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OBJETIVO GENERAL. 
“Impulsar a vivir una actitud de apertura y cambio con uno 
mismo y con los demás, haciendo de la solidaridad y el 
respeto la base de la mejora de nuestro compromiso con el 
mundo” 

 

Rompe tus muros 

AUTOESTIMA + ACOGIDA 

 
BREAK YOUR WALLS 

 SELF-ESTEEM + WELCOME 
WITH OPEN ARMS 

 

 
 
Equipo directivo: 

 

V.2. Módulo de COMUNICACIÓN con LAS FAMILIAS 
 
 

 
SERVICIOS DEL COLEGIO: 

COMEDOR.-          de 14h. a 16h. (de septiembre a mayo) 

de 13h. a 15h. (junio) 

madrugadores.-           de 7:45h. a 8:55h. 

 
   continuadores.- 

de 14h. a 14:30h. (de septiembre a mayo) 
          de 13h. a 13:30h. (junio) 

SECRETARIA: de 9 a 13h. y de 15 a 17h. (de sept. a jun.) 

de 9 a 12. (julio) 

SALIDAS y ACTIVIDADES: 
Complementan nuestro currículum. 
Os iremos informando puntualmente y en las reuniones trimestrales. 

 
Perseguimos la adquisición de las Competencias Básicas. 
En Secundaria se dan a conocer a los alumnos y están publicados en 
los murales de sus clases y en nuestra web. 

OBJETIVO GENERAL PARA TODAS 
LAS ETAPAS EDUCATIVAS 
Este curso en nuestro Plan de acción derivado de la Evaluación de 

Diagnóstico, priorizamos como objetivo: ELABORAR TEXTOS 
ESCRITOS DE DISTINTAS MODALIDADES CON 
SENTIDO Y MADUREZ; ASÍ COMO CON LIMPIEZA 
Y CORRECCIÓN. 

 

 
Directora: Hna. Sonia 
Jefe de estudios: Mariví 
Secretaria: Cristina G. 

 de 14:05h. a 14:35h. 
De lunes a jueves. 
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PASTORAL 
Queremos “hacer de la escuela una plataforma de 

evangelización ayudando al alumno a desarrollar todas sus 
facultades..., formando el corazón para el compromiso..., dando 
a conocer a Jesucristo..., en definitiva... EDUCAR EN 
VALORES”. (cfr. Proyecto General de Pastoral de las Hermanas 
de la Caridad del Sagrado Corazón de Jesús). 

Iniciar un proyecto de Interioridad. 
Trabajar el desarrollo de la Comunidad Educativa vista en la totalidad de sus 

dimensiones: evangelizadora, catequética, educativa, social, cultural y trascendente. 
    Llevar a cabo desde nuestras posibilidades, una pastoral que atienda las 

necesidades de nuestros alumnos y su entorno familiar. 
    Fomentar el trabajo cooperativo, la solidaridad y favorecer la participación 

de toda la comunidad educativa para sentirnos miembros vivos dentro de nuestro 
colegio, de la Iglesia y de la sociedad.    

    Fomentar en los alumnos la solidaridad y cooperación empatizando con 
situaciones de injusticia, pobreza y dolor, especialmente a refugiados. 

CONVIVENCIA 
    Aprender  a  compartir  responsabilidades,  fomentando  la  cooperación  y el 

interés por los demás, desarrollando actitudes solidarias y de cercanía, en 
definitiva, favoreciendo la comunicación entre los alumnos de nuestro centro. 

CULTURA - ORGANIZACION 
    Organizar,  planificar  y  coordinar  diferentes  actividades  para  favorecer la 

convivencia, comunicación, participación responsable y trabajo cooperativo entre 
los miembros de la Comunidad Educativa basado en la colaboración y el esfuerzo, 
mediante actividades formativas, culturales y de ocio. 

BILINGÜISMO.- Se imparte en los cursos de 1º, 2º y 3º E.P. en las áreas de 
Natural & Social Science, Arts & Crafts, Catholic Religion… 

PROFESORES TUTORES: 

Ed. Infantil 
 A B VISITAS 

Primero Araceli Cristina LUNES 

Segundo Sagrario Mª Jesús LUNES 

Tercero Yésica Nieves LUNES 

Orientadora: Verónica LUNES 

Ed. Primaria 
 A B VISITAS 

Primero Ainhoa Rodrigo LUNES 

Segundo Amparo Andrea LUNES 

Tercero Noelia Carmen S. LUNES 

Cuarto Emilia Loli LUNES 

Quinto Jesús Daniel LUNES 

Sexto Alicia Sonia LUNES 

Pedagogía Terapéutica: Pilar LUNES 

   ED. Secundaria OBLIGATORIA 

LECTURA 
    Fomentar en el alumnado, a través de la lectura y la escritura, una actitud 

crítica y respetuosa, ante las manifestaciones de su entorno a través de fuentes 
de información variadas. 

ENGLISH 
                  Valorar el inglés como medio de comunicación y entendimiento, 

fomentando su uso más allá del aspecto curricular y del aula. 

tic 
 Valorar las nuevas tecnologías como medio de comunicación fomentar su buen 

uso teniendo muy presente la cyberseguridad.  

 
 

OPTAMOS A NIVEL 4 DE 
CERTIFICACION en la aplicacion 

de lAS TICS 
  

 
 

 

 

 

 

Profesores no tutores: 
 
Patricia Teresa Carlos Gloria  Carmen C. 

             Margarita Hna. Raquel  Nuria  Juanjo  Visi 

             Guillermo          Basilio Isabel (orientadora)   

  Mariví (jefe de estudios) Hna. Sonia (directora) 

 

 A B VISITAS 
Primero Miriam Lourdes  

PREVIA 

PETICIÓN DE 

HORA 

Segundo Eduardo Mere 

PMAR i Eduardo 

Tercero Mª Jesús Eugenio 

PMAR ii          Susana 

Cuarto May Cristina 

Pedagogía Terapéutica: Carolina 

 
 
 


