A todas las familias de nuestros alumnos
Al comenzar el nuevo curso 2017-2018, recordamos que el curso pasado hemos
tenido como objetivo “La sencillez es nuestro lenguaje”

Hemos tratado de:
Profundizar en el significado de la
sencillez, como valor franciscano y de
nuestra Propuesta Educativa.

Apostar por ser sencillos en nuestra vida,
nuestras

decisiones

y

prioridades,

convencidos de que nos hace más valiosos. Nos ayuda a expresarnos con sinceridad y
transparencia, rechazando toda forma de discriminación.

Relacionarnos con los demás con actitudes de cercanía, respeto, y colaboración.
Buscando la forma concreta de ayudar a nuestros alumnos a crecer en estas
actitudes.
Les informamos también que, todos los colegios de
Franciscanas venimos trabajando cada curso, de
forma cíclica, uno de los valores sintetizados en el
cartel adjunto, de nuestra Propuesta Educativa.
De esta forma nuestros alumnos tienen la
posibilidad de reflexionar sobre el mismo valor
dos cursos, durante su escolarización.
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El valor de este curso es “la gratuidad”, con el lema:

“DA SIEMPRE LO MEJOR DE TI”
"Da siempre lo mejor de ti y lo
mejor vendrá". Conscientes de que
dar gratuitamente no es fácil y no
siempre genera gratitud ni
reconocimiento.
Queremos vivir este objetivo, dentro
y fuera del colegio. En múltiples
voluntariados que, de alguna forma
nos impliquen a todos y hagan de
nuestra escuela una “escuela en salida”, como insiste el papa Francisco. Salir hacia
el próximo que nos necesita, salir hacia los que están en cualquier tipo de periferia:
afectiva, educativa, social, económica…
El cartel del objetivo de este curso, quiere transmitir un mensaje dinámico, alegre y
cariñoso. Las manos alzadas, nos gritan: “me apunto”, “cuenta conmigo”, “aquí
estoy”… Nos invitan también a cada uno de nosotros a levantar las manos y decir…
¿Qué estoy dispuesto a hacer?.
Más que un cartel para admirar, es un cartel que nos invita a dialogar, es una
invitación a responder. ¿Vamos a contar contigo este curso? ¿Vas a dar lo mejor de
ti?.
Y la llamada viene de todas las personas que formamos la comunidad educativa,
niños pequeños y mayores, profesores y padres. Es lo que intentan expresar las
manos, de distintas formas y tamaños. Todas llevan un dibujo, de diferente color y
diseño, que nos habla de alegría y de la fuerza del amor.
Ese amor que, como nos decía María Ana, va siempre unido al sacrificio, pero que
surge de la alegría y produce alegría.
Desde este simbolismo, queremos vivir cada día del curso, también los “grises y
normales”, como nos indica la pared apenas coloreada, sobre la que está el mensaje.
Viviremos el lema “da lo mejor de ti” personalmente y como familia educadora, y lo
expresamos en nuestros colores institucionales y al lado de nuestro logo.
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HORARIO DE ENTRADAS Y SALIDAS EN EL CENTRO
Educación Infantil y Educación Primaria. Es el siguiente:
Mañanas: Entrada en el recinto 09:15; salida del recinto a 13:15. Ningún alumno
accederá al centro antes del horario estipulado.
Solamente pueden acceder los niños que acuden al aula matinal o actividades. En
ambos casos están debidamente cuidados y atendidos.
Tardes: Entrada en el recinto 15:15 horas; salida del recinto 17:30 horas. A partir
de esta hora todos los espacios del colegio y especialmente el patio de E. Infantil,
tienen que quedar libres para hacer la limpieza. Solamente estarán ocupados los
correspondientes a actividades extraescolares o a la atención a las familias por parte
de los Profesores.
HORARIO DE CLASE
Educación Infantil y Educación Primaria:
Mañanas: de lunes a viernes de 9:30 a 15:10
Tardes: de lunes a viernes de 15.30 a 17:25.
Educación Secundaria
Mañanas: de lunes a jueves 08:30 a 13:15; el viernes de 08:30 a 14:00
Tardes: lunes, miércoles y jueves de 15.30 a 17:25.
Bachillerato:
Mañanas: de lunes a viernes 08:30 a 14:00
Tardes: lunes de 15.30 a 18:25.
SEGURO ESCOLAR
Para ser atendidos por el seguro escolar, deben solicitar previamente en el colegio el
impreso de accidentes.
Para E. Infantil, E.Primaria y E. Secundaria Obligatoria.
El centro homologado es la Clínica Quirón. Por lo tanto, solamente pueden ir a este
Centro.
Bachillerato: Pueden acudir a la Clínica Quirón o a la Seguridad Social.
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ALUMNOS QUE NO UTILIZAN EL TRANSPORTE ESCOLAR
Los recogerán los padres o una persona debidamente autorizada por éstos. Para ello
se presentará al Tutor del niño el impreso establecido por el colegio y firmado por las
partes acompañado por la fotocopia del D.N.I. de ambos. Según el horario indicado en
la primera página.
Los alumnos tienen que esperar a sus padres dentro del recinto, en el espacio
reservado a tal efecto, transitar por el paso de peatones, no circundar ni subir al hórreo,
ni utilizar el espacio de aparcamiento de vehículos para juegos. Deben respetar también
la zona ajardinada.
Por su seguridad los alumnos deben utilizar siempre la puerta peatonal. No deben
salir ni entrar nunca por el portal de los vehículos, ni esperar fuera de la valla.
Los padres que vienen a recoger a los niños esperarán a sus hijos en la zona
peatonal, enfrente de recepción, dejando libre la acera de autobuses reservada para que
los Profesores puedan transitar con los niños pequeños con seguridad y los demás
alumnos accedan tranquilamente a los mismos.
Le recordamos que solamente pueden entrar en la explanada del Colegio los coches
de los Profesores y los autobuses, para evitar problemas dentro del recinto.
NORMATIVA GENERAL DEL CENTRO

 Los alumnos mantendrán una actitud correcta en todo momento en el espacio
escolar, en su comunicación verbal y no verbal, así como en la utilización de
vestimenta y complementos adecuados a las situaciones. Toda actitud violenta será
sancionada contundentemente.
(El espacio escolar incluye: el recinto del Centro, las inmediaciones del mismo, los
autobuses escolares y las actividades que se realizan como grupos del centro).
 Los alumnos deben de llegar puntualmente a clase.
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 Toda ausencia se notificará al Colegio, si es posible el día anterior. Si la ausencia
se prolonga se justificará mediante documento oficial, entregado al Tutor, de no ser
así se cursará notificación escrita y certificada que si es devuelta se incorporará al
expediente del alumno y esta situación de absentismo se pondrá en conocimiento de
los Organismos competentes.
 Los alumnos tienen que venir debidamente uniformados con las prendas
permitidas por el Centro. El largo de la falda será el apropiado a un uniforme escolar
(nunca mas de 8 centímetros por encima de la rodilla). El pantalón debe ir bien
colocado la cintura. Todas las prendas del uniforme estarán marcadas con el nombre
y apellidos del alumno.
 Los alumnos de Bachillerato, deben venir vestidos como corresponde a un lugar
de trabajo, no se les permitirán camisetas de equipos deportivos o indumentarias con
slogans, nombres o alusiones a bebidas alcohólicas, tabaco ni aquellas que inciten a
la violencia y traerán ropa deportiva específica del Centro para la clase de E. Física.
 No se permitirá a los alumnos, en el recinto escolar el uso de móviles u otros
dispositivos electrónicos o cualquier objeto que pueda distraer al propio alumno, a
sus compañeros o ser causa de conflicto. Se retendrán temporalmente si se utilizan en
las aulas o en el recinto escolar.
 Recordamos también a los padres que, para garantizar la privacidad de los
alumnos, no está permitido hacer fotografías ni videos no autorizados, ni utilizar el
móvil dentro del recinto escolar.
 Recordamos que por imperativo legal no se puede fumar en el recinto escolar.
 Algunos padres permiten a sus hijos comer en la Universidad. Les recordamos
que, no es lugar adecuado para sus hijos y que permanecen fuera del recinto escolar
desde las 13:15 horas hasta las 15:15 horas, periodo de tiempo en el que la
responsabilidad de su seguridad le corresponde exclusivamente a su familia.
 Los alumnos tienen que respetar las dependencias y el mobiliario del Centro. El
deterioro por acción inadecuada, llevará una sanción económica mínima de 15 euros.
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 Queda prohibido utilizar balones en el interior del Centro. Solamente podrán ser
utilizados en el pabellón y pistas polideportivas evitando que caiga fuera del recinto.
Si esto ocurriera, ningún alumno podrá ir a buscarlo sin la compañía del profesor
encargado del recreo. Si por desobedecer, se rompen cristales, fluorescentes, etc. se
impondrá la sanción económica correspondiente.
 Para garantizar un uso y mantenimiento adecuados de las pistas polideportivas,
se cumplirán rigurosamente todas las normas existentes en los rótulos colocados en
sus vallas.
 Las escaleras de caracol, solamente se usan en caso de emergencia o indicación
excepcional.
 Para garantizar su seguridad, los alumnos que no utilicen el transporte escolar,
tienen que estar dentro del recinto, en la zona peatonal, hasta que los recojan sus
padres, en la hora establecida.
Los alumnos tienen que transitar siempre por el paso de peatones, no circundar ni
subir al hórreo, ni colgarse de las vallas, ni utilizar en ningún caso el jardín o el
espacio de aparcamiento de vehículos para juegos.
NORMATIVA DE AULA
 Entre clase y clase no está permitido ausentarse, salvo en casos excepcionales y
que sean recogidos por sus padres o persona autorizada.
 Los alumnos deben mantener un comportamiento correcto, respeto mutuo,
evitando interrupciones y comentarios innecesarios, favoreciendo así un clima de
trabajo adecuado.
 Cada alumno traerá a clase su propio material, para poder realizar el trabajo y
no interrumpir a los demás.
 Para facilitar la convivencia y mejorar el rendimiento en el trabajo, se variará la
posición de los alumnos en la clase o se cambiarán de grupo, si a criterio de los
tutores es beneficioso para alumno y sus compañeros.
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 Cuando un grupo de alumnos se desplaza de una clase a otra, lo hará con orden
para no alterar el trabajo de los demás.
 No se podrá faltar a clase los días, mañanas u horas anteriores a los exámenes,
salvo justificación médica o motivo grave.
 Por cuestiones higiénico-sanitarias no se podrá comer ni beber en clase.
 Procurar que las entradas, salidas y recreo se hagan con fluidez, respetándose los
alumnos de los distintos pasillos, evitando empujones y aglomeraciones innecesarias.
 Los alumnos no podrán permanecer en clase con chándal, salvo indicación
expresa del profesor.
 Los alumnos que jueguen en las pistas polideportivas no pueden utilizar
indebidamente las porterías de fútbol, de baloncesto ni la red de voleibol para
columpiarse, por el riesgo que esto conlleva.

4ºA

TUTORES DE EDUCACIÓN INFANTIL
Dña. Rebeca Morado
Lunes
17:30 h.-18:30 h.

4ºB

Dña. Noelia López

Lunes

17:30 h.-18:30 h.

4ºC

Dña. Noela García

Lunes

17:30 h.-18:30 h.

5ºA

Dña. Carlota Vinyeta

Lunes

17:30 h.-18:30 h.

5ºB

Dña. Paula López

Miércoles

17:30 h.-18:30 h.

5ºC

Dña. Nieves Rabuñal

Martes

17:30 h.-18:30 h.

6ºA

Dña. Ana Rodríguez

Martes

17:30 h.-18:30 h.

6ºB

Dña. Begoña Pacín

Lunes

17:30 h.-18:30 h.

6ºC

D. José Suárez

Lunes

17:30 h.-18:30 h.

OTROS EDUCADORES DE E. INFANTIL
Dña. Silvia López

Lunes

8

17:30 h.-18:30 h.

1ºA

TUTORES DE EDUCACIÓN PRIMARIA
Dña. Paloma Sinde
Lunes
16:30 h.-17:30 h.

1ºB

Dña. Concepción Cotovad

Viernes

17:30 h.-18:30 h.

1ºC

Dña. Luisa Vázquez

Lunes

17:30 h.-18:30 h.

2ºA

Dña. Natividad Brandariz

Martes

17:30 h.-18:30 h.

2ºB

Dña. Begoña Barreiro

Lunes

17:30 h.-18:30 h.

2ºC
3ºA

D. Justo García
Dña. Sara Abreu

Jueves
Viernes

16:30 h.-17:30 h.
16:30 h.-17:30 h.

3ºB

D. Iago Sánchez

Lunes

17:30 h.-18:30 h.

3ºC

D. Sirac García

Lunes

17 :30 h.-18:30 h.

4ºA

Dña. Susana Gesto

Lunes

17:30 h.-18:30 h.

4ºB

D. Jorge Folla-Cisneros

Martes

17:30 h.- 18:30 h.

4ºC
5ºA

Dña. Mª Pilar Rejo
Dña. Noelia Martínez

Lunes
Jueves

17:30 h.-18:30 h.
16:30 h.-17:30 h.

5ºB

Dña. Fátima López

Martes

17:30 h.-18:30 h.

5ºC

Dña. Irene Suárez

Lunes

17:30 h.-18:30 h.

6ºA

Dña.Patricia Cambón

Lunes

17:30 h.-18:30 h.

6ºB

D. Manuel García

Martes

17:30 h.-18:30 h.

6ºC

Dña. Silvia Guntín

Lunes

17:30 h.-18:30 h.

OTROS EDUCADORES DE E. PRIMARIA
Dña. Marta García
Lunes
17:30 h.-18:30 h.
Dña. Isabel Juega
Martes
17:30 h.-18:30 h.
Dña. Patricia Munín
Lunes
17:30 h.-18:30 h.
Dña. Mercedes Pedras
Dña. Mª Carmen Souto
Dña. Vicenta Outeiro
D. Ignacio Pérez
Dña. Rosario Troiteiro

Martes
Lunes
Jueves
Lunes
Lunes
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17:30 h.-18:30 h.
17:30 h.-18:30 h.
17:30 h.-18:30 h.
17:30 h.-18:30 h.
17:30 h.-18:30 h.

TUTORES DE E. SECUNDARIA OBLIGATORIA
1ºA

D. Javier Ferreiro

Miércoles

10:10 h.-11:00 h.

1ºB

Dña Beatriz Sánchez

Lunes

15:30 h.-16:30 h.

1ºC

Dña Mª Aránzazu González

Miércoles

11:30 h.-12:20 h.

2ºA

D. Modesto Espasandín

Martes

10:10 h.-11:00 h.

2ºB

Dña. Teresa Alonso

Viernes

09:20 h.-10:10 h.

2º C

Dña Stella Calderón

Viernes

12:20 h.-13:10 h.

3ºA

D. Aniceto Rodríguez

Miércoles

12:20 h.-13:10 h.

3ºB

Dña Elisabeth Fuentes

Viernes.

11:30 h.-12:20 h.

3ºC

Dña. María José Suárez

Martes

10:10 h.-11:00 h.

4ºA

Dña. Mª José Candamio

Viernes

11:30 h.-12:20 h.

4ºB

Dña. Elena Ríos

Lunes

10:10 h.-11:00 h.

4ºC

Dña. Carmen Lago

Jueves

09:20 h.-10:10 h.

TUTORAS DE BACHILLER
1º Dña. Noemí González

Lunes

17:30 h.-18:20 h.

Dña. Cristina Parada

Miércoles

11:30 h.-12:20 h.

2º

Lunes

09:20 h.-10:10 h.

Dña. Elena Ríos

OTROS EDUCADORES DE E. SECUNDARIA Y BLACHILLERATO
Dña. Ana Abelenda

Jueves

09:20 h.-10:10 h.

Dña. Amaya Alcalde

Martes

10:10 h.-11:00 h.

Dña. Patricia Anta

Viernes

12:20 h.-13:10 h.

Dña. Laura Buján

Miércoles

10:10 h.-11:00 h.

M. Sonia Buide

Lunes

12:20 h.-13:10 h.

D. José Cadarso

Miércoles

16:30 h.-17:30 h.
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Dña. Olga Fernández

Martes

11:30 h.-12:20 h.

D. Carlos Gómez

Viernes

12:20 h.-13:10 h.

Dña. Esther Iglesias

Lunes

10:10 h.-11:00 h.

D. Juan Pazos

Martes

10:10 h.-11:00 h.

D. José Ríos

Viernes

10:10 h.-11:00 h.

Dña Diana Rivas

Miércoles

16:30 h.-17:30 h.

Dña. Adela Sande

Viernes

11:30 h.-12:20 h.

Dña. Lucía Villasuso

Miércoles

16:30 h.-17:30 h.

ORIENTACIÓN: Dña. Concepción Pájaro Lunes

17:30 h.-18:30 h.

DIRECCIÓN:

Lunes
Jueves

15:30 h.-17:30 h.
09:20 h.-11:30 h.

SECRETARÍA/ADMINISTRACIÓN:

Lunes y Miércoles 11:00 h. – 12:30 h.
Martes y Jueves 15:30 h.-17:30 h.

PROYECTOS INNOVADORES
Desde nuestra Propuesta Educativa que opta por desarrollar en nuestros alumnos la
capacidad de enfrentarse creativamente a las nuevas situaciones y desafíos, queremos
con entusiasmo e ilusión, ofrecerles herramientas que los preparen para las
demandas del futuro. Lo hacemos desde los siguientes proyectos:
Proyecto de Interioridad; Programa CAAC: (cooperar para aprender, aprender a
cooperar); Inteligencias Múltiples; Educación por Proyectos; Uso de tablets;
USO DE LA PLATAFORMA EDUCATIVA
Para que la Plataforma Educativa cumpla las finalidades para las que ha sido diseñada
se requiere responsabilidad y buen uso por parte de todos.
Por ello recuerde: La contraseña es personal e intransferible y no se revelará a terceros.
Tampoco se puede hacer uso de cualquier información a la que se tenga acceso a través
de la plataforma (datos personales, fotografías, etc.)
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PLATAFORMA EDUCATIVA: PUBLICACIÓN NOTAS DE EVALUACIÓN
E. Infantil, E. Primaria y E. Secundaria:
Primera evaluación del 12 al 15 de diciembre 2017
Segunda evaluación del 12 al 15 de marzo 2017. ESO : 20 marzo de 2017
Notas finales a últimos de junio
Bachillerato:
Primera evaluación a partir 20 de diciembre 2017
Segunda evaluación: 2º Bachillerato 14 de marzo de 2017
1º Bachillerato del 21 al 22 de marzo de 2017
Evaluación final: Se indicará
A lo largo del curso recibirán información oportuna sobre la marcha de de sus hijos.
RECUPERACIÓN DE LAS ASIGNATURAS PENDIENTES
Los Profesores notificarán a los alumnos con asignaturas pendientes las fechas de
recuperación.
NO LECTIVOS ESCOLARES
Día do Ensino:

07 de diciembre para todos los Centros.

Navidad

22 de diciembre al 7 de enero, ambos incluidos.

Fiestas de carnaval:

12, 13 y 14 de febrero.

Semana Santa:

24 de marzo al 2 de abril, ambos incluidos.

Centro:

18 de mayo de 2018
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