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OBJETIVOS TUTORIALES

“SEMBRADORES DE ESPERANZA”
 Trabajar en todos los ámbitos y áreas
escolares el valor de la esperanza,
teniendo como modelo a Jesús de
Nazaret y su proyecto de vida.

ESPERANZA

Jesús, gracias por el Colegio,
por los profesores y compañeros
y por los patios, libros y clases
aunque nos cueste empezar de nuevo
y cambiar verano por otoño.
Jesús, cada curso es un gran regalo
y una suerte que no todos tienen,
una oportunidad de crecer
y un aprender a viajar por la vida.
Jesús, quiero soñar y compartir mucho,
y que mis sueños se me hagan realidad
con un cada día de esfuerzo e ilusión,
sin falsas promesas ni planes vacíos.
Te pido por mis compañeros y amigos.
Cuídanos a todos mucho
para que un día podamos cumplir
los sueños que Tú tienes dentro
para cada uno de nosotros.

NORMAS DE CONVIVENCIA

Seremos puntuales. Toda ausencia o retraso debe ser
convenientemente justificado al tutor. La puerta se
cerrará a las 9:10 h. y a las 15:40 h.
Entraremos y saldremos por la puerta del patio para
mayor seguridad de los niños.
Asistiremos al colegio debidamente vestidos con el
uniforme escolar, limpios y aseados. Los días de
Educación Física y en las Salidas Culturales llevaremos
la equipación deportiva del colegio.
Cuidaremos el orden y la limpieza, tanto en las
dependencias del centro como en las actividades que
realicemos.
Durante el recreo permaneceremos en la
zona
asignada a nuestro curso y respetaremos los turnos
de los campos de deporte.
Resolveremos nuestras diferencias a través del
diálogo, nunca a golpes e insultos.
Respetaremos al profesorado, a los compañeros y a
todos los miembros de la comunidad educativa.
Acudiremos al colegio sin teléfono móvil, mp3…
Entregaremos en casa tanto las comunicaciones como
el boletín, el día que lo recibamos e intentaremos
devolverlo firmado cuanto antes.

Sanciones:
Las sanciones que se impongan, marcadas en nuestro
reglamento de régimen interno, han de considerarse
siempre
como
instrumento
educativo.
Con
ellas
pretendemos el crecimiento integral de la persona y la
corrección del alumno, en orden a su realización como
persona libre y responsable.

SALIDAS CULTURALES
EDUCACIÓN INFANTIL
1º CICLO EDUCACIÓN INFANTIL
1r trimestre: EN OTOÑO… ¡A RECOGER HOJITAS!
Descubriremos el cambio de estación en nuestros parques.
3r trimestre: VISITA A LA GRANJA ESCUELA
Conviviremos con los compañeros fuera del ámbito escolar,
aprendiendo y participando en las tareas propias de una granja.
2º CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL


1r trimestre: LA CASITA DE CHOCOLATE
Nos sumergiremos en una aventura plagada de chucherías y gominolas, donde
aprenderemos valores como la amistad, la superación de adversidades y de la
importancia de tener una alimentación sana.



2º trimestre: ¡VIVA LA ALFARERÍA!
Visitaremos una alfarería para conocer mejor el
oficio de alfarero y la artesanía de nuestro pueblo,
disfrutando así de nuestras tradiciones.



3r trimestre: ¡SOMOS GRANJEROS!
Conviviremos con nuestros compañeros fuera del
entorno escolar y nos convertiremos en granjeros
por un día.
PRIMERO Y SEGUNDO DE PRIMARIA
PRIMER TRIMESTRE: Castillo de Santa Bárbara.

 Conocer y valorar el patrimonio cultural de Alicante.
 Convivir con los compañeros en un entorno distinto.
SEGUNDO TRIMESTRE: Realidad virtual
 Enseñar contenidos curriculares de manera vivencial.
 Aplicar las nuevas tecnologías, realidad virtual y realidad
aumentada a la enseñanza como herramienta motivadora del
aprendizaje.
 Visitar lugares que sin la RV sería muy complicado o incluso
imposible llegar.
TERCER TRIMESTRE: Estancia en Natural School
 Fomentar el trabajo en equipo a través de juegos cooperativos.
 Desarrollar las capacidades individuales y la aceptación de los
demás.
 Aprender a utilizar los recursos del entorno natural respetándolo
en todo momento.
 Proporcionar la posibilidad de conocerse así mismo, a los demás y
a su entorno natural mediante la convivencia con sus compañeros
fuera de su contexto habitual.

TERCERO Y CUARTO DE PRIMARIA
PRIMER TRIMESTRE: Elche
 Descubrir curiosidades de antiguas civilizaciones.
 Recorrer en tren algunos de los monumentos más significativos de
la ciudad.
 Convivir con los compañeros fuera del ámbito escolar
 Desarrollar habilidades deportivas.
SEGUNDO TRIMESTRE: Realidad virtual
 Enseñar contenidos curriculares de manera vivencial.
 Aplicar las nuevas tecnologías, realidad virtual y realidad
aumentada a la enseñanza como herramienta motivadora del
aprendizaje.
 Visitar lugares que sin la RV sería muy complicado o incluso
imposible llegar.
TERCER TRIMESTRE: Estancia en Natural School
 Fomentar el trabajo en equipo a través de juegos cooperativos.
 Desarrollar las capacidades individuales y la aceptación de los
demás.
 Aprender a utilizar los recursos del entorno natural respetándolo
en todo momento.
 Proporcionar la posibilidad de conocerse así mismo, a los demás y
a su entorno natural mediante la convivencia con sus compañeros
fuera de su contexto habitual.

QUINTO Y SEXTO DE PRIMARIA
PRIMER TRIMESTRE: IBI-Multiaventura.
 Fomentar el trabajo en equipo a través de juegos.
 Conocer y disfrutar del entorno natural.
 Desarrollar el respeto a la flora.
SEGUNDO TRIMESTRE: MARQ –Illeta dels Banyets
 Introducir a los alumnos en el maravilloso mundo de la arqueología
a través de un recorrido por las diferentes culturas que han
habitado nuestro territorio.
 Realizar un taller relacionado con la
arqueología.

TERCER TRIMESTRE: Aquapark
(Rojales)
 Disfrutar de las instalaciones acuáticas que el medio nos ofrece.
 Pasar un día agradable de convivencia.

DEPARTAMENTO DE PASTORAL

“Esperanza-Fe-Valentía”

OBJETIVOS:
Trabajar en todos los ámbitos y áreas escolares el valor
de la esperanza teniendo como modelo a Jesús de
Nazaret y su proyecto de vida.
Participar de forma activa en la construcción de nuestra
propia vida, asumiendo la responsabilidad de las acciones
que ayuden a servir al prójimo.
Celebrar la fe como comunidad educativa, organizando
momentos periódicos y significativos, buscando en el
mensaje de Jesús de Nazaret las claves para actuar
desde el servicio a los demás.
ACTIVIDADES:
Primer trimestre:
SEPTIEMBRE: Jornadas de sensibilización.
Celebración de principio de curso.
(Viernes 28)
OCTUBRE: Jornadas del DOMUND (Domingo 21)

NOVIEMBRE: Fiesta de “LA MILAGROSA”
(Lunes 26 y martes 27)
DICIEMBRE:
 Adviento: Nos preparamos para celebrar el
Nacimiento de Jesús.
 Navidad:
- Encuentro de Colegios Diocesanos.
- Ofrendas.
- Festival de Villancicos.

Segundo trimestre:
ENERO:

Jornadas de la Paz. (Miércoles 23)

FEBRERO: Campaña contra el Hambre.

MARZO: Miércoles de ceniza (Miércoles 6)
Cuaresma
San José
ABRIL:

Domingo de Ramos (Domingo 14)
Semana Santa

Tercer trimestre:
MAYO:

Mes de María.
Eucaristía día de la Madre
Celebración con los niños de 1ª Comunión
(Jueves 31)

JUNIO: Eucaristía/Fiesta de despedida de 6º
(Viernes 7)
Celebración con los niños de 1ª Comunión
(miércoles 19)

DEPARTAMENTO CL.2

“EL RECICLAJE”
OBJETIVOS
Valorar la importancia del
reciclaje para el medio
ambiente.
Descubrir diferentes formas
de reciclar, reutilizar y
reducir.
Conocer cómo en otros países menos desarrollados
utilizan todos los recursos posibles para subsistir.

ACTIVIDADES
Confección de murales alusivos al reciclaje: materiales
a reciclar, contenedores y colores.
Video explicativo sobre las diferentes formas de
reciclar.
Exposición de trabajos realizados por los alumnos.
Elaboración de un proyecto de reciclaje para el centro.

MATEMÁTICAS
OBJETIVO
Mejorar la resolución de
problemas
adquiriendo mayor reflexión y
concentración a través del
ajedrez.

ACTIVIDADES
Torneo de ajedrez por cursos.

TEMÁTICA DE LA LECTURA: “CUENTOS AFRICANOS”

OBJETIVOS
Reforzar la comprensión lectora y la expresión escrita.
Conocer mediante la literatura el continente africano.
Descubrir a través de la lectura tradiciones culturales del continente
africano.
Crear hábitos de respeto hacia la conservación de los libros.
ACTIVIDADES
Refuerzo de la comprensión lectora y la expresión escrita.
Organización de una serie de actividades y talleres de animación
lectora relacionados con los cuentos africanos.
Acondicionamiento de la sala de usos múltiples para la celebración del
Mes del Libro.
Seguimiento del Plan Lector.

DEPARTAMENTO TIC
OBJETIVOS
Utilizar las posibilidades de las TIC para facilitar los procesos de
aprendizaje: programas y entornos que faciliten su motivación y
aprendizaje de las diferentes áreas de contenido y favorezcan la
adquisición de habilidades, destrezas y conocimientos de las mismas.
Incitar a la búsqueda, análisis y selección de información a través de
Internet.
Fomentar la capacidad crítica y a la vez humana y contextualizada de
las informaciones obtenidas.
Despertar el interés por conocer diversas realidades y darles las
pautas para acceder a la información precisa potenciando su
razonamiento y su afán de conocimiento y aprendizaje.
Utilizar el ordenador como medio de expresión creativa, integración,
cooperación, de potenciación de valores sociales y de expresión de las
ideas de cada uno.
Reforzar la autonomía personal y la valoración del trabajo bien hecho,
así como el cuidado del propio ordenador.

CALENDARIO CURSO 2018-19
CALENDARIO ESCOLAR
Comienzo de clases – 10 de septiembre.
Final de clases – 20 de junio.
Vacaciones Navidad – del 22 de diciembre hasta el 6 de enero, inclusive.
Vacaciones de Pascua – del 18 hasta el 29 de abril, ambos inclusive.
FESTIVOS
9 de octubre – Día de la C. Valenciana
12 de octubre – Día de la Hispanidad.
1 de noviembre – Todos los Santos.
2 de noviembre – Puente.
6 de diciembre – Día de la Constitución.
8 de diciembre – Día de la Inmaculada Concepción.
19 de marzo – San José
24 de enero – Día de la Virgen de la Paz.
25, 26 y 27 de marzo – Puente de la Vella.
1 de mayo – Día del Trabajador.
CELEBRACIONES Y FIESTAS DEL COLEGIO
27 de noviembre: LA MILAGROSA.
17 de diciembre: FESTIVAL DIOCESANO DE VILLANCICOS
20 y 21 de diciembre: FESTIVAL DE NAVIDAD.
23 de enero: JORNADA DE LA PAZ.
7 de junio: FIESTA DE 6º Prim.
19 de junio: FIESTA DEL AMPA.
CELEBRACIÓN 1ª COMUNIÓN
20 de junio: FESTIVAL FIN DE CURSO.
DÍAS DE EVALUACIÓN ALUMNOS
1ª Evaluación: del 3 al 10 de diciembre.
2ª Evaluación: del 4 al 11 de marzo.
3ª Evaluación: del 20 al 24 de mayo.
Evaluación final: del 5 al 13 de junio.
ENTREGA DE NOTAS
1ª Evaluación: 21 de diciembre.
2ª Evaluación: 15 de marzo.
3ª Evaluación: 31 de mayo.
Evaluación final: 26 de junio.
CONSEJO ESCOLAR
Septiembre, octubre, febrero y junio.
HORARIO BOTIGA
De lunes a viernes de 09:00 a 09:30 h.
HORARIO DE COMEDOR Y PAGO DE EXTRAESCOLARES
De lunes a viernes de 9:00 9:30h.
HORARIO SECRETARÍA
Martes y jueves de 12:30 h. a 13:15 h.
Miércoles de 13.00 h. a 14.00 h.
TUTORÍAS PADRES
Todos los viernes de 13:00 a 13:30 h. (concertar cita)
No se podrá atender a las familias en las horas de entrada a clase. Por
favor, utilicen la agenda para cualquier comunicación importante.
DIRECCIÓN
Directora Pedagógica: Lunes, martes y viernes de 09:30 a 11:00 h.

tora Pedagógica: Miércoles de 09:00 a 11:00 h.

SERVICIOS OFERTADOS
POR EL CENTRO
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
Inglés (método PHONICS)
Robótica (ACTIVATECH)
Judo
Mecanografía
Dibujo y Pintura

COMEDOR ESCOLAR
El centro dispone de servicio de comedor
desde septiembre a junio.
Para más información, acudir a secretaría o
contactar al correo
comedor@colegiolamilagrosa.es

CLUB DE LECTURA
Actividad dirigida a padres y/o madres
interesados en compartir la lectura
y comentario de libros.
Jueves, de 15,30 a 17,00h.

PÁGINA WEB
Con el fin de que puedan estar informados en todo
momento de las actividades, jornadas, campañas,…
que se realizan en el centro, desde el
DEPARTAMENTO TIC, ponemos a su disposición
nuestra página WEB: www.colegiolamilagrosa.es

y de FACEBOOK:
www.facebook.com/LaMilagrosaagost/
Pueden informarse también en la web de los colegios
diocesanos: www.colegiosdiocesanosoa.es

ASPECTOS
DE
NUESTRA
ACCIÓN
EDUCATIVA

EL COLEGIO LA MILAGROSA…
Como centro educativo,
tiene la misión de la
formación integral de la
persona dotándola de la base
intelectual que necesita para
abrirse camino en la vida.

Como escuela cristiana,
propone presentar el mensaje
de Jesucristo en la realidad
socio-cultural en la que vivimos.

Como escuela diocesana
e inspirada en el espíritu
vicenciano,
basa su esfuerzo en la
integración
social de los alumnos,
en el amor hacia los demás,
en la responsabilidad
y el respeto mutuo.

EDUCACIÓN
INFANTIL
(1º y 2º ciclo)
INGLÉS

EDUCACIÓN
PRIMARIA
CONVERSACIÓN INGLÉS
(GRUPOS REDUCIDOS)

EDUCACIÓN MUSICAL
TEMPRANA

TICS EN EL AULA

DESARROLLO
PSICOMOTOR

AJEDREZ

PLAN DE MEJORA:
TICS

•COMPETENCIA LINGÜÍSTICA
•COMPETENCIA MATEMÁTICA

