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2. PROYECTO EDUCATIVO CURSO 2022/23

Como cada año al iniciar el curso escolar, os presentamos el Proyecto

Educativo de nuestro centro.

Desde aquel lejano 1891 en que las Hermanas de la Consolación iniciaron

en Onda su labor educativa hasta ahora, el año pasado celebramos el 130

aniversario, el colegio ha conocido diferentes ubicaciones y ha ido evolucionando

siempre siguiendo las orientaciones pedagógicas de M.ª Rosa Molas, fundadora

de la Congregación de Hnas. de Ntra. Sra. de la Consolación. Ella quería:

● Una educación “A la altura de la sana ilustración de la época”, es decir, en

actualización constante y en búsqueda permanente para ofrecer una

enseñanza de calidad.

● “Formar en ciencia y en virtud”, educando no solo las capacidades sino

también los valores y las actitudes.

El año 1978 marca un momento histórico en nuestro colegio cuando se

constituyó como Sociedad Cooperativa integrada por las familias de los alumnos y

alumnas. Así, a través del colegio Madre M.ª Rosa Molas, gracias al esfuerzo

constante de sus profesionales y de la colaboración con las familias que lo

integran, se ha conseguido mantener en Onda un centro donde se eduque en los

valores de la Consolación.

Desde ese momento, nuestro colegio se configura como comunidad

educativa, constituida por la Cooperativa (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).

El lema para este curso 2022-23 es “¡Déjate mirar!”. Nuestro hilo

conductor será un viaje a través de diferentes miradas. Siguiendo el texto del

Evangelio que nos enmarca y acompañados y ayudados de los soportes
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gráficos habituales (cartel y agenda escolar) analizaremos los diferentes tipos

de miradas: de quienes las emiten, de quienes las reciben… la mirada de Dios

hecho hombre y la mirada del hombre como reflejo de la de Dios.
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3. IDENTIDAD DEL COLEGIO

El colegio M.ª 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 M.ª

Rosa Molas.

Fundado en 1891 por la Congregación de Hnas. 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. Aún

con titularidad diferente, el colegio forma parte de la red de centros de los colegios

de la Consolación.
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4. PLAN ESTRATÉGICO

MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

Misión (la razón de ser de nuestra comunidad educativa): Educar desde el

carisma de la consolación a nuestros alumnos de manera integral, posibilitando su

encuentro con Dios y teniendo como referencia el evangelio, para que se

desarrollen plenamente, sean felices y colaboren en el cuidado de la casa común

y en una sociedad más fraterna.

Visión (hacia dónde queremos ir): Potenciar una red de centros más

evangelizadora, innovadora y centrada en el alumno, donde cada miembro de la

comunidad educativa nos responsabilizamos de una educación de calidad, que

humaniza, fomenta la inclusión educativa y se compromete con un mundo más

justo y solidario.

Conscientes de la importancia de todo lo anterior destacamos como

fundamentales los Valores que vivió nuestra fundadora M.a Rosa Molas y en los

que creemos:

a. CONFIANZA EN DIOS

b. FRATERNIDAD UNIVERSAL

c. AMOR

d. SENCILLEZ Y HUMILDAD

e. OPCIÓN POR LOS MÁS NECESITADOS

f. VISIÓN ECOLÓGICA

Atendiendo a la misión, visión y valores del colegio para los años 2022 -

2025 se han marcado las siguientes líneas estratégicas:

1.- Orientar el proceso de enseñanza aprendizaje desde los criterios de la

escuela evangelizadora.

2.- Acompañar a la comunidad educativa en el crecimiento y desarrollo de

su identidad carismática.

3.- Promover una cultura organizacional en torno a la acción

evangelizadora.

4.- Renovar y cuidar nuestros espacios educativos para que sean más

ecológicos y sostenibles al servicio de la misión.
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5. OBJETIVOS CURSO 2022/23

Este curso resulta ser especialmente significativo. Dos leyes educativas

están en convivencia por la implantación de la LOMLOE en toda la etapa infantil y

en los cursos impares de la educación básica (1.º, 3.º, 5.º EP y 1.º y 3.º ESO).

Con la nueva ley, se ponen de manifiesto una serie de competencias clave que

los alumnos y las alumnas deberán adquirir a lo largo de su escolaridad.

Por esta razón, el gran objetivo de este curso es fomentar como

comunidad educativa una educación integral y competencial de calidad apoyados

en los valores evangélicos.

A su vez el objetivo educativo - pastoral del curso 2022/23 pretende

favorecer la experiencia de Dios dejándonos mirar por Él y educando nuestra

propia mirada al estilo de Jesús y de M.ª Rosa Molas, porque la mirada de amor y

misericordia es capaz de transformar el mundo.

Concretamente, para Educación Infantil, el objetivo general que nos

proponemos este curso es venir a gusto al colegio y adquirir unos correctos

hábitos y rutinas para que los alumnos los integren como parte de su

comportamiento diario dentro y fuera del aula, consiguiendo ser personas más

autónomas y seguras de sí mismas.
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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
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claves. Nuestra metodología gira en torno a los siguientes ejes, que podéis ver en

el visual que aparece arriba (haciendo click en la imagen accedéis a la

presentación en Genially) y que os detallamos a continuación:

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.

Pincha aquí para ver un vídeo explicativo grabado en el colegio.

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 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,

● a poner 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
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de Europa, con el lema “Aprendo + contigo”. Durante este curso, debido a las

circunstancias de la COVID-19, se continuará trabajando el aprendizaje

cooperativo pero realizando las técnicas adaptadas a la situación.

Pincha aquí para ver un vídeo explicativo sobre Aprendizaje

Cooperativo grabado en el colegio.

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 (EMAT y Ajedrez en el Aula, en Infantil y

Primaria, y ONMAT en ESO), de Lengua Castellana (Ludiletras y Superletras), 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, la lectura y escritura y el inglés,

respectivamente.

Aquí se pueden ver una selección

de vídeos grabados en el colegio:

● Ludiletras

● EMAT

● ONMAT
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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.

Pincha aquí para ver un vídeo explicativo sobre el trabajo por

proyectos y ámbitos en E. Secundaria grabado en el colegio.

INTELIGENCIA EMOCIONAL
Sentir es una compleja y profunda función necesaria para la vida. Las aulas

son uno de los espacios más favorables para aprender cómo es nuestro sistema

emocional, cómo gestionarlo, cómo conectar con los demás y cómo servir de

ayuda. Trabajar la inteligencia emocional mejora las competencias socio-

emocionales, ayuda en el aprendizaje de la regulación de las emociones y

genera estrategias para enfrentarse a situaciones adversas de la vida. Al mismo

tiempo, promueve algo imprescindible en la formación integral: el

autoconocimiento, la autoestima, y habilidades de relación positiva entre iguales.

¿Quieres ver como comenzamos el día? Pincha aquí para ver un vídeo

de la rutina de inicio del día por la que los alumnos y alumnas toman conciencia

de sus propias emociones.

CULTURA DE PENSAMIENTO
¿Cómo enseñar y aprender a pensar? Nuestro objetivo no es sencillamente

enseñar a nuestros alumnos a pensar. Según David Perkins “el objetivo de

enseñar a pensar es el de preparar a los alumnos para que, en el futuro, puedan

resolver problemas con eficacia, tomar decisiones bien meditadas y disfrutar de

toda una vida de aprendizaje". Para conseguirlo debemos hacer que el

pensamiento individual y grupal sea valorado y visible.

En las aulas creamos una serie de condiciones para fomentar la cultura de

pensamiento. Los alumnos reflexionan sobre su propio pensamiento y se les

estimula para que usen y construyan estrategias de pensamiento como respuesta

a desafíos intelectuales y de aprendizaje. Es un entorno seguro en el que existe

13

https://www.youtube.com/watch?v=LVcLRi-35pc&list=PLz1Ux66PYFIqM_HwLK8X9Sz7Ru7d_Es9O&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=8aG1tkfDx2U


un espacio para la creatividad y en el que el alumno puede arriesgarse porque se

siente respetado y valorado.

Pincha aquí para ver un vídeo explicativo de E. Primaria mostrando

cómo trabajamos la cultura de pensamiento.

PROYECTO TECNOLÓGICO
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.

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.

Durante este tiempo de pandemia se han evidenciado los beneficios de la

utilización de estos recursos. En el colegio estos recursos se gestionan a través

de la plataforma Classroom y todos los alumnos de secundaria trabajan en este

entorno. También los alumnos de 5.º y 6.º de Educación Primaria utilizan esta

plataforma.

Pincha aquí para conocer un poco más el proyecto Chromebook

desarrollado en E. Secundaria grabado en el colegio.
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PERSONALIZACIÓN
Los alumnos, con su iniciativa y creatividad, son los protagonistas de su

aprendizaje. El papel de los profesores es 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; y más si cabe después del curso anterior cuya

finalización no fue habitual y algunos objetivos no fueron alcanzados por todos los

alumnos. 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.
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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 del método AMCO (en Infantil y Primaria), las

sesiones de conversación (en E. Secundaria) e impartiendo contenidos

curriculares en inglés, hasta ahora solo en E. Primaria (Arts & Crafts), pero a partir

de este año también en 1.º y 2.º ESO (Physical Education), para ir

progresivamente implantándolo en toda la etapa de E. Secundaria.

Además, desde el colegio se ofrece a los alumnos diversas posibilidades

relacionadas con esta línea, como son:

- Presentarse a pruebas homologadas.

- Inmersiones en lengua inglesa: campamentos (5.º y 6.º E. Primaria)

y estancias en un país de habla inglesa (E. Secundaria).

- Intercambio con un instituto europeo (3.º y 4.º E. Secundaria).

- Programa Erasmus

+, que permite a

nuestros alumnos,

sin coste alguno

para ellos, conocer

centros de estudios

en otros países.

Pincha aquí para ver

un vídeo grabado en el colegio

sobre el proyecto plurilingüe.
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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 pastorales de la Familia Consolación.

7.1. PASTORAL ESCOLAR

El lema de este curso es ¡Déja†e Mirar!. El sentido del lema es ver que

podemos hacer experiencia de Dios cuando nos dejamos mirar por Jesús como

Zaqueo con esa mirada de amor, de misericordia que transforma nuestra vida. Se

trata de invitar a nuestros alumnos a que se pongan a tiro de Jesús para que Él

les mire y luego aprendan a mirar a los demás viendo en ellos a Jesús como lo

hacía la Madre.

OBJETIVO PASTORAL: Favorecer la experiencia de Dios dejándonos mirar
por Él y educando nuestra propia mirada al estilo de Jesús y de Mª Rosa
Molas.

El texto bíblico que nos acompaña durante este curso, Lc 19, 1-10, nos

recuerda la importancia de sentir el deseo de ser mirado por Dios, de descubrir la

forma de mirar de Jesús; de mirarnos para trabajar el conocimiento propio,

nuestras virtudes, defectos y la capacidad de cambiar; y de mirar a los demás

inspirados por la mirada de Jesús.

Este trabajo pastoral se hace presente en el centro a través de la oración

de la mañana, el acercamiento a los textos bíblicos a través de Godly Play, los

talleres de oración, las tutorías, las celebraciones de los tiempos litúrgicos, las

campañas solidarias y la síntesis fe-cultura en las distintas materias. Continuamos

trabajando los Objetivos del desarrollo sostenible, como signo del compromiso

ciudadano y cristiano. A continuación os detallamos algunas de estas acciones.
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ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible)
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, también conocidos como Objetivos

Mundiales, se adoptaron por todos los estados miembros de la ONU en 2015

como una llamada universal para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y

garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad para 2030. Para

alcanzar el desarrollo sostenible es fundamental armonizar estos tres elementos

básicos que están interrelacionados y son todos esenciales para el bienestar de

las personas y las sociedades. Esta es la propuesta de la ONU que todos los

niños deben conocer.

Los cursos pasados se

propusieron y trabajaron

varias acciones enfocadas a

trabajar los ODS. Con el fin de

consolidarlos, asimilarlos y de

continuar el camino, al que

estamos llamados, este curso

seguimos la misma línea de

acción. Un paso más para

fortalecer la dimensión

socio-ecológica del Carisma,

ya que la preocupación y el cuidado del planeta es un rasgo propio del evangelio,

que durante estos últimos años el papa Francisco nos ha animado a seguir.

Godly Play
Godly Play es un medio para presentar la Biblia, basado en principios del

método Montessori y la liturgia cristiana. Los niños tienen un sentido innato de la

presencia de Dios. El enfoque de Godly Play les ayuda a explorar su fe a través

de las narraciones. El aprendizaje del lenguaje religioso (historias sagradas,

parábolas, acción litúrgica y silencio contemplativo) les ayuda a desarrollar esa

experiencia espiritual a través del pensamiento reflexivo, el asombro, el misterio,

la expresión artística y el juego.

Basándose en los principios Montessori y proponiendo contenidos que se

repiten en el tiempo, y en los cuales se profundiza cada vez más, el método Godly
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Play es útil para los niños a través de la infancia temprana, media y tardía… y

más allá. Cada sesión comienza con un

momento de acogida, a continuación se

presenta una narración basada en la biblia

o en la liturgia cristiana y después se lanzan

una preguntas que invitan a reflexionar y

compartir la historia escuchada. Tras el

diálogo, se abre un espacio en el que cada

participante, en silencio, trabaja sobre la

narración utilizando los materiales que ellos

eligen. Por último hay una pequeña celebración y despedida.

Pincha aquí para ver un vídeo grabado en el colegio sobre Godly Play

Taller de Oración

El Taller de Oración favorece el desarrollo de la inteligencia espiritual, la

escucha al otro y a uno mismo y la expresión y comunicación de ideas,

sentimientos, emociones y vivencias. Proporciona espacios de encuentro con

Jesús, así como la relación personal e identificación con Él. Ayuda a crecer

como personas de una manera integral.

7.2. FAMILIA CONSOLACIÓN

Siempre decimos, que quién entra al colegio M.ª Rosa Molas, no entra solo

a un colegio, entra a una familia universal. Tenemos horizonte, tenemos

experiencia y esto nos da esa seguridad y esa confianza, que son ingredientes

claves sin los que no podríamos educar.

Educar es la tarea principal del colegio y eso se lleva a cabo también desde

otras plataformas de la Familia Consolación, que tiene un carácter más

propiamente evangelizador o solidario. Dichas plataformas son: el Movimiento

Consolación, la ONGD Delwende y el Voluntariado Consolación.
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Movimiento Consolación para el Mundo (MCM)
El Movimiento Consolación para el Mundo (MCM) es una asociación de

fieles laicos, que agrupa a niños, jóvenes y adultos de diferentes edades. Unidos

en el Carisma de Consolar a las Hnas. de Ntra. Sra. de la Consolación, nacidas

de Sta. M.ª Rosa Molas. Es un movimiento internacional, presente en diferentes

países, localidades y ciudades.

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 18:15.

- Movimiento Juvenil Consolación para el Mundo (COM), para los

adolescentes y jóvenes a partir de 1.º de ESO. Los grupos de E.

Secundaria se reúnen los viernes de 15:45 a 17:00, mientras que los

grupos de jóvenes se reúnen a las 18:30.

- Los jóvenes y adultos son la etapa Laicos Consolación. Para ellos, se

ofrecen momentos de oración abiertos a toda la comunidad educativa.

- Además el MCM organiza acampadas, campamentos, voluntariado,

pascuas, etc. para miembros del Movimiento de diferentes localidades.

El lema del Movimiento Consolación para este año es “Déjate mirar”.

Encontrarás más información sobre el MCM y las actividades que organiza en su

página web: https://movimientoconsolacion.es/
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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 lo has planteado, no dudes en ponerte en

contacto con la Junta Local de Delwende en Onda. Mas información en :

http://delwende.org/

Voluntariado Consolación
El Voluntariado Consolación es una agrupación de personas, que, desde la

Fundación Mª Rosa Molas, de forma libre y gratuita, prestan un servicio en

cualquiera de las obras que llevan a cabo las Hermanas de las Consolación o

bien en otros ámbitos. Básicamente la labor del Voluntariado de la Consolación se

desarrolla con enfermos, ancianos, enfermos mentales, marginados, familias,

jóvenes drogadictos, niños con necesidades especiales… Allí donde hay un

desconsuelo, una necesidad, una carencia física, psíquica o espiritual. Tenéis más

información a través de su página web: http://voluntariadoconsolacion.es/
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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. Está integrado por los

siguientes miembros:

Cristina Moreno, directora pedagógica.

María Gascó, orientadora educativa E. Infantil y Primaria.

Lucía Mezquita, maestra esp. en Pedagogía Terapéutica.

Lorena Monzonís, orientadora educativa ESO (Jefa de Departamento).

Funciones generales del Departamento de Orientación
Según el DECRETO 72/2021, de 21 de mayo, del Consell, de organización

de la orientación educativa y profesional en el sistema educativo valenciano. Los

Departamentos de orientación educativa y profesional tendrán las siguientes

funciones:

a) Cooperar en la planificación, el desarrollo y la evaluación de las

actuaciones de orientación educativa y profesional y de acción tutorial, que

incorporen la perspectiva de género, que tengan en cuenta la diversidad de

todo el alumnado y que posibiliten la realización de un acompañamiento

socioeducativo personalizado, con el objetivo de facilitar la continuación de

los estudios y la inserción sociolaboral.

b) Asesorar y cooperar con los equipos educativos, con las figuras de

coordinación y con los órganos de gobierno, de coordinación docente y de

participación de los centros docentes en:

1º. El proceso de identificación de las barreras que están presentes en el

contexto escolar, familiar y sociocomunitario, y la planificación, el desarrollo
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y la evaluación de actuaciones y programas que contribuyan al eliminarlas,

poniendo especial atención en aquellos que tengan un carácter preventivo.

2º. La organización de los apoyos personales y materiales de forma que

aumenten la capacidad del centro para responder de manera eficaz a la

diversidad y aseguren el acceso de todo el alumnado a la orientación

educativa y a las experiencias educativas comunes.

3º. La accesibilidad de los entornos y de los materiales didácticos y

curriculares, incluyendo el proceso de elaboración de las programaciones

didácticas, en los diferentes niveles de concreción, de acuerdo con los

principios del diseño universal y la accesibilidad.

4º. La prevención y detección temprana de las dificultades de aprendizaje,

de las necesidades de apoyo y de las situaciones de desigualdad o

desventaja, así como la organización y el seguimiento de las medidas que

ayuden a superarlas y a compensar las situaciones y circunstancias que

las producen.

5º. La planificación, el desarrollo y la evaluación de actuaciones de

promoción de la igualdad y la convivencia y la intervención en los

procedimientos derivados de los diferentes protocolos: absentismo,

atención sanitaria, prevención de la violencia y desprotección, acogida del

alumnado recién llegado o desplazado y todos aquellos que disponga la

administración para favorecer la inclusión del alumnado.

6º. La planificación, el desarrollo y la evaluación de los procesos de

acogida al inicio de la escolarización y de transición entre etapas y

modalidades de escolarización, y en el caso de los centros de educación

especial, también en los procesos de transición a la vida adulta y de

inserción sociolaboral.

7º. La organización y el desarrollo del programa de acciones formativas del

centro, los proyectos de investigación e innovación y las actuaciones de

sensibilización dirigidas a los equipos educativos, al alumnado, a las

familias y al entorno sociocomunitario.

c) Participar en la evaluación sociopsicopedagógica y cooperar con los

equipos educativos en el diseño, desarrollo, seguimiento y evaluación de

las medidas de respuesta que se derivan y de los planes de actuación
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personalizados, facilitando el asesoramiento y acompañamiento necesario

a las familias y al alumnado, recogiendo su opinión, haciéndolos partícipes

en el proceso, en la toma de decisiones y en la consecución de los

objetivos planificados.

d) Colaborar con la dirección del centro en la tramitación de las medidas de

respuesta educativa para la inclusión que requieran la autorización de la

Administración educativa, y con este y el profesorado, en el registro en los

sistemas de gestión de los datos del alumnado con necesidades

específicas de apoyo educativo y de compensación de desigualdades.

e) Dar apoyo al alumnado que lo requiera, mediante un acompañamiento

que refuerce el ajuste personal, el sentido de pertenencia al centro y al

grupo clase y la consecución de los aprendizajes.

f) Orientar a las familias y acordar pautas que contribuyan a mejorar el

desarrollo personal, intelectual, académico, social y emocional de sus hijas

e hijos.

g) Participar en las sesiones de evaluación de los diferentes cursos de las

etapas correspondientes.

h) Transmitir y recoger, de acuerdo con la normativa vigente, la información

educativa del alumnado que requiere una respuesta personalizada, entre

las diferentes estructuras de la orientación educativa y profesional, los

servicios e instituciones del entorno implicadas y los servicios públicos de

la administración local, autonómica o estatal.

i) Establecer y coordinar acciones conjuntas con los agentes externos y los

servicios educativos, sanitarios, sociales, de juventud, culturales y

laborales del entorno que contribuyan al desarrollo del plan de actividades

del departamento de orientación académica y profesional.

j) Cualquier otra que la Administración educativa determine en su ámbito

de competencias.

A continuación os presentamos el cronograma de pruebas

psicopedagógicas para el curso 2022/2023:
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Curso Prueba Objetivos Temporalización

E. Infantil
4 y 5 años

Valoración lenguaje
oral

Evaluar el nivel de
competencia lingüística.
Detectar dificultades en el
lenguaje oral.

Durante todo el
curso

E. Infantil
5 años

AEI-R Evaluar capacidades y
aptitudes

Tercer trimestre

6.º EP e-BEO Evaluar las capacidades y
aptitudes

Segundo trimestre

2.º ESO e-BEO Evaluar capacidades y
aptitudes

Primer trimestre

4.º ESO Preferencias
profesionales
secundaria

Evaluar intereses
profesionales

Segundo trimestre

8.1. ESCUELA DE FAMILIAS

Desde el curso 2015/2016 se ofrece en el colegio un espacio de encuentro,

cuyo mayor objetivo es orientar y ayudar a las familias en la formación integral de

sus hijos. Estos encuentros están dirigidos a las familias de los cursos de

Educación Infantil y 1.º y 2.º de Educación Primaria, y pretenden ser un lugar

donde formarse pero sobre todo dónde expresar y compartir las dudas e

inquietudes acerca del desarrollo y la educación de los hijos. Estos encuentros se

realizarán los lunes a las 18:30 h, con una duración aproximada de 60 minutos.

Para el resto de familias se programan charlas a lo largo del curso, algunas

realizadas por el Departamento de Orientación y otras a cargo de entidades y/o

profesionales externos al centro. Estas son las programadas para este curso:

E. INFANTIL y PRIMER CICLO PRIMARIA

Fecha Título

Diciembre Miedos e inseguridades

Febrero Pesadillas y terrores nocturnos:
¿qué hacer?

Abril ¿Cómo gestionar una rabieta?
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No obstante, se informará a las familias de la convocatoria por los medios

habituales de comunicación.
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9. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

ÓRGANOS UNIPERSONALES

Representante de la Entidad Titular María José March Montoliu
Director General José M.ª San Feliu Albiol

Directora Pedagógica Cristina Moreno Gallego
Jefa de Estudios Lucía Mezquita Tárrega

Coordinadora de Pastoral Montserrat Monferrer Lecha

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Administración y Secretaría M.ª José Martí Guinot
M.ª Carmen Safont Vicent

ÓRGANOS COLECTIVOS

Junta de la Cooperativa

Presidenta María José March Montoliu
Vicepresidente M.ª Dolores Ibáñez Olucha

Tesorero Ana Sansano Colomer
Secretario

Vocales

Suplentes

Manuel Huertas Ruiz
Javier Llopis Vicent
Juan Taús Matamoros
Carmina Feliu Rillo
Raquel Vaquero Forés
M.ª Jesús Peris Martí
Inma Arrando Olucha
Francisco Cabedo Ballester
Cecilia Delgado Roig
Vicente Vicent Insa
Aida Montoliu Martí
Paloma Alfonso Casaña

E. Directivo

Director General José María San Feliu Albiol
Directora Pedagógica Cristina Moreno Gallego

Jefa de Estudios Lucía Mezquita Tárrega
Coordinadora de Pastoral Montserrat Monferrer Lecha

Administradora M.ª José Martí Guinot
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E. Pastoral

Director General José M.ª San Feliu Albiol
Coordinadora de Pastoral Montserrat Monferrer Lecha

Representantes del profesorado Jazmina Albiol Luis
Lisa Goterris Menero
Celina Piquer Ros
Teresa Manuel Juan
Lorena Monzonís López

Consejo Escolar

Presidenta Cristina Moreno Gallego
Representantes de la Titularidad M.ª José March Montolío

José María San Feliu Albiol
Ana Sansano Colomer

Representantes del profesorado Raimon Calpe Gómez
Joaquín Catalá Ballester
M.ª Dolores García Pérez
Berta Jaime Albalat

Representante del PAS M.ª Carmen Safont Vicent
Representantes de los padres Francisco Cabedo Ballester

Iván Castelló Mor
Inmaculada Olucha Montolío
Raquel Vaquero Forés

Representante de los alumnos Alejandra Guinot Balcells
Ana Ruíz Martínez
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ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DIDÁCTICA

COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA

Director General José M.ª San Feliu Albiol
Directora Pedagógica Cristina Moreno Gallego

Jefa Departamento Orientación Lorena Monzonís López
Jefe Departamentos Ciencias Javier Sugrañes Escrivá

Jefa Departamento Humanidades Teresa Manuel Juan
Jefa Departamento Lenguas Carmina Feliu Rillo

COORDINADORAS DE ETAPA

E. Infantil Raquel Alcalá Egea
E. Primaria Noelia Gual Martínez

E. Secundaria Cristina Moreno Gallego

E. INNOVACIÓN

Coordinador de Innovación José M.ª San Feliu Albiol
Directora  Pedagógica Cristina Moreno Gallego

Representantes profesores Noelia Gual Martínez
Manuel Huertas Ruíz

E. COMUNICACIÓN

Coordinadora Comunicación Cristina Moreno Gallego
Representantes profesores Joaquín Català Ballester

Javier Sugrañes Escrivá
Responsable Instagram Beatriz Peiró Guijarro

Responsable web M.ª José Martí Guinot
Responsable Twitter Manuel Huertas Ruiz

10. CALENDARIO ESCOLAR

10. 1. FECHAS DEL CURSO ESCOLAR

- Inicio: 12 de septiembre de 2022 (todas las etapas).
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- Fin: 22 de junio de 2022 (ESO) y 22 de junio de 2022 (Educación Infantil y

Educación Primaria).

- Periodos vacacionales:

- Navidad: Del 23 de diciembre de 2022 al 6 de enero de 2023
(ambos inclusive).

- Pascua: Del 6 al 17 de abril de 2023 (ambos inclusive).

- Días festivos:

- 12 de octubre

- 1 de noviembre

- 6 de diciembre

- 8 de diciembre

- 1 de mayo

10. 2. HORARIO DE LOS ALUMNOS

- E. INFANTIL:

- Septiembre y junio: De 9:00 a 13:00 h.

- De octubre a mayo: De 09:00 a 13:10 y de 15:10 a 17:00 h.
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10. 3. HORARIO GENERAL DEL COLEGIO

Horario Secretaría: De 09:00 a 13:00.

Horario Administración: De 08:00 a 13:00 y de 15:00 a 16:45.

10. 4. FECHAS SESIONES DE EVALUACIÓN Y ENTREGA DE NOTAS

EDUCACIÓN INFANTIL

Sesiones de
evaluación Entrega de notas

Inicial Lunes
03/10/2022 ---------------

1.ª evaluación Martes
20/12/2022

Jueves
22/12/2022

2.ª evaluación Miércoles
15/03/2023

Lunes
20/03/2023

3.ª evaluación y
final

Lunes
07/06/2023 Miércoles

21/06/2023

11. ACTIVIDADES Y SALIDAS CURSO 2022-2023 EN ED. INFANTIL

Las actividades complementarias programadas tienen como finalidad

complementar el currículo de las diferentes áreas.

Los alumnos necesitan la autorización del padre/madre/tutor para

poder realizar las salidas. En el momento en que haya alguna salida se

enviará un documento a través de Clickedu que las familias reenviarán

firmado por este mismo medio. En dicho documento figurarán los objetivos

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.
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1.ª EVALUACIÓN:

● 21  de octubre: Visita als cadafals.

● Noviembre: Salida al mercado municipal de Onda (4 años)

● 10 noviembre: Salida al Centro Ecuestre Jesús Verdiá (5

años)

● 21 de noviembre: Fiesta del otoño.

● 29 de noviembre: Campaña Recicla con los 5 sentidos

● Diciembre: Concurso de tarjetas navideñas CONCAPA.

● 19 de diciembre: Visita a los belenes de la localidad.

● Diciembre: Festival de Navidad.

● Diciembre: Visita de los Reyes Magos y  merienda navideña.

2.ª EVALUACIÓN:

● 17 de febrero: Carnaval

● Febrero: Taller de cuadros/escultura, Onda (3 y 4 años)

● Febrero: Visita a un almacén de naranjas (3 años)

● 17 de marzo: Salida a las fallas de Burriana.

● 29 de marzo: Salida al “Museu del taulell” (5 años).
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3.ª EVALUACIÓN:

● Abril : Monas de Pascua.

● 12 de mayo: Vialdea, La Pobla de Vallbona.

● 22 de mayo: Día de los abuelos.

● Mayo : Misiones Consolación.

● 12 junio: Fiesta Ma Rosa Molas.

● Junio: graduación 5 años.

12. ATENCIÓN A LAS FAMILIAS O A TUTORES LEGALES DE ALUMNOS

DIRECCIÓN Y DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN

Dir. General: José M.ª San Feliu Previa cita.

Dir. Pedagógica: Cristina Moreno Previa cita.

Jefa de Estudios: Lucía Mezquita Previa cita.

Orientadora ESO: Lorena Monzonís Previa cita.

Orientadora EI y EP: María Gascó Previa cita: cualquier día, excepto viernes

Prof. Pedag. Terapéutica (EI y EP): Lucía Mezquita Previa cita.

EQUIPO DOCENTE

❖ Tutor 3 años: Manuel Huertas. Viernes, de 09:00 a 09:55

❖ Tutora 4 años: Celina Piquer. Martes, de 09:00 a 09:55

❖ Tutora 5 años: Raquel Alcalá. Jueves de 09:55 a 10:50

❖ Apoyo, Inglés, Religión: Berta Jaime. Lunes, de 09:55 a 10:55

❖ Psicomotricidad 3 años: Berta Jaime. Lunes, de 09:55 a 10:55

❖ Psicomotricidad 4 años: Ana Peset. Martes, de 15:10 a 16:05

❖ Psicomotricidad 5 años: Ximo Català. Miércoles, de 9:55 a

10:50
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13. 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.

REUNIONES CON LAS FAMILIAS ED. INFANTIL

Inicio de curso Lunes, 26  de septiembre 18:30

2.º trimestre Martes, 31 de enero 18:30

3.º trimestre Lunes, 8 de mayo 18:30

14. UNIFORME

● Ed. Infantil : Chándal del colegio todos los días.

● Pantalón gris con rodilleras roja y verde, camiseta blanca,

sudadera  naranja.

● Chaquetón azul marino.
● Zapatillas deportivas mayoritariamente blancas (sin luces, música,

…).

● Hay que traer el babero y sólo se utilizará en actividades

puntuales.

LA ROPA DEBE IR
MARCADA CON EL
NOMBRE Y LAS
CHAQUETAS CON
CINTA PARA COLGAR.
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15. COMEDOR

● No fijos: avisad a las 9 h. en secretaría para decir que se quedan

a comer ese día. Este curso, dadas las circunstancias, si podéis

avisar con mayor antelación, mejor.

● Fijos: los que no se queden un día por estar enfermos deben

avisar en secretaría a las 9 h. para que se descuente el precio del

menú de ese día.

● Precio: Fijos (6’50 €), puntuales (7€)

● Menú: Cada mes se les entregará a través de la plataforma del

comedor y además estará colgado en la página web:

www.mrosamolasonda.com .

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.
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● Cumplimos todas estas normas.

16. ALMUERZO

● El almuerzo será libre, teniendo en cuenta que los niños deben

seguir una alimentación equilibrada y saludable : fruta,

bocadillo, lácteos.

● Lo que llevan en la mochila es para que se coma en la clase. No

pongáis varias cosas para que ellos elijan.

● No se puede traer bollería industrial ni chocolates .

● Almuerzo PEQUEÑO y fácil de gestionar por ellos.

● Almuerzo en la fiambrera para evitar el uso de papel de
aluminio.

● Botella de agua REUTILIZABLE, que los niños puedan abrir y
cerrar solos.

● TODO CON EL NOMBRE.

17. ENTRADAS Y SALIDAS

● La puerta se abrirá unos minutos antes de las horas de salida.

● Primero se recoge a los hermanos de infantil.

● NADIE DEBE ESPERAR EN LA PUERTA PRINCIPAL, hay que
dejar un espacio para que los niños puedan salir tranquilos.

● Al dejar y recoger a los niños NO NOS QUEDAMOS MIRANDO, nos

vamos para que los niños se queden tranquilos.

● Si hay algún recado importante hay que COMUNICAR EL MENSAJE
A TRAVÉS DE CLICKEDU. No distraemos al profesor, que debe estar

vigilando a los niños, a no ser que sea algo EXTREMADAMENTE

URGENTE.

● Si recoge al niño/a alguien que no viene habitualmente deben

avisarnos.

36



18. CUMPLEAÑOS

La familia que lo desee podrá traer la tradicional “coca malfeta” y un paquete de

gusanitos para cada niño de la clase.

19. MEDICAMENTOS

Los profesores no pueden dar ningún medicamento.
En caso de que sea estrictamente necesario debe venir un adulto a

suministrar la medicación al niño/a, y si no pudiera ser traer una autorización

firmada indicando la hora exacta y  dosis de la medicación.

Como sabéis, el Covid-19 no ha desaparecido, por tanto ante cualquier

síntoma, se recomienda no asistir al cole al igual que con cualquier otro

virus contagioso típico de la edad de infantil.

20. LIBRO VIAJERO

● Tema 3 años: “Mi vida”

- Portada (“Libro viajero”, curso y nombre niño)...

- “Yo nací…”(Explicar su nacimiento, datos, fotos…).

- “Mi familia” (Presentar a su familia).

- “Me gusta” (Página dedicada a sus gustos personales).

● Tema 4 años: “Protagonista de un cuento”

- Los padres inventan un cuento, historia, narración, en la que su

hijo/a es el protagonista del mismo.
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● Tema 5 años: “Los oficios”

- Nombre del oficio.

- Qué hace la persona que lo ejerce.

- Lugar: dónde trabaja.

- Cómo viste.

- Qué herramientas usa

Para ilustrar se pueden utilizar diversas técnicas, colores y

materiales: papel, telas, ceras, recortes, fotos, pinturas, purpurina,

pegatinas, canciones…

Tiempo de confección y entrega:
✓ Hasta Navidad (traedlo antes de Navidad).

✓ A partir de enero cada niño/a expondrá su trabajo ante sus

compañeros.

21. COLABORACIÓN DE LOS PADRES

Desde el centro, para favorecer el desarrollo de la autonomía

personal de vuestros hijos os pedimos a las familias que reviséis el

documento de hábitos y rutinas y así ir haciéndolos responsables,

permitiéndoles realizar algunas actividades adecuadas a su edad.

También os pedimos evitar la sobreprotección, que es ir más allá de

cubrir y satisfacer sus necesidades y cuidados básicos. Al sobreproteger

pensamos por ellos, tomamos decisiones por ellos o solucionamos todos

sus problemas. Con la sobreprotección estamos impidiendo el desarrollo de

habilidades tan importantes como la solución de problemas, la generación

de alternativas, la empatía y la autonomía, entre otros.

Para un mejor desarrollo de sus actividades en el centro os listamos

una serie de acciones que les pueden ayudar en cuanto al material:

● Babero y chaquetas deben llevar una cinta grande para que lo

puedan colgar solos.
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● Todas las prendas deben estar marcadas con el nombre.
● Babero: se trae al principio de curso y se lo llevarán a casa

cuando haga falta lavarlo.

● Los alumnos no entrarán el paraguas a las clases, se lo llevará el

adulto que viene a traerles.

● Cada niño prepara en casa su mochila y la llevará puesta él
mismo al colegio.

22. METODOLOGÍA DE TRABAJO EN ED. INFANTIL

➢ PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL
Tiene como objetivo educar en valores.
En Educación Infantil se trabaja de forma globalizada.

- Educación emocional : Hace referencia a la capacidad para

reconocer los sentimientos propios y ajenos. Se trabaja la habilidad

para manejar esos sentimientos.

- Aprendizaje Cooperativo: Es una metodología educativa que se

basa en el trabajo en pequeños grupos en los que el alumnado

trabaja de forma conjunta para mejorar su propio aprendizaje y el de

los demás.

➢ HÁBITOS Y RUTINAS BÁSICOS:
• Saludar al entrar y despedirse al salir.

• Colgar la mochila en su percha.

• Colgar la chaqueta y el babero en su percha.

• Sacar de la mochila la servilleta,… y dejarlo donde corresponde.

• Pedir las cosas por favor y dar las gracias.

• Guardar el turno de palabra (levantar la mano para hablar).

• Guardar el turno en la fila.

• Tener el estuche cerrado y colgado.

• Pedir permiso para ir al aseo.

• Pedir permiso para beber.

• Recoger el material y los juguetes (rincones).
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• Estar sentados correctamente en la silla.

• Almorzar sentados y sin ensuciar la mesa y el suelo.

• Escuchar a los profesores y a los compañeros.

• Ponerse solos el babero y la chaqueta.

• Ir al aseo solos y saber limpiarse.

• Sonarse la nariz adecuadamente.

• Saber abrir y cerrar la botella de agua.

➢ COMPETENCIAS BÁSICAS/INTELIGENCIAS MÚLTIPLES:
Consiste en desarrollar de una forma global las capacidades individuales de

cada persona.

Cada niño aprende de forma diferente, por ello trabajamos el mismo

concepto de varias maneras, de forma que todos tengan las mismas

oportunidades.

➢ LECTOESCRITURA (LUDILETRAS):
Nuestra propuesta didáctico-pedagógica tiene como principal objetivo

desarrollar habilidades para comprender, expresar e interpretar

pensamientos y sentimientos próximos al alumno, de forma oral y escrita, y

en diferentes contextos.

SABERES BÁSICOS DEL CURSO PARA ED. INFANTIL 3 AÑOS:

- Desarrollar la grafomotricidad y la motricidad fina.

- Conocer y escribir las vocales, mayúsculas y minúsculas.

- Escribir su nombre con letra mayúscula.

- Desarrollar la expresión oral.
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SABERES BÁSICOS DEL CURSO PARA ED. INFANTIL 4 AÑOS

- Repasar las vocales, mayúsculas y minúsculas.

- Conocer algunas consonantes mayúsculas y

minúsculas.

- Escribir su nombre y apellidos.

- Escribir palabras y frases sencillas.

- Desarrollar la expresión oral.

- Leer palabras que contengan las letras trabajadas.

- Hacer dictados sencillos.

SABERES BÁSICOS DEL CURSO PARA ED. INFANTIL 5 AÑOS:

- Conocer todas las consonantes, mayúsculas y minúsculas.

- Escribir su nombre y apellidos con letra enlazada.

- Escribir fecha completa en minúsculas.

- Escribir palabras y frases con letra enlazada.

- Desarrollar la expresión oral.

- Leer palabras y frases sencillas de forma comprensiva.

- Hacer dictados.

TRABAJO EN CASA: LUDILEO

Es un libro con ejercicios prácticos (lectura, escritura, relacionar

conceptos, dibujar…) para repasar los contenidos que trabajamos en

lectoescritura.

Cada uno tiene su propio libro. Son muy fáciles y lo harán en casa

individualmente y a veces en clase todos juntos.

Recordad que cada uno lleva su propio ritmo y es posible que no

estén en la misma página. Esto no es bueno ni malo, obedece simplemente

al momento concreto en que el alumno esté.

Se lo llevarán a casa los viernes y lo devolverán a clase el martes
siguiente. Por favor no os olvidéis de traerlo.

Habrá semanas que no se lo llevarán.

➢ MATEMÁTICAS (EMAT):
Es una propuesta didáctico-pedagógica cuyo principal objetivo es
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enseñar y acercar al alumnado el aprendizaje de las matemáticas

de una manera contextualizada y adaptada a la realidad. El

alumno es protagonista de su propio aprendizaje.

SABERES BÁSICOS DEL CURSO PARA ED. INFANTIL 3 AÑOS:

- Numeración : Conocer los números del 0 al 5 (concepto, grafía y

relación).

- Razonamiento lógico:  Series, secuencias, relaciones.

- Percepción visual: Desarrollar la capacidad de análisis y síntesis

visual. Las actividades presentadas están dirigidas a potenciar la

percepción visual-fondo-figura.

- Orientación espacial : Nociones de posición o situación respecto a

un referente: encima-debajo, delante-detrás, dentro-fuera,

arriba-abajo, a un lado-al otro lado, cerca-lejos...

- Geometría: Figuras geométricas (cuadrado, círculo, triángulo...),

cuerpos geométricos elementales (esfera, cubo, prisma...) y

también las nociones básicas como “dentro-fuera”,

“abierto-cerrado”.

- Medida:  Longitud, superficie…

- Cálculo mental: Sumas y restas sencillas.

SABERES BÁSICOS DEL CURSO PARA ED. INFANTIL 4 AÑOS:

- Numeración: Conocer los números del 0 al 9 (concepto,

grafía y relación).

- Razonamiento lógico: Series, secuencias, relaciones.

- Percepción visual: Desarrollar la capacidad de análisis y

síntesis visual. Las actividades presentadas están dirigidas
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a potenciar la percepción visual-fondo-figura.

- Orientación espacial: Nociones de posición:

encima-debajo, delante-detrás, dentro-fuera, arriba-abajo, a

un lado-al otro lado, cerca-lejos, izquierda-derecha...

- Geometría: Figuras geométricas (cuadrado, círculo,

triángulo, rectángulo,...), introducción de los cuerpos

geométricos elementales (esfera, cubo, cilindro, cono

recto,...) y también las nociones básicas como

“dentro-fuera”, “abierto-cerrado”…

- Medida: Longitud, superficie, volumen, capacidad, masa,

tiempo…

- Cálculo mental: Sumas y restas sencillas.

SABERES BÁSICOS DEL CURSO PARA ED. INFANTIL 5 AÑOS:

- Numeración: conocer los números del 0 al 10 (concepto, grafía

y relación).

- Razonamiento lógico: series, secuencias, relaciones.

- Percepción visual: desarrollar la capacidad de análisis y

síntesis visual. Las actividades presentadas están dirigidas a

potenciar la percepción visual-fondo-figura.

- Orientación espacial: nociones de posición o situación respecto

a un referente: encima-debajo, delante-detrás, dentro-fuera,

arriba-abajo, a un lado-al otro lado, cerca-lejos,

izquierda-derecha...

- Geometría: figuras geométricas (cuadrado, círculo, triángulo...),

cuerpos geométricos elementales (esfera, cubo, prisma...) y

también las nociones básicas como “dentro-fuera”,

“abierto-cerrado”, “frontera-región”.

- Medida: longitud, superficie, volumen, capacidad, masa, tiempo...

- Cálculo mental: sumas y restas sencillas.
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➢ PROYECTOS:
Trabajar por proyectos significa partir de un tema para construir el

conocimiento de manera compartida, relacionando los saberes y

contextualizando las informaciones que llegan al aula.

Con los proyectos se estimula el aprendizaje significativo partiendo de las

preguntas de los niños, de sus experiencias y conocimientos previos,

planificando acciones a partir de lo que saben y de lo que quieren saber.

PROYECTOS DEL CURSO PARA ED. INFANTIL 3 AÑOS:

- Picasso (Edelvives)

- Proyecto propio: “La taronja”.

- Proyecto propio: “The Beatles”.

PROYECTOS DEL CURSO PARA ED. INFANTIL 4 AÑOS:

- Cuina i Aliments (Edelvives)

- Proyecto propio: “Vincent Van Gogh”

- Proyecto propio: “The Beatles”

PROYECTOS DEL CURSO PARA ED. INFANTIL 5 AÑOS:

- Les constel·lacions (Edelvives)

- Proyecto propio: “El taulell”.

- Proyecto propio: “The Beatles”

➢ INGLÉS: AMCO:
Se basa en el aprendizaje de una lengua extranjera como si fuera una
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lengua materna. Por eso las clases son impartidas en inglés.

SABERES BÁSICOS DEL CURSO PARA ED. INFANTIL 3 AÑOS:

- Realizar autónomamente las rutinas diarias, (saludar, como se

sienten, pasar lista, tiempo, estaciones…).

- Identificar y nombrar el vocabulario trabajado (familia, prendas

de ropa, comida, partes del cuerpo…).

- Identificar y nombrar algunas figuras geométricas ( círculo,

cuadrado, triángulo, rectángulo).

- Reconocer los números del 1 al 5.

SABERES BÁSICOS DEL CURSO PARA ED. INFANTIL 4 AÑOS:

- Realizar autónomamente las rutinas diarias, (saludar, como se

sienten, pasar lista, tiempo, estaciones…).

- Identificar y nombrar el vocabulario trabajado (familia, prendas

de ropa, comida, partes del cuerpo…).

- Identificar y nombrar algunas figuras geométricas (círculo,

cuadrado, triángulo, rectángulo).

- Reconocer los números del 1 al 10.

SABERES BÁSICOS DEL CURSO PARA ED. INFANTIL 5 AÑOS:

- Realizar autónomamente las rutinas diarias, (saludar, como se

sienten, pasar lista, tiempo, estaciones…).

- Identificar y nombrar el vocabulario trabajado (familia, prendas

de ropa, comida, partes del cuerpo…).

- Identificar y nombrar algunas figuras geométricas (círculo,
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cuadrado, triángulo, rectángulo).

- Reconocer los números del 1 al 10.

Home schooling: Los alumnos se llevarán a casa una carpeta con el

vocabulario de las 6 unidades de inglés. Cada vez que estén acabando un

tema en el cole, la maestra os comunicará por correo la actividad para

realizar en casa.

¿Cómo acceder a la plataforma Amco? Ya habéis recibido un mensaje a

través de Clickedu con los pasos a seguir para acceder a la plataforma

Amco.

➢ AJEDREZ
El ajedrez está muy ligado a las matemáticas ya que se trabajan muchos

conceptos: numeración, formas, filas, columnas, diagonal, movimientos de

cada pieza…

Aunque el ajedrez se empieza a trabajar en la clase de Ed. Infantil 3 años el

resultado se observa en la clase de 5 años, ya que es cuando empiezan a

aplicar los conocimientos adquiridos en otras actividades rutinarias.

Favorece la toma de decisiones.

23. COMUNICACIONES Y REDES SOCIALES

23.1 PLATAFORMA DE COMUNICACIÓN: CLICKEDU

El centro dispone de una plataforma de gestión educativa llamada

Clickedu. Entre otras funcionalidades, permite una comunicación eficaz e

inmediata con las familias.

En ella, además de poder tener un seguimiento del día a día del alumno/a,

las notas por evaluación, permite a las familias poder comunicarse con el centro

para justificar una ausencia o retraso, así como poder contactar con el tutor o con

el profesor correspondiente en caso de ser necesario.

En primer lugar, es necesario disponer de las claves de acceso a la

plataforma, así como la dirección web propia a través de la cual se puede
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acceder. La consulta se puede realizar por ordenador, a través de un navegador

web cualquiera –Google Chrome, concretamente, dispone incluso de una

aplicación oficial para Chromebook–, o bien, a través de la aplicación para

dispositivos móviles (iOS y Android). En este vídeo se puede obtener más

información sobre cómo entrar en Clickedu desde la aplicación, y en este otro, lo

que nos encontramos dentro de la aplicación.

Así pues, para justificar faltas de asistencia o retrasos a través de la

aplicación, una vez situados en el menú principal, hay que acceder a Gestiones >

Avisos de conserjería, y una vez generado, darle a “Guardar”. En cualquier caso,

se puede consultar aquí el manual.

Por otro lado, si se desea mandar un mensaje al profesor/a para

cualquier otra cuestión, lo podemos hacer a través de mensajería instantánea,

seleccionando “Nueva conversación”. Se puede ver este vídeo si se hace a través

de la web o este manual, si se accede por la aplicación móvil.

Otra de las funcionalidades de la plataforma es la de poder servir de

repositorio para recursos complementarios en algunas asignaturas. Los

materiales que el profesorado envía en algunas materias se pueden ver en el

apartado de Recomendaciones. Si se consulta desde la aplicación móvil, se

puede encontrar el menú principal Recursos > Recomendaciones.

En el caso de consultar el boletín de notas a través de la plataforma, tanto

por la aplicación móvil como a través de la web, podéis hacerlo en el apartado de

Día a día.  A continuación os facilitamos el manual para poder descargarlo.

23. 2. 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
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encuentran fotos de los alumnos en las distintas actividades que realizan. Para

poder verlas hay que acceder a la zona de padres e introducir la contraseña que

os facilitaremos en Secretaría. http://mrosamolasonda.com/

Asimismo, dispone de una cuenta en Twitter, un canal de YouTube y un

perfil en Instagram con las siguientes direcciones:

@consolaciononda consotv

@consolaciononda

24. OTRAS ACTIVIDADES Y SERVICIOS

24.1. 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 18:10 h

para Educación Infantil:

ACTIVIDADES E. INFANTIL

LUNES y MIÉRCOLES Patinaje

MARTES Robótica

JUEVES Psicogym

VIERNES Bailes modernos
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15. PLANES DE CENTRO

➢ Plan Pastoral

➢ Plan de Igualdad y

Convivencia

➢ Plan de Mediación Escolar

(en proceso de elaboración)

➢ Plan de Formación del

Profesorado

➢ Plan de Acoso Laboral

➢ Plan de Orientación:

■ Plan de Acogida

■ Plan de Atención a la

Diversidad e Inclusión

Educativa

■ Plan de Actividades

■ Plan de Acción Tutorial

■ Plan de Educación

Afectivo-Sexual (en

proceso de elaboración)

➢ Plan de Mejora

➢ Proyecto Lingüístico de Centro

➢ Plan Estratégico

➢ Plan Anual de Actuación

➢ Plan de Fomento de la Lectura

➢ Plan de Innovación

➢ Plan de Transición de Etapa

Educativa

➢ Plan de Orientación Académica y

Profesional

➢ Plan de Comunicación de Centro

➢ Plan de Recuperación y

Adaptación de Contenidos

➢ Plan Digital (en proceso de

elaboración)

Los distintos documentos y planes que configuran el proyecto educativo del

centro están a disposición de la comunidad educativa.
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