Información comienzo de curso
escolar 2021-22

PLAN ESTRATÉGICO
El colegio dispone de un plan estratégico a cuatro años cuyos objetivos principales
tienen que ver con:
La planiﬁcación y gestión del colegio
La actividad docente
La convivencia en el centro
La gestión de recursos
…
Haz clic en la imagen
Principalmente, y tal y como se deﬁne la misión de nuestro colegio, todos nuestros
planes van encaminados a:

Lograr un alto grado de éxito escolar. Guiar a nuestro alumnado
en su proceso de aprendizaje y desarrollo personal.

Información general sobre los distintos niveles
educativos e información de las asignaturas
Información general del centro: titularidad,
modalidad lingüística, horario, comunicación con el
centro, etc.

Línea pedagógico-didáctica y

Infantil

proyectos del centro, Normativa de funcionamiento
del centro. Servicios complementarios. Calendario
Escolar Información sobre la oferta educativa.
Profesorado y Horario. Material escolar. Actividades
complementarias y extraescolares. Apyma

Primaria
Haz clic en la carpeta corespondiente

INFORMACIÓN BÁSICA
●

●
●
●
●

Las normas de convivencia están recogidas en la agenda del alumno:
Avisar cuando no se vaya a venir al colegio
Ser puntuales en la recogida de los alumnos
Informar sobre cambios de teléfono o domicilio
Cuando haya varias faltas injustiﬁcadas se activará un protocolo sobre
absentismo escolar.
Comportamiento inadecuados: se informará por escrito y se guardará un
registro.
Tareas:se podrán tareas a lo largo de la semana (primaria)
Exámenes: los controles no podrán salir del colegio. Se informará de la nota a
través de la agenda. Existe un procedimiento para las reclamaciones.
Tutorías: las reuniones con padres serán, principalmente, a través del
teléfono. Si el tutor lo considera, podrán ser presenciales, siguiendo unas
medidas de seguridad e higiene.

NOVEDADES: Plan de Contingencia
La situación pandémica del

Covid-19 ha supuesto bastantes cambios en el

funcionamiento del colegio durante este curso escolar. Existe un Plan de Contingencia
elaborado por el colegio que se va actualizando continuamente sobre el funcionamiento
y la medidas adoptadas para evitar posibles contagios.
Los documentos están colgados en el blog del colegio. Los más importantes son:
Plan de Contingencia

(las novedades de este curso escolar están en rojo)

Protocolo ante caso covid

A pesar de lo que puedan decir médicos o enfermeras del hospital o centro de
salud, al centro solo se le informa del conﬁnamiento. Lo relativo a la duración o
el alta es decisión de los médicos que no nos comunican a nosotros.

NOVEDADES: Plan de Atención No
Presencial (PANP)
Precisamente por la situación generada por la Covid-19, hemos diseñado un Plan de
atención no presencial que recoge las actuaciones que llevaremos a cabo en caso de
que un alumno o grupo de alumnos sea conﬁnado.
Volveremos a utilizar la Web de Tareas para los
más pequeños y Google Classroom para 5º y 6º.

(Pincha en las imágenes)
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INFORMACIÓN ESPECÍFICA POR CURSOS
ELABORADA POR LOS TUTORES
Educación Infantil

Educación Primaria
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