BIENVENIDOS AL CURSO 2020/2021
¡YO TE HE ELEGIDO HOY!
¡Bienvenido a este nuevo curso 2020/2021! queridas familias,
Esperamos y es nuestro deseo que este año académico esté repleto de
buenos momentos junto a vuestros hijos,
familiares y
amigos. Empezamos un nuevo curso cargado de ilusión y con algo de
incertidumbre debido a la situación que ha generado en nosotros el
Covid-19. Sabemos que el final de curso no fue nada fácil y que este año
tenemos un trabajo especial para “ponernos al día”, por ello es
importante tener el corazón en Paz y confiado.
Nuestro gran regalo de ser y sentirnos hijos amados de Dios (lema
que trabajamos el curso pasado) nos hace más fácil esta tarea pues,
desde la perspectiva del Amor todo resulta mucho más llevadero. Saber
que detrás de nuestro esfuerzo y trabajo está el crecimiento personal y
académico de nuestros alumnos nos hace seguir en la tarea, más si cabe,
sabiendo que es una misión que nos ha sido encomendada por la Iglesia
y que, gracias al desarrollo de nuestra vocación docente, vamos
sembrando esperanza en este mundo que nos rodea y que a veces parece
incierto.
Deseamos un curso plagado de crecimiento, de aprendizaje, de ilusión,
de proyectos, de entusiasmo y de perdón, reconciliación, caridad,
fortaleza, templanza y justicia. Todo ello en la presencia y la Paz que
sólo Dios puede darnos, que Él sea vuestro mayor ejemplo en este curso
que empieza y recodaros que DIOS nos ha elegido (porque sabe que
podemos hacerlo) para anunciar su Evangelio mediante nuestras obras
que día a día nos vean hacer los que nos rodean.
El centro

Características generales del centro.

Nuestro centro es un colegio concertado, en el cual se imparte el 2º ciclo de Ed.
Infantil, Ed. Primaria y Ed. secundaria. Escolarizamos al alumnado desde los 3
hasta los 16 años.
El colegio pertenece al Arzobispado de Valencia y forma parte de un cuerpo de
Colegios Diocesanos. El titular es el arzobispado de Valencia, y delega sus
funciones en Sara Piquer que se ocupa de la administración y de la gestión del
colegio.
La Dirección Pedagógica depende de Belén Cerezo, que conjuntamente con el
titular, el jefe de estudios, José Vicente Pastor, la coordinadora de Secundaria, Mª
Carmen Olivares forman el Equipo Directivo.
El conjunto de profesores constituyen el Claustro, que es el órgano encargado de
tomar decisiones y solucionar problemas, así como de organizar la marcha del
centro.
El Consejo Escolar es el máximo órgano de decisión e información del centro. En
él están representados todos los estamentos que forman la comunidad educativa
(titularidad, profesores, padres, alumnos y administración). Es el encargado de
aprobar el Plan General Anual, la Memoria final de curso, la contabilidad del
centro, la admisión de alumnos/as, las becas, etc. Además, regula y decide las
sanciones a aplicar en los conflictos graves del centro, y las modificaciones en el
reglamento de régimen interno.
Además los alumnos están organizados mediante la Asamblea de representantes de
alumnos. Esta asamblea está formada, entre otros, por los delegados de clase desde
4º de primaria hasta 4º de ESO.
En secretaría se realizan todos los trámites administrativos como becas,
certificados, graduados, servicio de comedor entre otros. El horario de atención es:
Mañanas de 8:30 a 9.30
Tardes, martes y jueves, de 15:00 a 17:00.
Es muy importante para el buen funcionamiento que respetemos todos dichos
horarios.

El Servicio Psicopedagógico del centro está promovido por la AMPA. Atiende con
cita previa a través de los tutores, en el siguiente horario:
Miércoles de 11:00 a 14:00 y de 15:00 a 16:30
Jueves de 9:00 a 13:00 a 14:00
Información oficial del centro.

Las informaciones y notificaciones tanto del centro como del AMPA se
comunicarán mediante la plataforma informática (educamos).
Calendario escolar del curso 2020/2021 :

El calendario escolar para el curso 2020-2021:
. Infantil, Primaria y Secundaria: Del 7 de septiembre al 23 de junio.
Vacaciones escolares:
Navidad: Del 23 de diciembre al 6 de enero, ambos incluidos.
Pascua: Del 1 al 12 de Abril, ambos incluidos.
Festivos:
9 de octubre, día de la comunidad Valenciana
12 de octubre, fiesta nacional “Virgen del Pilar”
8 de diciembre, día de la Inmaculada Concepción
19 de marzo, día de San José
1 de mayo, día del trabajador/a
Festivos locales:
1 de septiembre
7 de diciembre
17 y 18 de marzo

Horario general
Ed. Infantil y Primaria:
Mañanas
Tardes
Lunes
9 a 12,30 h
15,00 a 16,30 h
Martes
9 a 12,30 h
15,00 a 16,30 h
Miércoles
9 a 12,30 h
15,00 a 16,30 h
Jueves
9 a 13,15 h
15,00 a 16,30 h
Viernes
9 a 13,15 h
----------En los meses de septiembre y junio el horario será sólo de mañana de 9 a 13’00 h todos los días

1º y 2º Ed. Secundaria:
Mañanas

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes

7´55 a 13,55 h
7,55 a 13,00 h
7´55 a 13,00 h
7,55 a 13,00 h
7´55 a 13,00 h

Tardes

-----------15,10 a 17,00 h
-----------15,10 a 17,00 h
------------

3º y 4º Ed. Secundaria:
Mañanas

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes

7´55 a 13,55 h
7,55 a 13,55 h
7´55 a 13,55 h
7,55 a 13,00 h
7´55 a 13,00 h

Tardes

-----------15,10 a 17,00 h
-----------15,10 a 17,00 h
------------

En los meses de septiembre y junio el horario será sólo de mañana de 7,55 a 13’00 h todos los días

Fechas de entrega de los resultados de evaluación:
1ª EVALUACIÓN: 21 de diciembre de 2021
2ª EVALUACIÓN: 26 de marzo de 2021
3ª EVALUACIÓN: 23 de junio de 2021

Los boletines de la 1ª y 2ª evaluación se publicarán por la plataforma educamos y deberá
justificarse por parte de las familias la recepción de los mismos en el apartado de justificaciones de la
plataforma.
En la 3ª evaluación se entregarán los boletines en mano a las familias, si la situación sanitaria lo
permite.

Profesorado, tutorías asignadas y horario de atención a padres

Cursos

Tutores

3 años
4 años
5 años
Apoyo
1º primaria
2º primaria
3º primaria
4º primaria
5º primaria
6º primaria

Amparo Peñarrocha
Verónica Marco
Amparo Hernández
Maica Gomez
Maite Selva
Carmen López
Emilio Llacer
Mª Carmen Civera
Ramón Alarcón
Juan José Girbes

Especialista Lengua
extranjera: inglés.

Jose Vicente Pastor

HORARIO ATENCIÓN A LAS
FAMILIAS
Martes de 12:30 a 13’30 h

Martes de 12:30 a 13’30 h

Especialista música Carmen Selva
Especialista Ed.
física
Apoyo Primaria

Apoyo a la
inclusión.
Psicólogo
1º Secundaria
2º Secundaria

3º Secundaria

4º Secundaria
Departamento
pastoral
Especialista Ed.
Física

José Moreno
Lola Rodrigo
Marta Bondía
José Luis Puig
Agustín Ballesteros
Raquel Moreno
Antonio Sevilla
Nereida Colomer

Cita previa a través del tutor.
Lunes, 11’25 a 12’20 h
Martes, 10’30 a 11’25 h
Lunes, 16’10 a 17’05 h
Martes 8’10 a 9’10 h

Mª Ángels Pérez
Anna Sancho
Cristina Sanmartín
Mª Carmen Olivares
Rafa Sancho
José Moreno

Titular delegado

Sara Piquer Viña

Directora

Belén Cerezo

Jefe de Estudios

José Vicente Pastor

Secretaría

Mª Luz Sanmartín

Cita previa a través plataforma o
teléfono
Cita previa a través plataforma o
teléfono
Cita previa a través plataforma o
teléfono
Avisos comedor con 24h de

antelación. Ver horario secretaria.

Entradas y salidas. Puntualidad. Retrasos y faltas de asistencia.
El Colegio abre sus puertas unos minutos antes de la hora de entrada.
Todos los alumnos deben estar en su clase a la hora de comienzo de la misma, evitando así
interrupciones innecesarias.

INFANTIL
Los alumnos Infantil accederán al centro a las 8’55 h y por las tardes a las 15’00 horas. El
acceso será por la puerta del patio de infantil
En caso de no venir a recoger al alumno la persona habitual, se debe comunicar a la
profesora dicha variación e indicar qué persona recogerá al alumno/a. No se entregarán
alumnos a personas desconocidas por la profesora sin la autorización de la familia. Se ruega
puntualidad en la recogida,

PRIMARIA
Los alumnos de primaria accederán al centro a las 8’55 h y por las tardes a las 15’00 horas.
Los retrasos y faltas de asistencia previsibles han de ser comunicados con antelación y
justificados a través de la plataforma (nunca utilizando papelitos sueltos). Cualquier falta de
asistencia al centro debe de ser justificada por la familia.
La entrada y salida del centro fuera del horario habitual supone tener autorización de los
padres. No se permitirá la salida del centro a ningún alumno/a si no va acompañado por una
persona responsable.

SECUNDARIA.
Los alumnos de Secundaria accederán al centro a las 7'55 h y por las tardes a las 15’10
horas. El acceso será por la puerta principal.
Los retrasos y faltas de asistencia previsibles han de ser comunicados con antelación y
justificados a través de la plataforma (nunca utilizando papelitos sueltos).
La entrada y salida del centro fuera del horario habitual supone tener autorización de los
padres. No se permitirá la salida del centro a ningún alumno/a si no va acompañado por una
persona responsable.

Normativa uso uniforme
De acuerdo con lo aprobado en el Consejo Escolar del 29 de junio de 2012 el uso de uniforme
de diario es obligatorio desde 1º de infantil hasta 4º curso de Secundaria. Para todo el colegio
sólo se permitirá el uso de uniforme deportivo los días que tengan Educación Física.

La Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA)
El presidente de la asociación es Rosa Puig .
Estructura del AMPA:
- Asamblea General: se reúne dos veces al año con carácter ordinario. En ella están
llamados a participar todos los asociados del AMPA.
- Junta Directiva : Formada por padres/madres delegados. Se reúne una vez al mes. Todos los asociados
estáis invitados a ser miembro de la Junta. Para ello, sólo tenéis que comunicarlo a cualquier miembro de la
misma o con secretaría que os pondrá en contacto con nosotros.

-Representación en el Consejo Escolar del centro y en el Consejo Escolar Municipal.
Actividades promovidas por el AMPA y previstas para el curso:
●

Colaborar en el aspecto educativo y recursos materiales del centro.

●

Edición de dos revistas al año en colaboración con profesores y alumnos (en junio y
diciembre). Aprovechamos la ocasión para solicitar vuestra colaboración en la
elaboración de la misma, aportando artículos o dedicando vuestro tiempo.

●

Actos festivos y celebraciones.

●

Actividades extraescolares para los alumnos presentadas en la circular informativa.

●

Seguro Escolar: El seguro escolar es asumido por la AMPA para sus asociados.

Cubre accidentes en el colegio o en actividades relacionadas con el mismo. No cubre
enfermedades comunes
●

Actividades para padres y madres asociados, Profesorado y personal de servicio, de

las cuales se informará puntualmente.
●

Colaborar en la financiación del Gabinete Psicopedagógico

Ámbito pastoral y de la Fe
Nuestro colegio, como diocesano que es, tiene un estilo de vivir y expresar la fe y la cultura según
el carisma de la Iglesia Católica y en comunión con el Arzobispado de Valencia al cual pertenece.
El proyecto de Pastoral del Centro, en continua revisión y construcción, intenta presentar la Buena
Noticia del Evangelio de Jesús a todos los niños y adolescentes de nuestro colegio a través de su estilo
propio, del profesorado, de la cultura que se imparte y de las actividades y celebraciones que ayuden y
favorezcan el crecimiento y maduración de la fe, tal que profundicen en la vida y en el compromiso
cristiano.
El Colegio Sagrado Corazón tiene como misión, entre otras, promover que la comunidad cristiana
educativa (profesorado, alumnos, padres, personal de servicios) haga visible la presencia de la Iglesia
dentro del Colegio e insertándose en las parroquias de la localidad, (catequesis u otras acciones) y
sobre todo, consolidar la identidad propia del Colegio como católico y comprometido con la educación
cristiana de los alumnos, y a la vez, concienciando a los padres de su papel en el compromiso cristiano
que asumieron respecto a sus hijos.
El equipo de Pastoral es el responsable de dinamizar, junto con el resto del profesorado y otros
agentes de pastoral, la acción evangelizadora del Colegio en nombre y en representación de la Entidad
Titular: El Arzobispado.
Además está en contacto con el AMPA para hacer llegar el estilo y la pastoral del Colegio al resto
de padres (celebraciones, actividades, charlas, encuentros, acciones solidarias, etc)
Se ha de tender a que haya un grupo de padres que formen un equipo de pastoral y que trabajen
junto con el de profesores.
En aspectos concretos de actuación, el centro trabajará los tiempos fuertes litúrgicos (Adviento,
Navidad, Cuaresma y Pascua) en todos los niveles educativos, celebrará campañas de sensibilización y
ayuda con los más necesitados para padres y alumnos del centro, realizará convivencias de reflexión
cristiana entre los alumnos de ESO, y fomentará la participación de dichos alumnos en la animación
del colegio y la solidaridad en un grupo abierto y voluntario llamado “Codo con codo”.

