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NUESTRO ESTILO EDUCATIVO 

COMPETENCIAS= “Saber hacer, saber ser, 

         saber convivir” 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Ocho Competencias clave o esenciales para la sociedad europea: 

 

a) Competencia en comunicación lingüística. (CCL) 

b) Competencia plurilingüe. (CP) 

c) Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería. (STEM) 

d) Competencia digital. (CD) 

e) Competencia personal, social y de aprender a aprender. (CPSAA) 

f) Competencia ciudadana. (CC) 

g) Competencia emprendedora. (CE) 

h) Competencia en conciencia y expresión culturales. (CCEC) 

 

El aprendizaje basado en competencias se caracteriza por ser transversal, y se hallan 
presentes tanto en las distintas asignaturas como en los valores que, por medio del estilo 
educativo, se transmiten a los alumnos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 



4 

 

1. AUTONOMÍA 

 Adquirir consciencia de nuestras aptitudes y limitaciones para 

asumir responsabilidades y riesgos (CPSAA), (CE). 

 Iniciarse en el uso responsable de la libertad personal (CC). 

 Ser capaz de organizar el propio aprendizaje, de evaluar el 

trabajo realizado y de buscar asesoramiento, información y apoyo (CPSAA), (CE). 

 Usar de manera  responsable y crítica las TIC para el trabajo, el ocio y la comunicación (CD). 

 Desarrollar progresivamente la creatividad y la iniciativa personal (CE), (CCEC). 

 Expresarse uno mismo a través de distintos medios según las capacidades individuales 

(CCEC).  

 Fomentar la capacidad de utilizar distintas lenguas (CP) para mejorar la interculturalidad y la 

cooperación (CCEC). 

 

2. ESFUERZO PERSONAL 
 Curiosidad, que impulsa a buscar oportunidades de aprender y aplicar lo aprendido en 

diversos contextos vitales (CPSAA). 

 Motivación y determinación a la hora de cumplir los objetivos (CE). 

 Perseverancia en el aprendizaje, concentración en períodos de tiempo prolongados y 

reflexión crítica sobre los fines y objetivos del aprendizaje (CPSAA). 

 Actitud  positiva orientada a la resolución de problemas (CPSAA). 

 

3. CONVIVENCIA 

 Respeto a la verdad (STEM). 

 Comprender y aceptar con empatía los 

puntos de vista diferentes, evitando en 

todo momento herir a los demás (CC). 

 Practicar la honestidad para inspirar confianza (CC). 

 Resolver los conflictos a través del diálogo (CCL), (CC). 

 Aceptar y respetar las normas de convivencia para disfrutar de un entorno pacífico, 

generando un buen clima en el colegio (CC). 

 Procurarse un estado de salud físico y mental óptimo (CC). 
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4. COMPROMISO 

 Comprometerse con los demás, no dejándonos llevar por nuestros prejuicios (CC). 

 Participar y colaborar con ilusión e interés en las distintas actividades (CC). 

 Cultivar las capacidades estéticas mediante la participación en la vida cultural (CCEC).  

 Contribuir al desarrollo 

sostenible: disfrutar de 

la naturaleza, evitar el  

consumismo… (CC). 

 Utilizar el tiempo libre 

con responsabilidad y 

creatividad (CCEC). 

 
5. PARTICIPACIÓN 
 

 Ser capaz de trabajar en equipo, sacar partido de participar en un grupo heterogéneo 

y de compartir lo aprendido (CPSAA).  

 Habilidad para trabajar tanto individualmente, como de manera colaborativa dentro 

de un equipo (CE). 

 Participación constructiva en las actividades que favorezcan  la vida escolar, familiar y 

social (CC). 

 

6. ACEPTACIÓN DE LA DIVERSIDAD 
 

 Aprecio por la diversidad cultural: la diferencia nos enriquece (CCL). 

 Disposición al diálogo crítico y constructivo (CCL). 

 Interés por el desarrollo socioeconómico, la comunicación intercultural, la diversidad 

de valores y el respeto a los demás (CC). 

 Respeto y atención a los distintos ritmos y necesidades de aprendizaje (CC) 

 Igualdad, no discriminación por razón de nacimiento, sexo, religión, opinión o 
cualquier otra condición, circunstancia personal o social (CC). 
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  OBJETIVO DEL CURSO 2022-2023 

 

 

Con el lema de este año “cuida tus Emociones, 

mejora tus Relaciones”, queremos 

continuar subrayando la importancia de la 

inteligencia emocional, 

entendida como la capacidad que tiene una 

persona de Percibir emociones, propias y 

ajenas, con el fin de poder Entender y 

comprender su significado para poder desarrollar las herramientas necesarias para 

Manejar las emociones de forma constructiva, siendo capaces de Utilizarlas 

de la mejor manera posible en el día a día.  

Y es que la inteligencia emocional empieza con la conciencia de uno mismo y también con 

la conciencia social; es decir, cuándo somos capaces de reconocer las emociones, cómo nos 

afectan, y cuál es su impacto en las relaciones con los demás. De ahí que sea esencial tener 

la habilidad para relacionarnos adecuadamente con las emociones de los demás, así como 

también poder expresar nuestros sentimientos de forma apropiada en los distintos ámbitos 

de nuestra vida.  

Nuestro compromiso a lo largo del curso será seguir acompañando a nuestra comunidad 

educativa a descubrir el camino de las emociones para que seamos capaces de percibirlas, 

entenderlas, manejarlas y utilizarlas de la mejor manera en las distintas dimensiones de 

nuestra vida. 
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CAMPAÑAS, PROYECTOS Y EXPERIENCIAS EDUCATIVAS 

 

 

 

 

 

 
Permiten abordar temas de especial interés para el Centro por su temática o por su 
aportación al aprendizaje. 

PLANES 

                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                              
 

                                                                                                                     
                                                                                                   
 
 

 
       
    
             
 
 
 
 

Campaña de 
la Solidaridad 
A  lo largo de todo el 

curso 
 

Campaña de 
la Paz 

Del 23 al 27 de enero 
 

Campaña de 
Navidad 
Del 12 al 22 de 

diciembre 
 

Plan Lector 

Plan de Convivencia Plan de dinamización 
da Lingua galega 

Plan de dinamización 
de Bibliotecas 

Plan TIC 
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RESPONSABLES DE LOS DIFERENTES PLANES 
 
Lector: Néstor Molina, Tere Bueno, John López y Mario Coira. 
 
TIC: Esmeralda Gil,  Cayetana Pérez, Alberto Sanmiguel y Yurina Rodríguez. 
 
Dinamización de Bibliotecas: Elena Fernández, Oscar Ibañez, Celeste Garrido y Lely López. 
 
Convivencia: Lucía Pereyra, Eloisa Rodríguez y Astrid Filgueira. 
 
Equipo Sociosanitario: María Juncal, Ángel López, Begoña Díaz y Jacobo Marco Cortizo. 
 
Dinamización da Lingua galega: Sara Martínez, Paula Rodríguez y Sebi Pintos. 
 

 
EDUCACIÓN EN VALORES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

Son actividades programadas de acuerdo con las distintas áreas/materias y temas 
transversales. Tienen el objetivo de ampliar y profundizar los conocimientos adquiridos en 
el aula. En este curso se realizarán las actividades siguiendo los protocolos marcados por las 
autoridades sanitarias. 
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1º, 2º, 3º y 4º EP: 

 Visita al Belén de Valga. 

 Magosto e Samaín (28 de octubre). 

 Festival de Navidad. 

 Obras de teatro en Afundación. 

  “Granxa escola Serantellos”.  

 Visitas a exposiciones temporales, 
teatros, conciertos, museos... 

 Salón do libro. 

 Excursión Isla Cortegada. 

 Fervenza Aventura (Silleda). 
 

 5º y 6º EP:    

 Visita a exposiciones temporales, 
teatros, conciertos, museos… 

 Festival de Navidad. 

 Planetario de la ENM. 

 Senderismo: Ruta de Lérez. 

 Museo Natural (Santiago). 

 Charlas Plan director de la Policía. 

 Salón do libro. 

 Excursión Isla Cortegada. 

 Fervenza Aventura (Silleda). 
 
1º, 2º,3º y 4º ESO: 

 Semana blanca Sierra Nevada. 

 “Roteiros do Concello de Pontevedra”. 

 Actividades culturales, exposiciones 
temporales y otras actividades: obras de 
teatro, películas, musicales, museos, visitas 
guiadas, etc. 

 Carrera da ENM.         

 Magosto e Samaín (28 de octubre). 

 Festival de Navidad. 

 Ruta de senderismo. O Grove: Puerto 
Meloxo a Piedras Negras. 

 Salidas: Armenteria (Ruta da Agua). Camino dos Faros. 

 Etapa del Camino de Santiago. 

 Charlas Plan Director de la Policía. 

 Encuentro con autores de literatura infantil y juvenil. 
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 Club de conversación en inglés y francés.  

 Encuentro con nativos de lenguas no hispanas.  

 Concursos literarios o de escritura.  

 Fomentar la participación y la expresión en las Artes Plásticas. 

 Visita a la Facultad de Químicas (1º Trimestre); Escuela de Minas  (2º Trimestre) y  la 
Facultad de Biología (3º Trimestre). 

 Taller de minerales (1º Trimestre). 

 Olimpiadas Matemáticas (Abril). 

 Matemáticas na Raia (Abril). 

 Galiciencia participación y/o visita (3º Trimestre). 

 Visita guiada Islas Atlánticas (3º Trimestre). 

 Juego de espejos: una ojeada a través de la música electrónica. 

 Real Filharmonía de Galicia  

 Banda Municipal de Música de Santiago de Compostela: Sinfonía Romaría. 
 
 

OTROS SERVICIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

SERVICIO DE COMEDOR Y ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
(Gestionados por el AMPA) 

Tienen como finalidad favorecer el desarrollo global y la conciliación familiar de los 
alumnos y son de carácter voluntario. Estas actividades están organizadas por el AMPA del 
Colegio JSE y sirven de apoyo y complemento en la tarea educativa. Se imparten de 
octubre a mayo en horario de tarde.  

 

 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

Actividades pendientes de confirmación 
por parte del AMPA del Colegio JSE. 

COMEDOR 
Servicio pendiente de confirmación.  

Familias interesadas, contactar con el  
AMPA en el correo electrónico:  

apa.jselcano@gmail.com    
 

 

SEGURO ESCOLAR  
(Complementario al Corporativo de Defensa) 

 

Permite cubrir cualquier salida en la que se nos exija un seguro de accidentes. En el caso 
de que un alumno sufra un accidente se avisará a los padres. En los casos urgentes, aunque 
se llame a los padres, se avisará al 112 o al 061 para que lo lleve al hospital de referencia 
Domínguez Quirón Salud (solicitar el número de póliza en el Centro). 
 

mailto:apa.jselcano@gmail.com
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ENSEÑANZA BILINGÜE 
                                                

Objetivo: concienciar a los alumnos, desde su más tierna infancia, a ser ciudadanos del 
mundo 

 
En el Colegio JSE se van estableciendo desde 1º a 4º de 
Educación Primaria, de manera gradual, asignaturas en 
idioma inglés para concienciar a nuestro alumnado en 
la importancia de conocer otras realidades del mundo.  

                  
               

                                 TIC 
 

Objetivo: incorporar el uso de las nuevas tecnologías en el día a día del colegio 

 Cada aula está dotada de ordenador y conexión a internet. Todas disponen de 

pizarra digital.  

 Aula de informática: para que puedan acudir los alumnos con sus profesores. 

 Plataforma Educamos: es un programa de gestión educativa y comunicación familia-

colegio. Cada familia tiene una clave de acceso que permite: 

 Consultar la evolución académica e 

incidencias de sus hijos.    

 Comunicación con los profesores. 

 Consulta de eventos, circulares, noticias… 

 

En caso de perder la clave solicitarla al correo siguiente:                                                                              

colegio.jselcano.secretaria@outlook.es 

 

Disponemos de una página web: 

www.colegiojuansebastianelcano.es   donde se 

publican avisos, noticias de interés, fotos de 

actividades complementarias… 

https://sso2.educamos.com/Autenticacion/Acceder?ReturnUrl=%2Fissue%2Fwsfed%3Fwa%3Dwsignin1.0%26wtrealm%3Dhttps%253a%252f%252fjuansebastianelcano.educamos.com%252f%26wctx%3Drm%253d0%2526id%253dpassive%2526ru%253d%25252f%26wct%3D2021-09-01T11%253a25%253a42Z
mailto:colegio.jselcano.secretaria@outlook.es
http://www.colegiojuansebastianelcano.es/
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Dirección Pedagógica: jselcano.direccionpedagogica@gmail.com  

Jefatura de estudios: jefatura.jselcano@gmail.com  

Plataforma Educamos URL: juansebastianelcano.educamos.com 

 
DINAMIZACIÓN DE BIBLIOTECA 

                                                

Objetivo: fomentar el gusto y la afición por la lectura y la investigación 
 

Cada aula cuenta con una pequeña biblioteca adaptada a las 
necesidades de los alumnos, con ella se pretende fomentar la 
pasión por la lectura, tan necesaria para descubrir otras realidades 
y mundos. 
 

HORARIO ESCOLAR 
 

*Primaria: 8:40 a 14:00 h 
Secundaria: 08:40 a 14.10 h (lunes y jueves salen a las 15.00 h) 

 

 

 
*Conciliación familiar: los alumnos que necesiten esperar hasta las 14:10h, podrán 
acudir a la clase de 4º EP. Estarán acompañados por un profesor de guardia. Menos 
los lunes y los jueves. 

Para el buen funcionamiento del centro escolar se pide la máxima puntualidad. Si 
por cualquier motivo se llega tarde (más de 10 minutos), se deberá firmar en 
conserjería un justificante del retraso por parte de los padres si son de Primaria y, si 
son de la ESO, cubrirán el justificante y lo llevarán a su clase. Los alumnos serán 
acompañados a  sus clases por personal del centro. En caso de retrasos reiterados, 
sin justificar, se tomarán las medidas oportunas. 

las medidas oportunas. 

 

VISITAS Y TUTORÍAS  
(Se deberá confirmar siempre previamente) 

 

 
 

DIRECTOR PEDAGÓGICO 

DÍA HORA 

LUNES 09:00 h 

JUEVES 13:00 h 

Otros días y horas concertar cita por teléfono 

 
JEFA DE ESTUDIOS 

MARTES 09:00 h 

MIÉRCOLES 13:00 h 

Otros días y horas concertar cita por teléfono 

TUTORES Y PROFESORES Concertar cita por correo electrónico, plataforma Educamos, agenda... 

 

mailto:jselcano.direccionpedagogica@gmail.com
mailto:jefatura.jselcano@gmail.com
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ÓRGANOS DE GOBIERNO PARTICIPACIÓN Y GESTIÓN 
   
  Los órganos de gobierno del Centro son los siguientes:      

 
 Órganos unipersonales                           

o Director del colegio: 
                               Capitán de Navío D. Ignacio Santamaría Álvarez 

o Director Pedagógico:  
                               D. Ángel López Lajos jselcano.direccionpedagogica@gmail.com 

o Jefa de Estudios:                                       
                               Dña. Mª Begoña Díaz Fernández jefatura.jselcano@gmail.com 
 

 Órganos colegiados 
                    Claustro de profesores 
 

CLAUSTRO DE PROFESORES 
 

             TUTOR/A DE:  
o 1º EP: D. Mario Coira Marín: mmarin.jselcano@gmail.com 
o 2º EP: D. Mario Coira Marín 
o 3º EP: Dña. Lely López Mayán: lelyjselcano@gmail.com 
o 4º EP: Dña. Paula Rodríguez Pastoriza:  paula.jselcano@gmail.com 
o 5º EP: D. John López Barcia: john.jselcano@gmail.com 
o 6º EP: D. Jacobo Marco Cortizo. 
o 1º ESO: Dña. Celeste Garrido Meira: celestegarrido@outlook.es 
o 2º ESO: Dña. Eloisa Rodríguez Rodríguez: eloisa.rodriguez.jselcano@gmail.com  
o 3º ESO: Dña. Cayetana Pérez Rodríguez: cayetana.jselcano@gmail.com 
o 4º ESO: Dña. Yurina Rodríguez Portillo: yurina.religion.csm@gmail.com  

                 
        PROFESOR/A DE:  

o Lengua Francesa: Eusebia Pintos Loira. Tutoría de padres: lunes de 10:20h a 
11:10h sebipintos.jselcano@gmail.com y Astrid  Filgueira Álvarez.  
 

o Lengua Española: Astrid  Filgueira Álvarez. Tutoría de padres: lunes 12:30h a 
13:20h  astrid.filgueira.jselcano@gmail.com 

 
o Lingua Galega: Sara Martínez Rial. Tutoría de padres: lunes 11:10 a 12:00h  

marisara.jselcano@gmail.com  
 

o Inglés: Eusebia Pintos Loira y John López Barcia: john.jselcano@gmail.com  
 

mailto:jselcano.direccionpedagogica@gmail.com
mailto:jefatura.jselcano@gmail.com
mailto:mmarin.jselcano@gmail.com
mailto:lelyjselcano@gmail.com
mailto:paula.jselcano@gmail.com
mailto:john.jselcano@gmail.com
mailto:celestegarrido@outlook.es
mailto:eloisa.rodriguez.jselcano@gmail.com
mailto:cayetana.jselcano@gmail.com
mailto:yurina.religion.csm@gmail.com
mailto:sebipintos.jselcano@gmail.com
mailto:astrid.filgueira.jselcano@gmail.com
mailto:marisara.jselcano@gmail.com
mailto:john.jselcano@gmail.com
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o Matemáticas: María Juncal Sampedro, Esmeralda Gil Troitiño 
egiltroitino@gmail.com y Tere Bueno H. tere.jselcano@gmail.com  

   

o Física y Química: María Juncal Sampedro. Tutoría de padres: viernes 12:30h a 
13:20h mentesprodigiosas.jselcano@gmail.com 

 
o Bioloxía e Xeoloxía: Tere Bueno Hernández y María Juncal Sampedro. 

 
o Xeografía e Historia: Elena Fernández Pérez. Tutoría de padres: miércoles 

10:20h a 11:10h 
 

o Música: Cayetana Pérez Rodríguez. Tutoría de padres: jueves 12:30h 13:20h 
cayetana.jselcano@gmail.com.  
Eloisa Rodríguez. Tutoría de padres: jueves 11:10h a 12:00h 
eloisa.rodriguez.jselcano@gmail.com y Oscar Ibáñez García 
oscaribanez.jselcano@gmail.com  

 
o Ed. Plástica (Visual y Audiovisual): Celeste Garrido Meira. Tutoría de padres: 

lunes 13:10 a 14:10h celestegarrido@outlook.es  
 

o Ed. Física: Ángel López Lajos jselcano.direccionpedagogica@gmail.com  
Néstor Molina Vidal. Tutoría de padres: jueves 9:30h a 10:20h 
nestormolina@edu.xunta.gal y Alberto Sanmiguel Rodríguez 
asr.jselcano@gmail.com  

 
o Tecnología: Esmeralda Gil Troitiño. Tutoría de padres: lunes 13:20h a 14:10h 

egiltroitino@gmail.com  
 

o Oratoria: Sara Martínez Rial marisara.jselcano@gmail.com  
 

o Religión/Ética: Yurina Rodríguez Portillo. Tutoría de padres: martes 11:10h a 
12:00h yurina.religion.csm@gmail.com y Elena Fernández Pérez. 

 
o Cultura clásica: Elena Fernández Pérez 

 
o Orientadora: Lucía Pereyra García. Tutoría de padres: miércoles 13:20h a 

14:10h  dorientacion.jselcano@gmail.com  
 

o Pedagogía Terapéutica y Apoyo: a determinar. 
 

o Sección bilingüe: Paula Rodríguez Pastoriza paula.jselcano@gmail.com  y 
Mario Coira Marín mmarin.jselcano@gmail.com  

mailto:egiltroitino@gmail.com
mailto:tere.jselcano@gmail.com
mailto:mentesprodigiosas.jselcano@gmail.com
mailto:cayetana.jselcano@gmail.com
mailto:eloisa.rodriguez.jselcano@gmail.com
mailto:oscaribanez.jselcano@gmail.com
mailto:celestegarrido@outlook.es
mailto:jselcano.direccionpedagogica@gmail.com
mailto:nestormolina@edu.xunta.gal
mailto:asr.jselcano@gmail.com
mailto:egiltroitino@gmail.com
mailto:marisara.jselcano@gmail.com
mailto:yurina.religion.csm@gmail.com
mailto:dorientacion.jselcano@gmail.com
mailto:paula.jselcano@gmail.com
mailto:mmarin.jselcano@gmail.com
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CALENDARIO 
 

                 
 
                           
 
 
                       
    
 
 

Días 1- 7: Reuniones del profesorado para programar y organizar el curso. 

Día 6: FESTIVO ARMADA. 

Día 8: Inicio curso.  

Acto conmemorativo V Centenario 1ª Vuelta al Mundo. 

Día 20: Reunión evaluación inicial EP 

Día 27: Reunión evaluación inicial ESO 

*A partir del 20 de septiembre: Reuniones de los tutores con los padres  

 

                                                            

 
 
 
 
 
 
Día 7: Acto conmemorativo de Batalla de Lepanto. Álvaro de Bazán. 

Día 10: Día de la Salud Mental. 

Día 11: Acto conmemorativo del Día de la Hispanidad. 

Días 12: NO LECTIVO. Día de la Hispanidad. 

Días 17-21: Semana Misionera del DOMUND. 

Días 24-28: Semana de Todos los Santos. 

Día 28: Celebración Samaín e Magosto (1 de noviembre).  

Día 31: NO LECTIVO. “Día do Ensino”. 
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Día 1: NO LECTIVO. Día de Todos los Santos. 

Día 18: Día Universal de los Derechos de la Infancia. 

Día 22: Día de Santa Cecilia, Patrona de la Música. 

Día 25: Día internacional contra la Violencia de Género. 

  
 
 
 
 
 

Días 30 al 7: Conmemoración de la Constitución Española y el  Estatuto de Galicia. 

Días 1- 16: Pruebas de evaluación de la ESO. 

Día 2: Día Internacional de las Personas con Discapacidad. 

 Acto conmemorativo de la Constitución Española 

Día 5: NO LECTIVO. Libre disposición del Centro. 

Día 6: NO LECTIVO. Día de la Constitución Española. 

Día 8: NO LECTIVO. Festivo Nacional. 

Día 9: Día de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

Día 13: Sesión de evaluación EP. 

Día 20: Sesión de evaluación ESO. 

Días 21 y 22: Actos de Navidad. 

Día 22: Entrega de informes trimestrales EP y ESO. 

Días 23 al 6 Enero: Vacaciones de Navidad. 
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Día 9: Regreso de vacaciones: comienza el segundo trimestre. 

Día 10-13: Pruebas de recuperación de la primera evaluación de la ESO. 

Día 24: Día Internacional de la Educación. 

Día 30: Celebración Día de la No Violencia y la Paz. 

*A finales de enero o principios de febrero: Semana Blanca de la ESO (Sierra Nevada o 
estación similar) 

 

 
 

 

Primeras semanas. Campaña de la solidaridad: colaboración con una ONG. 

Día 17: Fiesta de Entroido. 

Día 23: Día de Rosalía de Castro. 

Días 20-22: NO LECTIVOS. Entroido (Carnavales). 

 

 

 

 

Día 6-10: Semana de la Prensa. 

Día 8: Día Internacional de la Mujer. 

Días 1-10: Pruebas de la 2ª evaluación de la ESO.                  

Día 14: Sesión de evaluación ESO.  

Día 15: Día Mundial de los Derechos del Consumidor.  

Acto conmemorativo del día Sitio de Cartagena de Indias. Blas de Lezo. 



19 

 

Día 17: Entrega de informes trimestrales de la ESO. 

Día 21: Sesión de evaluación EP. 

Día 24: Entrega de informes trimestrales de EP. 

Días 20-24: Recuperaciones de la segunda evaluación de la ESO. 

Días 27-31: Semana de la Salud. 

Día 31: Día de las Artes Gallegas.  

                                                                      

 

 

Día 3-10: Vacaciones de Semana Santa. 

Días 17-21: Semana del  Libro. 

Día 28: Festa dos Maios. 

   

    

 

                             
Día 1: NO LECTIVO. Fiesta del trabajo. 

Día 2: NO LECTIVO. Libre disposición del Centro. 

Día 5: Día internacional contra el Acoso Escolar.  

Día 9: Día de Europa. 

Días 15-19: Semana das Letras Galegas. 

Día 17: NO LECTIVO: Día das Letras Galegas. 

Días 24 al 5 de junio: Pruebas de la 3ª evaluación de la ESO. 

Días 26: Acto conmemorativo del Día de las Fuerzas Armadas. 
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Día 5: Celebración del día Mundial del Medio Ambiente. 

Día 6: Sesión de la tercera evaluación de la ESO. 

Día 9: Entrega de informes de la tercera evaluación de la ESO. 

Día 15: Sesión de evaluación EP. 

Día 21: Día de la Música. 

Fin de curso. Entrega de informes finales EP. Despedida de 4º ESO. 

Día 22: Sesión de evaluación final de la ESO. 

Día 26: Entrega de informes, calificaciones finales e historial académico para 4º ESO. 

Días 27, 28 y 29: Reclamaciones. 

Del 23 al 30 junio: Evaluación del curso. Elaboración de las memorias. 

*Carrera ENM fecha a determinar. 

 

 

 
 

 

 

 

 

Los martes, reuniones del profesorado de primaria y secundaria conjuntamente, por 
etapas, departamentos, equipos de trabajo o actividades de formación. 

Entrevistas de los padres con los profesores, previa cita. 
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NORMAS DE 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

La convivencia escolar es la capacidad que tienen las personas de vivir con otras en un 
marco de respeto mutuo y de solidaridad mutua, expresada en la interrelación armoniosa y 
sin violencia entre los diferentes actores y estamentos de la comunidad educativa. Tiene un 
enfoque formativo, al tratarse de un aprendizaje enmarcado en objetivos fundamentales y 
transversales y, a su vez, es una responsabilidad compartida por toda la comunidad 
educativa. (Decreto 8/2015 de 8 de enero) 

 

 
 
 
 
Se reconocen al alumnado los siguientes derechos básicos de convivencia escolar, sin perjuicio 
de los establecidos en las leyes orgánicas de educación: 

a) A recibir una formación integral y coeducativa que contribuya al pleno desarrollo de su 
personalidad en un ambiente educativo de convivencia, libertad y respeto mutuo. 

b) A que se respeten su identidad, integridad y dignidad personales. 

c) A la protección integral contra toda agresión física o moral, y en particular contra las 
situaciones de acoso escolar. 

d) A participar directamente en el proceso educativo cuando sea consultado por la 
Administración Educativa, en los términos previstos en el título IV de la presente ley. 

e) A participar en la confección de las normas de convivencia y en la resolución pacífica de 
conflictos y, en general, a participar en la toma de decisiones del centro en materia de 
convivencia. (Ley 4/2011 de 30 de junio) 

 
En la actualidad continuamos con las medidas marcadas por las autoridades sanitarias. 
Puntualizamos en la responsabilidad de todas las personas que formamos parte del Centro 
educativo. 

Es responsabilidad de toda la Comunidad Educativa la mejora de la 
convivencia escolar 
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EN EL DÍA A DÍA... 
A) Como miembros de un 
Estado social, democrático 
y de derecho, todos 
estamos obligados a 
respetar el Proyecto 
Educativo del Centro, su 
Carácter Propio, el 
Estatuto de Autonomía y 
la Constitución Española  
 
B) Constituye un derecho 
de todos los alumnos 
disfrutar de una formación 
integral. Para hacerlo 
realidad recuerda que 
debes:  
 
1. Asistir a clase con puntualidad y participar en las actividades académicas programadas 
(Art. 12. c. RRI). Por eso, si alguna vez faltas al colegio o llegas tarde, los padres/tutores 
procurarán comunicarlo previamente y, si no fuera posible, darán una posterior explicación 
al tutor. Si  por cualquier motivo se llega tarde (más de 10 minutos), ha de firmar en 
conserjería y justificar el retraso. Se dejará al alumno en conserjería para ser acompañado a 
su clase. Se tomarán las medidas oportunas, si los retrasos son reiterados. En ambos casos 
la comunicación se hará por escrito o por la plataforma Educamos.  
En el caso de recoger al niño en horario escolar, los padres deberán pasar por Conserjería a 
firmar un documento conforme se llevan al alumno del Centro. 
 
2. Seguir las directrices del profesorado respecto a su educación y aprendizaje. (Art. 12.b) 
3. Cumplir y respetar el Calendario Escolar, prestando especial atención a las fechas de las 
pruebas de evaluación y de recuperación. 
4. Participar y colaborar en la mejora de la convivencia escolar y en la consecución de un 
adecuado clima de estudio en el Centro, respetando así el derecho de tus compañeros a la 
educación (Art. 12.d) 
5. Respetar y cumplir las decisiones de cada uno de los adultos que trabajan en el Colegio, 
cada uno tiene su responsabilidad y tú puedes ayudarle a cumplirla.  
6. Respetar las normas de organización, convivencia y disciplina del centro docente. (Art. 
12.g) 
7. Conservar y hacer un buen uso de las instalaciones y materiales del centro; concienciar 
al alumnado en el orden y la limpieza dentro y fuera del aula. (Art. 12.h) 
8. Implicarte de forma activa y participar en las actividades lectivas y complementarias que 
se propongan. 
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C) Recuerda que para salir a la calle en horario escolar necesitas que tus padres/tutores 
vengan a recogerte al centro y rellenen la autorización en Portería. 
D) Permanece en el patio durante los recreos, no en pasillos o aulas. 
E) Marca tu ropa, libros y materiales. No dejes olvidados libros, prendas ni objetos personales. 
El Colegio no se hace responsable de lo que puedas perder por no seguir estas normas. 
F) Trae el material necesario para el trabajo de clase. 
G) Haz llegar a tus padres, puntualmente, los avisos orales y  escritos que se te confíen en el 
Centro. 
 
 
 

EN LA RELACIÓN CON LOS PROFESORES  
 

 Si tienes que hacer alguna sugerencia, acude a quien corresponda: profesor, tutor, 
jefe de estudios, director... en el momento oportuno, siempre con educación. 

 Valora a los profesores y a cuantas personas colaboran  en el Colegio. 
 Cuando necesites una aclaración respecto a tus calificaciones o comportamiento en 

clase, no dudes en pedirla, puedes estar seguro de que quieren ayudarte siempre. 
Hazlo de manera respetuosa y esperando la oportunidad más adecuada para hacerlo.  

 Recuerda que la falsificación de firmas, notas, autorizaciones, llamadas… se considera 
falta de orden y va acompañada de su correspondiente expediente sancionador. 
Además, ten en cuenta que la repetición de conductas contrarias a la convivencia 
siempre será considerada como falta. 

 Si tienes algún informe médico (físico o psicológico) que pueda contener pautas de 
comportamiento para los profesores, házselo llegar. 

 
    
 

EN EL TRATO CON LOS DEMÁS 

 
  
   
 

 

 
Por eso: 

 Compórtate de manera que tus acciones, obras, palabras, gestos...nunca hieran la 
sensibilidad de los demás. 

 En la comunicación trata de llegar a un acuerdo con el diálogo y la escucha. En la 
realidad existen distintos puntos de vista: ¡No tienes la visión total de la realidad! 

 Evita las peleas en todo momento: son signo de poca educación y falta de respeto. 
 Sé sincero, respetuoso y colaborador con tus compañeros y profesores. 

Regla de oro: “Trata a todos como te gustaría que te tratasen a ti” 
De todos depende que en el Colegio exista un ambiente de respeto mutuo. 
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 Esfuérzate por descubrir en tus compañeros sus cualidades y virtudes. Díselas. 
 Trabaja en equipo con interés; colabora y ayuda a que todos participen. 
  Respeta la libertad de conciencia, las convicciones religiosas y morales, la igualdad de 

derechos entre mujeres y hombres y la dignidad, integridad e intimidad de los restantes 
miembros de la comunidad educativa. (Art. 7.2.c) 

 Evita cualquier discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo o cualquier otra 
circunstancia personal o social.  

 Demuestra buen trato y respeto a todos los alumnos y a los profesores, tanto en lo que 
se refiere a su persona como a sus pertenencias. 

 
 

EN LA RELACIÓN CON EL ENTORNO 
 
Ten en cuenta tu comportamiento en: 
 La capilla es un lugar de oración.  
 En las clases aprovecha el tiempo al máximo: atiende, estudia... utiliza adecuadamente 

los espacios ropero, servicios...  
 En los desplazamientos para ir al patio, capilla, laboratorio... no molestes a los que están 

trabajando, evita gritos y carreras para favorecer el orden.  
 Los cambios de clase: no son momentos de recreo y se reducen al tiempo necesario 

para realizar el cambio de profesor. Es el momento más adecuado para recoger el 
material y preparar la próxima clase. 

 En las actividades y salidas culturales compórtate con respeto y educación siguiendo las 
orientaciones de los profesores y responsables de la actividad. 

 Procura mantener limpios los locales que usas y los lugares por los que pasas. No tires 
papeles en el patio, pasillos, aulas...  

 Avisa siempre que encuentres algo en mal estado por el uso o la indisciplina. 

 Cada cosa en su momento:  

 

 
                                     
        
 
 
 
 
 
 
 
 

*En el Colegio NO está permitido: 

 Utilizar el móvil y/o tenerlo encendido para grabar a profesores, alumnos... 
Se considerará falta grave y se aplicará lo indicado en el RRI*. En caso de 
uso, se recogerá en el momento y se devolverá a los padres. 

 Usar el MP3, PSP, iPod, videojuegos…     

 Comer pipas, caramelos con palo, chicle... 

 Fumar. Se considerará falta grave y se aplicará lo indicado en el RRI. 

 Traer objetos que puedan resultar peligrosos. 

 Tomar medicamentos salvo autorización escrita de los padres o del médico. 
En ningún caso se proporcionarán medicinas sin autorización médica o 
paterna. Si surge una necesidad avisaremos a los padres/tutores y si se 
trata de una urgencia, a una ambulancia. 
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Medidas disciplinarias: Las infracciones de este código de conducta se llevarán a cabo 
mediante el procedimiento establecido en el Reglamento de Régimen Interno (RRI)* y 
en la Normativa de Organización y Funcionamiento del Centro (NOFC). 
 
 

PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS   
 
Como primeras responsables de la educación de 
sus hijos e hijas, las familias tienen los 
siguientes deberes: 
 

a) Conocer, participar y apoyar la evolución de 
su proceso educativo, en colaboración con el 
profesorado y con los centros docentes. 

b) Estar al tanto de las normas establecidas en el Centro, respetarlas y hacerlas cumplir, 
así como respetar la autoridad y las indicaciones u orientaciones educativas del 
profesorado en el ejercicio de sus competencias. 

c) Fomentar el respeto a todo el personal que forma parte de la comunidad educativa. 

d) Colaborar con los centros docentes en la prevención y corrección de las conductas 
contrarias a las normas de convivencia de sus hijos e hijas.                                                                                                  

Ley de convivencia y participación de la comunidad Educativa 
                                                                                       (4/2011 de 30 de junio.) 

 

                                                            

UNIFORMES 
 
El uniforme (según modelo) es obligatorio para todos los alumnos  del Colegio JSE y 
consta de: 
o Falda azul marino o pantalón azul marino (tipo chino). 
o Polo blanco (manga corta o larga). 
o Jersey  rojo (en pico con escudo del Colegio JSE). 
o Botas o zapatos negros o azul marino planos (no calzado estilo deportivo). 
o Leotardos o calcetines  azul marino. 
 
El cambio en la uniformidad, responde a la necesidad de incluir normas de vestimenta 
que no discriminen por razón de sexo, aprobadas por el Parlamento de Galicia.  

(BOPG n. º 299, del 03.05.2018) 
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El uniforme está disponible Pontevedra, en la tienda “A Cuadros”, Paseo de Colón 12, 
bajo, izquierda, 36002. Telf. 986 071 089. 
*En el caso de tener alguna dificultad, consultar con jefatura de estudios: 
jefatura.jselcano@gmail.com 
 
 
 

         PARA EDUCACIÓN FÍSICA 

 
o Sudadera nueva y pantalón azul marino, 

con escudo del Colegio JSE. 
o Camiseta blanca y franja roja en el 

hombro. 
o Calcetín deportivo. 
o Pantalón corto, azul marino. 
o Calzado deportivo. 

  
El uniforme no es compatible con la utilización de adornos y complementos como 
fulares, pañuelos, gorros… 
 
Para prevenir riesgos: los alumnos no traerán puestos al Centro escolar ni anillos, ni 
cadenas, pulseras, piercings, collares u otros objetos que puedan producir lesiones o 
dificultar las tareas escolares. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:jefatura.jselcano@gmail.com
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