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HORARIO GENERAL DEL CENTRO 
 

HORARIO DE INFANTIL 

Mañanas: de 9:30 a 13:00 (de lunes a viernes) 

Tardes: de 15:00 a 17:00 (de lunes a jueves) 

 

HORARIO DE PRIMARIA 

Mañanas: de 9:30 a 13:00 (de lunes a viernes) 

Tardes: de 15:00 a 17:00 (de lunes a jueves) 

 Durante el mes de septiembre la jornada será de 9 a 14              

 y en junio de 9:30 a 13:30 horas. 
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PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 

 A través de este Plan se organizan y desarrollan los 

procesos de ayuda para los alumnos que necesitan de apoyo 

educativo. 

 

AULAS DE LA NATURALEZA: 

La participación en esta salida nos permite ofrecer a los 

alumnos el desarrollo de procesos lúdico-pedagógicos de ocio, 

tiempo libre y educación ambiental, así como el control de 

autonomía personal. 
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OTROS DOCUMENTOS Y ACTIVIDADES: 

 

PLAN LECTOR: 

          Como en cursos anteriores, el Centro ve conveniente 

continuar con el Plan Lector que venimos trabajando, puesto que 

se considera muy productivo y donde los alumnos de todas las 

edades se introducen en el mágico mundo de la lectura. 

          Este Plan tiene como objetivo fomentar la lectura, 

consiguiendo la suficiente fluidez en cada nivel y ampliando la 

comprensión lectora. 

          Para ello ponemos a disposición de los alumnos tanto la 

biblioteca del centro como las bibliotecas de aula, instaladas en 

cada clase y adaptadas a cada nivel por ciclos. 

 

PLAN DE CONVIVENCIA: 

          Este Plan va encaminado al desarrollo de comportamientos 

adecuados para convivir mejor, de manera libre y responsable, 

previniendo y resolviendo los conflictos que puedan surgir a 

través del diálogo y participación de profesores, padres y 

alumnos. 
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PRESENTACION 

 El Colegio San Miguel es un Centro Escolar de Educación 

Cristiana, que está al servicio de todas las familias que lo deseen, 

siendo un instrumento válido para la formación integral de los 

alumnos, cuya finalidad se hace posible con la colaboración que 

ofrece cada uno de los estamentos de la Comunidad Educativa. 

 El Centro orienta toda su actividad a despertar y estimular 

el desarrollo integral de la persona, de una manera armónica como 

agente activo de su propio rendimiento en todas sus dimensiones: 

física, social y espiritual. 

 El Proyecto Educativo se elabora y se renueva cada año 

fijando el lema que nos guiará a lo largo de este curso: 

        “NOS ATRAE EL COMPROMISO” 

 El Proyecto Anual Pedagógico se desarrolla a través del 

Plan del Centro, elaborado para el presente curso 2017/2018 por 

los distintos representantes de la Comunidad Educativa. 
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IDENTIDAD 

 

 La Misión de los Colegios Gabrielistas es educar a niños y 

jóvenes de acuerdo con la concepción cristiana del ser humano, de 

la vida y del mundo, promoviendo su formación integral, pre-

parándolos para que participen activamente en la mejora de la so-

ciedad, desde la realidad sociocultural en la que se encuentran. Es 

decir, educar niños y jóvenes para que: 

 

 - Se capaciten física, intelectual y afectivamente. 

 

 - Se integren y participen en la sociedad de manera  

    crítica, responsable y constructiva.  

 

 - Desarrollen su dimensión ética y transcendente. 
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DÍA 31 

Excursión fin de curso a “Naturcampa”, en Matapozuelos 

(Valladolid). 

 

JUNIO 

DÍA 1 

Comienzo de la jornada de mañana. 

DÍA 10 

Fiesta de Fin de Curso. 

DÍA 23 

Inicio de las vacaciones de verano. 

DÍA 27 

Entrega de notas de la 3ª Evaluación y Finales. 

 

NOTA: Durante los meses de septiembre y junio los profesores 

trabajarán  en el Centro en horario de tarde. 
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DÍA 14 

Miércoles de ceniza. 

MARZO 

DÍA 27 

Excursión al Museo de los aromas de Sta. Cruz de la Salceda 

y Parque de Bomberos de Aranda. 

DÍA 28 

Entrega de notas de la 2ª Evaluación. 

Comienzo de las vacaciones de Semana Santa. 

 

ABRIL 

DÍA 9 

Comienzo de las clases tras las vacaciones de Semana Santa. 

DÍA 23 

Día de la Comunidad. Día del Libro. Festivo. 

DÍAS 24 al 27 

Semana Cultural. 

DÍA 30 

No lectivo. 

 

MAYO 

DÍA 1 

Día del Trabajo. Festivo. 

DÍA 17 

Celebración 1ª Comunión en el Colegio. 
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PROPUESTA EDUCATIVA 
 

   

Nuestra concepción cristiana del hombre, de la vida y del 

mundo, define el tipo de educación que queremos ofrecer. 

 

Nuestros centros promueven la formación integral de los 

alumnos, y los preparan para participar activamente en la transfor-

mación y mejora de la sociedad. 

 

 

Nuestro objetivo 
 

           Nuestro objetivo es favorecer el crecimiento y la madura-

ción de los alumnos en todas sus dimensiones. Es decir: 

 

 

           - ayudarles a descubrir y potenciar sus posibilidades físicas, 

intelectuales y afectivas 

 

           - educar su dimensión social y promover su inserción en el 

mundo de forma crítica, responsable y constructiva 

 

           - fomentar el desarrollo de su dimensión ética y trascenden-

te y promover el descubrimiento de valores y la formación de acti-

tudes 
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Dimensión individual 
 

           Pretendemos: 

 

           - ir formando su personalidad, que se sienta protagonista en 

 su educación. 

           - que vaya creciendo en la libertad exigiéndole la responsa-

 bilidad en sus deberes. 

           - que desarrolle sus capacidades fomentando su creativi-

 dad, autoestima y superación. 

                     

 

Dimensión social 
 

           Procuramos: 

 

           - que se integre con actitudes positivas de confianza y res-

 peto en el medio escolar. 

           - que aprenda a valorarse a si mismo y a los demás de ma-

 nera constructiva. 

           - que vaya aceptando gradualmente sus compromisos per-

 sonales, familiares y sociales. 

           - que descubra los beneficios de la justicia y de la paz.  
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DICIEMBRE 

DÍA 6 

Festividad de la Constitución Española. Festivo. 

DÍA 7 

No lectivo. 

DÍA 8 

Festividad de la Inmaculada Concepción. Festivo. 

DÍA 21 

Entrega de notas de la 1ª Evaluación. 

Festival de Navidad (por la tarde). 

DÍA 22 

Inicio de las vacaciones de Navidad. 

 

ENERO 

DÍA 8 

Comienzo de las clases tras las vacaciones navideñas. 

DÍA 30 

Día de la Paz y la no violencia. 

 

FEBRERO 

DÍAS 12 y 13 

Carnaval. No lectivos. 
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CALENDARIO ESCOLAR 

 

SEPTIEMBRE 

DÍA 11 

Comienzo del curso. 

DIA 28 

Reunión general de comienzo de curso. 

DÍA 29 

Festividad de San Miguel. Eucaristía de apertura de curso. 

 

OCTUBRE 

DIA 2 

Comienzo de las actividades extraescolares. 

DIA 12 

Festividad del Pilar. Festivo.  

DÍA 13 

Día del docente. No lectivo. 

 

NOVIEMBRE 

DÍA 1 

Festividad de todos los Santos. Festivo. 
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Dimensión ética y trascendente 
 

           Buscamos: 

 

           - su proyección hacia el futuro desde la formación humano-          

 cristiana de su conciencia. 

           - la valoración de su dignidad humana que le capacite 

 más para ser que para tener. 

           - la integración libre y responsable en su vida de las actitu-

 des y los valores cristianos. 

           - su participación activa en la comunidad eclesial para vivir 

 de manera coherente la fe cristiana. 
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NOS ATRAE EL COMPROMISO 

 

Compromiso significa estar dispuesto a estar por los demás. El 

compromiso se aprende desde el inicio, en el ámbito familiar, 

pero también se va desarrollando conforme va pasando la vida, 

porque es caminando cuando realmente uno se mantiene fiel a 

los compromisos que ha ido adquiriendo en el pasado. 

Cuando nos comprometemos con unas cosas que valen la pena 

es con la esperanza de que el mundo cambie. Insertarnos dentro 

de esta marcha siendo actores positivos, sea a través de 

organizaciones, entidades, partidos políticos, asociaciones... 

Cuando nos sentimos metidos en un compromiso serio, nos 

identificamos como un elemento más, y eso nos hace sentir 

valorados. Vemos que somos de esta marcha y lo proclamamos 

e intentamos convertir otra gente también en fans del 

compromiso. 

Quien se compromete es generoso, pero generoso en el sentido 

de hacer cosas grandes. Es aquel que procura mirar lejos, 

aunque lo que pueda avanzar sea sólo dos dedos delante de su 

nariz. 

Por lo tanto, educar en el valor del compromiso implica ayudar 

a que nuestros alumnos vayan desarrollando cada vez más su 

autonomía, su responsabilidad, su perseverancia, de manera que 

puedan ir tomando sus propias decisiones, se comprometan 

con la elección tomada y se hagan cargo de las consecuencias 

de sus conductas, superando los obstáculos que se van 

encontrando y disfrutando de alcanzar las metas que se 

proponen. Y estos valores, si realmente están integrados en su 

ADN, los impregnarán en todas las acciones que hacen y que 

harán a lo largo de la vida. 

David Herrero Valenciano 

Director 
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SE TENDRÁN EN CUENTA Y SE CONSIDERARÁN 

FALTAS GRAVES: 

 Cualquier actividad contraria al Ideario del Centro. 

 Faltas de respeto a los compañeros, profesores o 

personal del Centro. 

 Salidas del Centro sin autorización. 

 Mostrar una actitud negativa reiterada ante avisos y 

correcciones. 

 Apropiarse de cosas ajenas. 

 Cualquier tipo de violencia o agresión física o verbal. 

 Estropear el material deliberadamente o por mal uso. 

 Las faltas de asistencia al Centro sin justificar. 

 Todo lo que pueda molestar o interrumpir la buena 

marcha de la clase. 

 

Nota: Las comunicaciones dirigidas a las familias deberán ser 

entregadas por los alumnos puntualmente. 

Todas estas faltas se consideran motivo de amonestación escrita. 

Si persiste en su actitud, derivará en sanción. 
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 Los papeles y deshechos se arrojarán siempre a las papeleras 

colocadas para tal fin. 

 Es imprescindible traer el material necesario para poder 

trabajar en clase. 

 Respetaremos y cuidaremos en todo momento las 

instalaciones y materiales de las aulas. 

 Se debe respetar a los compañeros y profesores en cualquier 

situación o lugar. 

 Se devolverán los boletines de evaluación debidamente 

firmados por los padres. 

 Ante una ausencia, se avisará al Colegio. Las ausencias 

deberán ser justificadas. 

 Ante las ausencias previstas, se traerá el justificante con 

antelación. 

 Los alumnos enfermos, (vómitos, deposiciones líquidas, 

procesos infecciosos) o con fiebre no deben acudir al Colegio. 

Permanecerán en casa hasta su recuperación. 

Nota: Durante las dos primeras semanas de septiembre los 

alumnos de 3 años podrán entrar al aula acompañados por sus 

padres durante el tiempo que la tutora estime oportuno. De este 

modo ayudaremos a los alumnos a hacerse poco a poco más 

responsables y ayudaremos a un mejor funcionamiento del 

Centro. Si los padres tienen necesidad de informar al Director o 

Tutoras de algún asunto, se dejará el recado en Dirección para 

no interrumpir el horario escolar. La agenda de los alumnos 

contiene unas páginas para comunicarse con el Centro. 

Hagamos uso de ellas. 
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SALIDAS CULTURALES 

         Las salidas culturales, son consideradas como actividades 

complementarias donde se puede conjugar la ampliación de 

conocimientos y el juego. 

         El Centro busca aquellas que susciten interés y aporten 

mayor conocimiento a los alumnos. 

         Los objetivos propuestos para estas actividades se plantean 

según las salidas y en atención a los intereses y edades. 

         Todas las salidas son programadas con antelación y 

sometidas a evaluación. 

 Es posible que durante el curso surjan nuevas salidas o 

actividades que no estén reflejas en el Proyecto. Las familias 

serán informadas con antelación. 

OBJETIVOS GENERALES DE LAS SALIDAS: 

 Mostrar interés por aprender cosas nuevas. 

 Adquirir los conocimientos propios del lugar de la actividad. 

 Disfrutar de un día de convivencia y respetar el entorno. 

 Valorar y conocer la cultura. 

 Respetar a los compañeros y las normas de convivencia. 

 Observar la Naturaleza. 

 Realizar trabajos: murales, redacciones, representaciones,… 
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SE EVALUARÁ: 

 La preparación de las salidas (Profesor-Alumnos) 

 La convivencia entre alumnos y entre profesores y 

alumnos. 

 El cumplimiento de las normas establecidas. 

 El interés y participación en las visitas. 

 Los conocimientos adquiridos. 

 El cuidado del Medio Ambiente y de los lugares 

visitados. 

 

SALIDAS EN EDUCACIÓN INFANTIL: 

Primer Trimestre: 

 Visita a una viña cercana. 

 Visita al parque de la localidad. 

Segundo Trimestre: 

 Visita a la biblioteca municipal. 

 Visita a una panadería de la localidad. 

 Salida Cultural “Museo de los Aromas de Sta. Cruz de la 

Salceda y Parque de Bomberos de Aranda de Duero”. 
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NORMAS DE CONVIVENCIA  

         El Centro en el que nos encontramos intenta inculcar y 

desarrollar en los alumnos valores y actitudes que favorezcan la 

convivencia mediante el diálogo, la tolerancia, la comprensión y 

el respeto, potenciando formas y modales que respondan a una 

persona educada. 

         El Claustro de Profesores ha decidido unas normas básicas 

de convivencia en dicho Centro: 

 La entrada al Centro se realizará por la mañana entre las 

9:25 y las 9:30 y por la tarde entre las 14:55 y las 15:00. 

 Es obligatorio el uso del baby y uniforme del Centro, así 

como el chándal del Centro para las clases de Educación Física. 

  Se debe utilizar un vocabulario correcto evitando palabras 

inadecuadas. 

 Queda prohibido comer en el Colegio chicle o pipas. 

 Debemos desplazarnos por las dependencias del Colegio 

con orden y disciplina. 

 Durante los recreos se permanecerá en el patio, no en la 

clase ni por los pasillos. 

 El Colegio no se hará responsable de los objetos perdidos 

por descuido o desorden del alumnado. 

 En las filas se guardará silencio y no se empujará a los 

compañeros. 
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REPRESENTANTES DE LOS PADRES: 

 D. José Fernando Bartolomé Álvaro 

 Dña. María Bartrina de Andrés 

 Dña. Beatriz Esteban Gómez 

  

 

REPRESENTANTE DEL PERSONAL DE SERVICIOS: 

 Dña. Margarita Sanz Valdezate 
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Tercer Trimestre 

 Excursión de Fin de Curso a “Naturcampa” en 

Matapozuelos, Valladolid. 

      

SALIDAS EN EDUCACIÓN PRIMARIA: 

Segundo Trimestre: 

 Salida Cultural “Museo de los Aromas de Sta. Cruz de la 

Salceda y Parque de Bomberos de Aranda de Duero”. 

Tercer Trimestre: 

 Excursión de Fin de Curso a “Naturcampa” en 

Matapozuelos, Valladolid. 
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SERVICIOS DEL COLEGIO 

 

PROGRAMA MADRUGADORES: 

 Facilitar a los padres la coordinación de su trabajo 

con el horario escolar. 

 

BIBLIOTECA: 

 Despertar en el niño el hábito de la lectura como 

medio de formación y ocupación del tiempo libre. 

 

 

COMEDOR ESCOLAR: 

 Servicio encaminado a conciliar la vida laboral y 

familiar. 

 Desarrollar hábitos alimentarios razonables. 

 Promover la adaptación del niño a la diversidad de 

menús y a la disciplina en la mesa; que incluya la 

cortesía, la tolerancia, la solidaridad y la educación 

para la convivencia. 

 

Nota: El servicio de Comedor Escolar no solo abarca el tiempo 

en el que los niños están comiendo, sino el aseo personal antes y 

después de la comida, además del recreo después de la misma. 

En todo momento los alumnos están atendidos por el equipo 

docente. 
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CONSEJO ESCOLAR 

         El Consejo Escolar es el órgano de gobierno representativo 

de la Comunidad Educativa y sus componentes garantizan que la 

Titularidad, la Dirección, los Alumnos, los Padres, los Profesores 

y el personal de Administración y Servicios se corresponsabilicen 

en la gestión global del Centro. 

        Las personas que componen el Consejo Escolar son: 

 

PRESIDENTE: 

 D. David Herrero Valenciano 

 

REPRESENTANTES DE LA TITULARIDAD: 

 Hno. Ángel Llana Obeso 

 Hno. Agustín González Muñoz 

 Dña. Esperanza Cebas Aparicio 

 

REPRESENTANTES DE LOS PROFESORES: 

 Dña. Elena Briones Tamayo 

 Dña. Patricia Briones Tamayo 

 Dña. Inmaculada García Pomar 

 Dña. Mª Luisa Pomar García. 
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EL CLAUSTRO DE PROFESORES 

 

 Trabaja en equipo persiguiendo unos mismos objetivos. 

 Aúna esfuerzos para la consecución de las metas propuestas. 

 Hace posible lograr los objetivos del curso. 

 Avanza en cuanto a la renovación pedagógica. 

 Colabora estrechamente con los padres. 

 Colabora en los proyectos de los demás. 
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GABINETE DE ORIENTACIÓN PSICOPEDAGÓGICA: 

 Colaborar con el Claustro de profesores para el 

desarrollo de estrategias para mejorar el rendimiento 

académico de los alumnos. 

 Asesorar en la planificación y desarrollo académico. 

 Atender al alumnado ante las diferentes 

circunstancias académicas que se puedan presentar.

  

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

 

ESTUDIO VIGILADO: 

 Apoyar en las tareas escolares diarias. 

 Fomentar hábitos adecuados de estudio. 

 Reforzar el aprendizaje diario. 

 Motivar para el estudio y la adquisición de 

conocimientos. 

 

CENTRO DE IDIOMAS MODERNOS: 

 Conocer hábitos y costumbres de otros países. 

 Apreciar las ventajas de hablar otros idiomas para 

poderse comunicar con personas de otras lenguas. 

 Reconocer y apreciar el valor comunicativo de las 

lenguas extranjeras. 

 Posibilidad de presentarse a exámenes oficiales. 
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TALLER DE AJEDREZ: 

 Despertar el interés por el ajedrez en alumnado y 

enseñarles las pautas básicas del juego. 

 Aprender a pensar antes de actuar, a planificar y 

tomar decisiones. 

 Aprender a competir. 

 

TALLER DE TEATRO: 

 Comunicarse a través del leguaje corporal, gestual, 

perder la timidez y divertirse. 

 Potenciar habilidades sociales, afectivas, favorecer la 

relacionarse con otros niños.  

 Aprender a representar pequeños papeles, escenificar 

y realizar montajes teatrales.  

 

TALLER DE GUITARRA  

 Conocer la guitarra como instrumento musical y 

adquirir las nociones básicas para interpretar una 

partitura. 

 Fomentar y desarrollar actividades en grupo. 

 Disfrutar con las actividades musicales. 
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LOS PADRES 

 

 Son los primeros responsables de la educación de sus hijos. 

Los educadores somos colaboradores en esta tarea. 

 Ayudan a sus hijos a poner en orden sus tareas, sus libros, 

sus apuntes, procurando no los pierdan y que terminen sus 

deberes. 

 Valoran e inculcan el esfuerzo como algo necesario para 

conseguir las metas propuestas. 

 Enseñan a sus hijos a respetar a los demás y el entorno en el 

que vivimos. 

 Comparten en casa tareas según sus posibilidades y siendo 

pacientes para que ellos puedan conseguir los objetivos. 

 Estimulan y valoran  el esfuerzo que realizan diariamente. 

 Colaboran con los profesores en la tarea educativa y en las 

actividades organizadas por el Centro. 

 Tienen en cuenta las informaciones y recomendaciones 

enviadas desde el Centro. 
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         La relación de las tutoras y las horas de tutorías son las 

siguientes: 

 

 Patricia Briones               1º  y 2º 

          Tamayo.................... Ed. Infantil.........Jueves 17:00 a 18:00   

                                                                 

 Elena Briones                   3ª 

          Tamayo……… Ed. Infantil……Miércoles 17:00 a 18:00 

 

 Mª Luisa Pomar            1º y 2º 

          García..................Ed. Primaria……Martes 17:00 a 18:00 

 

 Mª Carmen Crespo                 3º y 4º 

          Marcos…….. ..Ed. Primaria…...Miartes 17:00 a 18:00   

 

 Inmaculada García       5º y 6º 

          Pomar………………Ed. Primaria..….Lunes 18:00 a 19:00 
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ESCUELA DE MÚSICA MODERNA:  

 

 Disfrutar con las actividades musicales. 

 Conocer instrumentos y estilos musicales actuales. 

 Fomentar y desarrollar actividades en grupo. 

 

TALLER DE ROBÓTICA: 

 

 Preparar a nuestros alumnos para afrontar nuevos 

desafíos. 

 Aprender sobre ciencia, ingeniería, tecnología y 

matemáticas. 

 Desarrollar la creatividad y el pensamiento crítico  

Aprender a diseñar, construir y programar ROBOTS 

para realizar diferentes funciones. 

ORGANIZACIÓN DEL CENTRO 

         Entendemos que para conseguir los objetivos es 

imprescindible un sistema de corresponsabilidad, en el que estén 

implicados Padres, Profesores y Alumnos. Los responsables 

coordinan su acción en Comunidad Educativa. Dicha Comunidad 

tiene sus competencias y atribuciones marcadas en el Reglamento 

de Régimen Interior del Centro. 

 Director: David Herrero Valenciano. 

     Lunes a jueves, de 10:00 a 11:30 h. 

 Coordinadora de Pastoral: Patricia Briones Tamayo 

 Coordinadora de Convivencia: Inmaculada García 

Pomar 


