvador Martí Pons

Lunes 8:55-9:50h.

Susana Pérez Crespo

Viernes 11:15-12:10h.

Consuelo Piquer Peris

Jueves 12:10-13:05h.

Javier Sugrañes Escrivà

Miércoles 14:10-15:05h.

Con independencia del horario de atención de los profesores tutores y del
resto del profesorado, todas las visitas se concertarán previa cita y, se avisará en
caso de no poder asistir, para facilitar el funcionamiento del centro y la
organización del profesorado.
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12. 2. REUNIONES GRUPALES

A lo largo del curso se van a realizar tres reuniones grupales con las
familias, con el objetivo de informaros del proceso enseñanza-aprendizaje de
vuestros hijos y compartir inquietudes. El calendario de reuniones es el que se
muestra a continuación:

CURSO/ETAPA

1ª Reunión

2ª Reunión

3ª Reunión

Educación Infantil

02/10/2018

23/01/2018

23/04/2018

1.º E. Primaria

02/10/2018

22/01/2018

24/04/2018

2.º E. Primaria

02/10/2018

22/01/2018

24/04/2018

3.º E. Primaria

26/09/2017

22/01/2018

24/04/2018

4.º - 6.º E. Primaria

26/09/2017

24/01/2018

25/04/2018

1.º - 4.º E. Secundaria

25/09/2017

15/01/2018

26/04/2018

12. 3. EL COLEGIO EN INTERNET
El colegio dispone de página web donde podéis encontrar información
importante referente al desarrollo de la actividad del centro. También se
encuentran fotos de los alumnos en las distintas actividades que realizan. Para
poder verlas hay que acceder a la zona de padres e introducir login: PADRES y
contraseña: PADRES. http://mrosamolasonda.com/
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13. OTRAS ACTIVIDADES Y SERVICIOS

13.1. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
A través de la empresa ANIMATRIX se ofrece a los alumnos la posibilidad de
realizar actividades extraescolares, en el colegio, en horario de 17:00 a 18:15 h.
ACTIVIDADES E. INFANTIL
LUNES y MIÉRCOLES

Patinaje

MARTES y JUEVES

Bailes Modernos

VIERNES

Taller de Música o Dibujo
ACTIVIDADES E. PRIMARIA

LUNES y MIÉRCOLES

Patinaje

MARTES

Zumba

JUEVES

Bailes Modernos o Ajedrez

VIERNES

Guitarra
ACTIVIDADES E. SECUNDARIA

MARTES

Zumba

MIÉRCOLES

Teatro

VIERNES

Guitarra
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13. 2. COMEDOR
Gestionado por la empresa IRCO, toda la comida servida se
elabora en la cocina del propio colegio, con ingredientes de
máxima calidad. Hay un menú adecuado a las necesidades de los
alumnos. Con la oferta del comedor, se incluye la vigilancia de
patio.
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NORMAS DE COMEDOR.
●

Nos lavamos las manos antes de entrar al comedor.

●

Entramos correctamente, sin gritar, respetando el orden establecido.

●

Nos sentamos adecuadamente y permanecemos sentados durante la comida.

●

Participamos en la oración de bendición de la mesa.

●

Pedimos lo que necesitemos a la persona encargada, levantando la mano, sin
gritar y dando tiempo para que se atienda.

●

Utilizamos los cubiertos de forma correcta.

●

Mantenemos un tono de voz adecuado.

●

Procuramos que la mesa esté limpia y ponemos especial cuidado en no tirar
comida al suelo.

●

Comeremos de toda la comida que nos sirvan siguiendo las indicaciones del
personal del comedor.

●

Cuando acabamos de comer, llevamos el servicio al lugar de recogida.

●

Permanecemos en el comedor o en el patio, según nos indiquen, sin subir a
las clases o estar por el pasillo, durante el tiempo de comedor.

●

Antes de subir a la clase, cada uno llevamos a cabo nuestro cuidado
personal, para ello traemos la bolsa de aseo.

●

Quincenalmente, nos llevamos a casa la bolsa del comedor.

●

Somos respetuosos con los compañeros.

●

Respetamos al personal del comedor y obedecemos sus indicaciones.

●

Cumplimos todas estas normas.
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13. 3. BANCO DE LIBROS
La finalidad del Banco de Libros, según indica la normativa, es fomentar los
valores de la solidaridad y la corresponsabilidad entre los miembros que
conforman la comunidad escolar, en el sentido más amplio, e incentivar el uso
sostenible de los libros de texto y el material curricular y fomentar la autonomía
pedagógica y de gestión de los centros.
Podrá participar en el banco de libros el alumnado de Educación Primaria,
Educación Secundaria Obligatoria escolarizado en el centro cuya familia así lo
haya solicitado.
El alumno participante en el banco de libros queda sujeto a la obligación de
hacer un uso adecuado y cuidadoso de los mismos tal y como se indica en las
normas del banco de libros y de reintegrarlos en el centro, una vez finalizado el
curso escolar o en el momento que cause baja en el centro.
El deterioro de los materiales por mala utilización, o la pérdida de los
mismos supondrá la obligación por parte de los representantes legales del
alumno, alumna, de reponer el material deteriorado o extraviado.
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14. CONVIVENCIA

La adecuada convivencia en el centro es una condición indispensable para
la progresiva maduración de los distintos miembros de la Comunidad Educativa,
especialmente de los alumnos. Para la consecución de los objetivos de nuestro
Carácter Propio queremos fomentar un ambiente de serenidad y paz por eso
educamos en el respeto, la tolerancia y las habilidades sociales.
Mediante el plan de convivencia se busca: el crecimiento integral de la
persona, el desarrollo armónico de la Comunidad Educativa y, el respeto y
tolerancia a los derechos de todas las personas que participan en la acción
educativa. Para conseguirlo contamos con una herramienta educativa y
preventiva: El Plan de Acción Tutorial.
En el Plan de Convivencia se especifican las normas que regulan la
convivencia en el centro:
1.

Vivimos y celebramos la fe participando en la Oración de la mañana,
en las Eucaristías, celebraciones de la Penitencia y en otras prácticas
religiosas que se programen.

2.

Buscamos, en un clima de respeto y acogida mutua, el trato afectuoso
con

todas las

personas

del

Colegio:

hermanas,

profesores,

compañeros, personal de cocina, limpieza, portería y secretaria.
3.

Somos puntuales en las entradas a clase, en los cambios de hora y
en las subidas de los recreos, para aprovechar el tiempo al máximo y
para que no haya interrupciones.

4.

Nuestros padres, mediante la agenda escolar, justifican las faltas de
asistencia con anterioridad.

5.

Se avisará al colegio, a primera hora de la mañana, cuando un
alumno no se vaya a quedar al comedor.

6.

Durante el horario escolar no salimos del colegio sin la autorización de
nuestros padres. Aquellos que utilizamos el servicio de comedor
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tampoco abandonaremos el centro, ni antes ni después de la comida,
sin previa autorización escrita.
7.

La no asistencia a un examen en Secundaria no dará derecho a su
posterior realización cuando no se justifique debidamente. El mismo
criterio se seguirá cuando la falta de asistencia se produzca en las
horas anteriores.

8.

No usaremos el móvil u otros dispositivos electrónicos durante el
horario escolar.

9.

Cuidaremos las dependencias, mobiliario y objetos de uso personal o
de uso común; mantendremos limpios los pasillos, las aulas, el patio,
etc. y, sin el permiso correspondiente, no usamos nada que no sea
nuestro.

10. Si causamos, por negligencia o por mala voluntad, algún desperfecto,
pagamos su arreglo.
11. Durante el desarrollo de las clases guardamos silencio para favorecer
una actitud de escucha, atención, trabajo y estudio.
12. Ordenamos las clases antes de irnos a casa.
13. No comemos en clase, escaleras y en otros lugares que no sean el
patio o el comedor.
14. Los desperdicios y papeles los depositamos siempre en las papeleras
correspondientes.
15. Evitamos las peleas y agresiones de cualquier tipo y utilizamos un
vocabulario, gestos y modales adecuados y correctos.
16. No traemos al colegio tabaco u otras sustancias tóxicas.
17. Sabemos que no se permite fumar en ninguna dependencia del
colegio.
18. Nuestros padres no deben subir ni entrar en las clases para evitar
interrumpir la marcha de las mismas.
19. Vendremos al colegio vestidos de forma correcta, con el uniforme
completo, evitando todo lo que indica desaliño, falta de aseo o de
limpieza. Los alumnos vestirán la equipación deportiva del colegio
para las clases de Educación Física.
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20. Participamos activa y responsablemente en todas las actividades que
organiza el Colegio (campañas, convivencias, salidas culturales,…)
solidarizándonos de esta manera con los más desfavorecidos y
aprovechando aquello que se nos ofrece para nuestra formación.
21. Nos responsabilizamos de entregar a nuestros padres los avisos,
circulares,… que el colegio nos de para ellos.

Las correcciones que deban aplicarse por el incumplimiento de las normas
de convivencia tendrán un carácter educativo y garantizarán el respeto a los
derechos del resto de los alumnos y procurarán la mejora en las relaciones de
todos los miembros de la comunidad educativa. Así, las conductas que vulneren
las normas de convivencia serán sancionadas siguiendo las pautas marcadas en
el plan de convivencia de acuerdo al Decreto 39/2008 del Consell sobre la
convivencia en los centros docentes no universitarios sostenidos por fondos
públicos.
Al imponer una medida educativa se tendrá en cuenta la etapa educativa
del alumno, su evolución madurativa, las circunstancias atenuantes y agravantes.
Las conductas que se consideren gravemente perjudiciales para la convivencia en
el centro serán tratadas en la Comisión de Convivencia.
14. 1. UNIFORME ESCOLAR
Es obligatorio el uso del uniforme en todos los niveles de Educación Infantil
y Primaria y en 1.º y 2.º de ESO. El uniforme del colegio consiste en: falda o
pantalón gris, para las alumnas o pantalón gris, para los alumnos, polo blanco,
jersey azul marino, calcetines azul marino, zapato negro o azul y cazadora azul
marino o negra.
La equipación deportiva se adquiere en el colegio. Se va a producir un
cambio en el modelo de chándal, a medida que se vaya terminando el stock se
deberá adquirir la nueva equipación deportiva.
Equipación deportiva actual (Educación Primaria, 1.º y 2.º ESO): camiseta
roja (de manga corta o larga) con el escudo del colegio a la izquierda y pantalón
corto gris de algodón o chándal.
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Nueva equipación deportiva de Educación Primaria, 1.º y 2.º ESO:
-

Chándal completo formado por chaqueta y pantalón largo de color
azul.

-

Camiseta blanca con mangas azules (corta o larga).

-

Pantalón corto deportivo de color azul y franja lateral azul claro con
escudo.

-

Zapatillas de deporte también blancas, si no es posible oscuras.
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15. PLANES DE CENTRO

➢

Plan Pastoral.

➢

Plan de Mejora.

➢

Plan de Convivencia.

➢

Proyecto Lingüístico de Centro.

➢

Plan de Formación del

➢

Plan Estratégico.

profesorado.

➢

Plan anual de actuación.

Plan de orientación:

➢

Plan de fomento de la lectura.

■ Plan de acogida.

➢

Plan de transición de etapa

➢

■ Plan de atención a la

educativa.

diversidad e inclusión
educativa.
■ Plan de actividades.
■ Plan de acción tutorial.
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Los distintos documentos y planes que configuran el proyecto educativo de

centro están a disposición de la comunidad educativa.
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