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PROYECTO EDUCATIVO
El Colegio Concertado Niño Jesús es una institución con más de 125
años de historia que ofrece un servicio educativo de inspiración
cristiana vicenciana.

Fines de la Educación
a)La formación integral de los alumnos de acuerdo con una concepción cristiana de la persona, de la vida y del mundo promoviendo su inserción en la sociedad de forma autónoma y
constructiva.
b)La integración social y cultural de los alumnos, la sensibilización por los necesitados, la
valoración de la convivencia, de las relaciones de cooperación entre compañeros y de los
hábitos de comportamiento democrático como medio para mejor servir a los demás. La
formación en el cumplimiento de los deberes que se derivan del ejercicio de los derechos y
libertades.

«Un gran equipo
a tu servicio»
Dirección

c) La adquisición de hábitos intelectuales, la orientación en su trabajo formativo para que se
descubra sus aptitudes y limitaciones y aprendan a ser autónomos y a desarrollar todas sus
capacidades.

Jefatura de Estudios:

d) La preparación de los alumnos para la vida, enseñándoles a comprender y valorar con espíritu crítico las distintas formas de expresión, desde el contexto socio-cultural e integrando
armónicamente Fe, Cultura y Vida.

Pedir cita previa al correo
jesecundaria@colegionjesus.com

e) La formación en el respeto a la pluralidad lingüística y cultural de la sociedad valenciana.

Pedir cita previa al correo
dirección@colegio-njesus.com

Secretaría:
Lunes, miércoles y viernes
de 9h a 10:30h.
Martes y jueves
de15:15h a 16:30h.

f) La participación activa en la transformación y mejora de la sociedad desde los valores de:
libertad, justicia, solidaridad, tolerancia, sencillez, alegría, amor, lealtad, generosidad y paz
porque su presencia es especialmente urgente en nuestra sociedad.

RASGOS ESENCIALES DE NUESTRA ESCUELA

Estilo y
clima educativo

Fomentamos un ambiente escolar, creado a través del
respeto, la confianza, la alegría y la sencillez. Nos proponemos
una presencia entre los alumnos/as basada en la relación
personal, la convivencia y la amistad.

Intervención pedagógica
➢ Adoptamos una metodología didáctica abierta y flexible, consecuente con
los objetivos que se propone nuestra escuela.
➢ Optamos por una educación personalizada, acomodada a las necesidades
de cada alumno/a.
➢ Ponemos los avances técnicos al servicio de la educación.
➢ Fomentamos la formación permanente del profesorado y su actividad
investiga- dora a través de la práctica docente.
➢ Damos importancia al desarrollo de las capacidades del alumno/a por medio
del aprendizaje significativo, de modo que sea él mismo el constructor de su
propio saber.
➢ Ayudamos a descubrir y potenciar las posibilidades físicas, intelectuales,
afectivas, comunicativas y trascendentes.
➢ Potenciamos la motivación, el estímulo y el trabajo creativo como base del
crecimiento personal y orientamos a los alumnos/as para que descubran y
desarrollen sus aptitudes.

RASGOS ESENCIALES DE NUESTRA ESCUELA
Intervención pedagógica
✓ Valoramos la convivencia y potenciamos las relaciones de cooperación
entre compañeros/as
✓ A través de la evaluación continua, de los procesos de enseñanzaaprendizaje, del Centro y de los diversos elementos del sistema,
verificamos el nivel de calidad de la educación y lo adecuado del mismo a
los intereses y necesidades de los alumnos/as
✓ Proporcionamos a nuestros alumnos y alumnas una atención
psicopedagógica que nos permite conocerles mejor y orientarles en su
proceso educativo.
✓ Por medio de diversas actividades extraescolares ayudamos a los
alumnos/as a conocer un mundo de dimensiones cada vez mayores y a
tomar parte en las iniciativas sociales y
pastorales de forma
comprometida.
✓ Promovemos el trabajo escolar de manera que al alumno/a le resulte
válido para la realidad cotidiana.

✓ Potenciamos la igualdad de derechos entre los sexos, el rechazo a todo
tipo de discriminación, y el respeto a todas las culturas.
✓ Preparamos a la comunidad educativa a participar activamente en la
transformación y me- jora de la sociedad desde una perspectiva cristiana.
✓ Potenciamos hábitos de comportamiento democrático, favoreciendo la
intervención activa de los alumnos/as en la vida del Centro como primeros
protagonistas de su formación.

de

DEPARTAMENTOS

ORIENTACIÓN

DIDÁCTICOS

DEPARTAMENTO

El departamento de orientación es el encargado de coordinar los procesos referidos a tres grandes aspectos de la
educación: La atención a la diversidad, la acción tutorial y la
orientación educativa, psicopedagógica y profesional.

Los departamentos didácticos son los órganos básicos encargados de organizar y desarrollar las
enseñanzas propias de las áreas, materias y lasactividades que les son propias.

En la adolescencia los chicos y chicas se encuentran en un
momento de cambio y maduración personal importante. Es
por ello que resulta fundamental la realización de un seguimiento individualizado de los alumnos y alumnas. Es en este
período cuando empezarán a tomar las primeras decisiones
que condicionarán su futuro académico, profesional y personal. Todo ello hace necesario un acompañamiento y una
orientación que les facilite la elección, basado en el conocimiento personal y la reflexión, y contrastado con los resultados de pruebas objetivas diseñadas para tal fin.

Elaboran la programación didáctica de las enseñanzas integradas en el departamento.

El Departamento se encuentra a disposición de padres y
educadores para colaborar activamente en la educación de
nuestros alumnos.
Es imprescindible concertar cita previamente al correo
orientacion@colegio-njesus.com
Susana Rico
Departamento de Orientación

PMAR3º Ámbito Científico:

Arancha Tejero
José Serrano
Elisa Segarra

PMAR3º Ámbito Lingüístico:

Alba Rodríguez

Equipo de Compensación educativa

PR4

Ámbito Científico

Elisa Segarra

PR4

Ámbito Lingüístico

Alba Rodríguez

Colaboran con el departamento de orientación en la prevención y detección de problemas de aprendizaje, programando
y aplicando las adaptaciones curriculares para los alumnos
que lo precisen y determinando los contenidos curriculares
básicos.
Promueven la investigación educativa y proponen las actividades de perfeccionamiento necesarias para actualizar la
metodología y la práctica didáctica.
Los departamentos didácticos están compuestos por todo el
profesorado que imparte la enseñanza propia de las áreas y
materias asignadas. En nuestro Centro existen cuatro departamentos:
Departamento de Humanidades
José Mª Pascual
Departamento de Ciencias
Tino Hortelano
Departamento de Lenguas
Ana Catalá
Departamento de Matemáticas
Juan Cárdenas
Horario de atención al
alumnado:
DM y DL: Martes de 8’00 a 8’55 .
DH y DC: Viernes de 12’55 a 13’50 .
Concertar entrevista

FUNCIONES

del

TUTOR

Entre otras, las funciones del tutor son:
 Facilitar la integración de los alumnos/as en su grupo
clase y en el conjunto de la dinámica escolar.
 Contribuir a la personalización de los procesos de enseñanza aprendizaje.

 Efectuar un seguimiento global de los procesos de aprendizaje de los alumnos/as para detectar las dificultades y las
necesidades especiales, al objeto de articular las respuestas
educativas adecuadas y recabar, en su caso, los oportunos
asesoramientos y apoyos.

ACCIÓN TUTORIAL
OBJETIVO GENERAL

2020/21

Responsabilidad
Lema:
“ASUME TU RESPONSABILIDAD”
Educar en responsabilidades ayudar a la persona a
alcanzar la capacidad de ser independiente, de
valerse por sí misma, de hacer uso de la libertad
desde el conocimiento de sus posibilidades y esto
no se improvisa, es un proceso que se inicia en la
familia, tiene continuidad en la escuela y la sociedad

 Coordinar el proceso evaluador de los alumnos/as y asesorar sobre su promoción.

Objetivo General:comprender y vivir el valor de la

 Favorecer los procesos de maduración vocacional, así
como los de orientación educativa del alumnado.

los propios actos en el cuidado de uno mismo, de la

 Fomentar en el grupo de alumnos el desarrollo de
actitudes participativas, tanto en el centro como en su entorno
sociocultural y natural.
 Coordinar con el conjunto de profesores el desarrollo de
programas específicos: educación para la salud, educación
sexual, convivencia y resolución de conflictos...
 Contribuir al establecimiento de relaciones fluidas con los
padres que faciliten la conexión entre el centro y las familias.

responsabilidad como la capacidad de responder de
sociedad y la “casa común”.
Objetivo 1er. trimestre:
Fomentar la responsabilidad ante uno mismo como
autocuidado y promoción de la felicidad personal, eligiendo
los valores,, actitudes y actuaciones que nos llevarán a ello
Objetivo 2º trimestre:
Concienciarnos la importancia de preservar en los
compromisos adquiridos y asumir las consecuencias de
nuestros actos.

 Informar a los padres de todos aquellos asuntos que Objetivo 3er trimestre:
afecten a la educación de sus hijos e implicarles en activida- Tomar conciencia de la importancia de vivir como hermanos,
des de apoyo al aprendizaje y orientación de los mismos.
hijos de un mismo Padre, con actitudes solidarias y
ecológicas.

EVALUACIONES

CALENDARIO ESCOLAR
El inicio de curso es el 7 de septiembre de 2020
y finaliza el 23 de junio de 2021.
Durante los meses de septiembre y junio la jornada será de
mañanas. Los horarios de cada nivel educativo se concreta
en los horarios particulares de cada curso. Ver pag. 8 a 12.

FIESTAS ESCOLARES
Día de la Comunidad 9 octubre
Fiesta Nacional 12 octubre
Fiesta de Todos los Santos 1 noviembre
Día de la Constitución 6 diciembre
La Inmaculada 8 diciembre
Vacaciones de Navidad 23 diciembre al 6 enero
Fallas 13 al 21 de marzo
Vacaciones de Pascua 1 abril al 12 abril
Fiesta del Trabajo 1 mayo

ACTIVIDADES GENERALES

CENTRO*

de

La Milagrosa 27 noviembre
Festival de Navidad 22 diciembre
Día de la Paz 29 enero
Falla Escolar 10 a 12 de marzo
Semana Cultural 29 a 31 marzo
Acto de Graduación ESO 22 junio

* Estas actividades SOLO se celebrarán a nivel interno con el alumnado.

1ª EVALUACIÓN

Fin de evaluación: 4 de diciembre
Entrega notas el 11 de diciembre

2ª EVALUACIÓN

Fin de evaluación: 26 de febrero
Entrega notas el 5 de marzo

3ª EVALUACIÓN

Fin de evaluación: 11de junio
Entrega notas el 25 de junio

PRUEBAS A2 DE IDIOMAS

10,17 y 18 de febrero

PRUEBAS DE COMPETENCIAS BÁSICAS 7 al 10 junio
PRUEBAS EXTRAORDINARIAS

28, 29 y 30 junio

OS RECORDAMOS...
Hay que motivar y animar a vuestros hijos. Hay que valorar los esfuerzos, no dar importancia sólo a las notas. Es
muy importante que cuentencon:
UN LUGAR TRANQUILO, con luz suficiente, alejado de la televisión,
buena ventilación...
HORARIO FIJO para el estudio y los deberes escolares, así como
las tareas de colaboración con los otros miembros de la familia, como
son: comprar, poner la mesa, hacer la cama, limpiar...
EL MATERIAL ESCOLAR, es muy importante para poder trabajar
bien, por tanto deben contar con el material necesario: libretas, lápices de colores, reglas, atlas, libros de lectura...
A lo largo del curso escolar ofrecemos el PEP y el RAP, programas destinados para el alumnado que permanecen un año más en el mismo curso
y/o con asignaturas pendientes.

EQUIPO DOCENTE Y HORARIOS 1º ESO

A

TUTORA: José Mª Pascual
Atención familias: Martes de 11’00h a 11’55 h

Castellano
Ana Catalá
Valenciano
Anna López
Inglés
Rocío Vila
Matemáticas
Nuria Ruiz
Biología y Geología
Virginia Morales

Tecnología
Mª Carmen Canet
Geografía e Historia
José Mª Pascual

B

TUTORA: Anna López

Religión
Beatriz Lluna

Atención familias: Martes de 11’00h a 11’55 h

Música
José Mª Pascual
Educación Física
Quique Capilla
Optativa: Francés
Diana Muñoz
Optativa: Informática
Aurelio Coloma
Optativa: Refuerzo Matemáticas
Mª Carmen Canet

Castellano

EQUIPO DOCENTE Y HORARIOS 2º ESO

A

TUTOR:Mª Carmen Canet

B

TUTORA: Neus Peris

Atención familias: Miércoles 8’55h – 9’50h .

Atención familias: Miércoles 8’55h – 9’50h
h.

Diana Muñoz/Susana Rico
Valenciano
Neus Peris/ Carmen Centellas
Inglés
Rocío Vila / Arancha Tejero
Matemáticas
Virginia Morales /José Serrano
Física y Química
Virginia Morales / José Serrano
Tecnología
Mª Carmen Canet / Carmen
Centellas
Geografía e Historia
Neus Peris / Carmen Centellas
Religión
Arancha Tejero
Música
José Mª Pascual / Arancha
Tejero
Educación Física
Quique Capilla / José Serrano
Educación Plástica
Tono Sáez / Susana Rico
Optativa: Francés
Diana Muñoz
Optativa: Informática
Aurelio Coloma / José Serrano
Optativa: Inic. A.Emprendedor
Tono Sáez

EQUIPO DOCENTE Y HORARIOS 2º ESO

C

TUTOR:Mª Carmen Centellas
Atención familias: Jueves 8’55h – 9´50h .

Castellano
Diana Muñoz/ Susana Rico
Valenciano
Neus Peris/ Carmen Centellas
Inglés
Rocío Vila / Arancha Tejero
Matemáticas
Virginia Morales /José Serrano
Física y Química
Virginia Morales / José Serrano
Tecnología
Mª Carmen Canet / Carmen Centellas
Geografía e Historia
Neus Peris / Carmen Centellas
Religión
Arancha Tejero
Música
José Mª Pascual / Arancha Tejero
Educación Física
Quique Capilla / José Serrano
Educación Plástica
Tono Sáez / Susana Rico
Optativa: Francés
Diana Muñoz
Optativa: Informática
Aurelio Coloma / José Serrano
Optativa: Inic. Act. Emprendedor
Tono Sáez

EQUIPO DOCENTE Y HORARIOS 3º ESO

A

TUTORA: Diana Muñoz
Atención familias: Martes de 11’55 a 12’50 h.

Castellano
Ana Catalá
Valenciano
Anna López
Inglés

B

TUTOR: Juan Cárdenas
Atención familias: Martes de 11’55 a 12’50 h.

Diana Muñoz
Matemáticas
Juan Cárdenas / José Serrano
Biología y Geología
Física y Química
Tino Hortelano
Tecnología
Mª Carmen Canet /Carmen Centellas
Geografía e Historia
Carolina Segura
Religión
Beatriz Lluna
Música
José Mª Pascual / Arancha Tejero
Educación Plástica
Elisa Segarra / Susana Rico
Educacion Física
Daniel Gimeno / José Serrano
Optativa: Francés
Diana Muñoz
Optativa: Informática
Juan Cárdenas
Optativa: Inic. Act. Emprendedora
Aurelio Coloma

EQUIPO DOCENTE Y HORARIOS 4º ESO

A

TUTOR: Tino Hortelano
Atención familias: Jueves de 8’55 a 9’50 h.

Castellano

Ana Catalá

Valenciano

Anna López

Inglés

Rocío Vila

Matemáticas AC

Juan Cárdenas

Matemáticas AP

Tino Hortelano

Geografía e Historia Carolina Segura
Religión

B

TUTORA: Ana Catalá
Atención familias: Jueves de 8’55 a 9’50 h.

Beatriz Lluna

Educacion Física

Daniel Gimeno

Física y Química
Latín
Tecnología

Tino Hortelano
Anna López
Mª Carmen Canet

OPCIÓNA

Biología y Geología Tino Hortelano
Carolina Segura
Economía
Ciencias Aplicadas
Nuria Ruiz

OPCIÓN B

Carolina Segura
Cult. Clásica
Cultura Científica Mª Carmen Canet
Música
José Mª Pacual

OPTATIVA 4.1

Informática

Juan Cárdenas
Diana Muñoz
Francés
Educación Plástica Elisa Segarra

OPTATIVA 4.2

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
El Colegio Niño Jesús organiza a lo largo del año una serie de actividades educativas que posibilitan
el cumplimiento de la Programación General, del Proyecto Educativo del Centro, y de los diferentes
proyectos didácticos, curriculares, formativos, etc. Para el presente curso están programadas:

1º DE E DUCACI ÓN SECUNDARI A
MATEMÁTICAS:

2º DE E DUCACI Ó N S E CUNDARI A
MATEMÁTICAS:

Ciudad de las Artes y las Ciencias
“A toda vela”

EDUCACIÓN FÍSICA:

EDUCACIÓN FÍSICA:

22 de diciembre

Festival de Villancicos

Feria Solidaria

27 de noviembre

Juegos

Comida de Familias

F
S

11 y 12 de marzo
Ofrena a la Verge

allas Mascletà ecológica

Concurso tarjetas de Navidad

Eucaristía

“A toda vela”

LENGUA FRANCESA «XI Journée culturelle française

«XI Journée culturelle française

ACTIVIDADES
deCentro
Navidad
La Milagrosa
D

Ciudad de las Artes y las Ciencias

CONVIVENCIA ESO (*): Actividades de Multiaventura (2 días)

CONVIVENCIA ESO (*): Actividades de Multiaventura (2 días)

LENGUA FRANCESA:

Toda la ESO el 13 y
14 de mayo iremos
de convivencia a
ALARCÓN

ía de la

Xocolatà

C

emana
ultural
del 29 al 31 marzo

Paz

29 de enero

Cremà

A Graduación

cto
Concursos
Deporte
Matemáticas
Ciencia IX Feria de la Ciencia y la Tecnología
Literatura XXXVII Concurso literario

22 junio

Algunas de las actividades reseñadas están pendientes de confirmación de fecha y disponibilidad, por ello pueden sufrir alguna modificación
y/o sustitución. En cualquier caso se informará puntualmente a través de circulares informativas y/o agenda escolar.

3º DE E DUCACI Ó N S E CUNDARI A

4º DE E DUCACI Ó N S E CUNDARI A

»
LENGUA FRANCESA:
MATEMÁTICAS:

«XI Journée culturelle française»
Ciudad de las Artes y las Ciencias

CONVIVENCIA ESO (*): Actividades de Multiaventura (2 días)

LENGUA FRANCESA:

MATEMÁTICAS:

«XI Journée culturelle française»

Ciudad de las Artes y las Ciencias

D.ORIENTACIÓN:
Visita de un Centro de Bachillerato y
de Centro Ciclos Formativos de Grado Medio
CONVIVENCIA ESO (*): Actividades de Multiaventura (2 días)

(*) Actividades subvencionadas por
el
2
SaC’ 1
am P A
CenaFin de Curso
Semana actividades Culturales

del 21,22 y 23 de
junio

18 de junio

NORMAS GENERALES DE CONVIVENCIA
El objetivo de las «normas» es la consecución de un «clima» de convivencia que fomente el desarrollo de relaciones personales positivas y permita crear las condiciones académicas adecuadas que favorezcan el aprendizaje.

El conocimiento y la observancia de
las normas, derechos y deberes que
rigen nuestra convivencia, es de obligado cumplimiento para todos los que
formamos la Comunidad Educativa
Niño Jesús. Algunos de los acuerdos
básicos de funcionamiento se ha recogido en un documento llamado «Extracto de normas de convivencia del
R.R.I» Si no dispones de él, lo puedes
solicitar.

1

Los alumnos y alumnas tienen el
deber de respetar el ejercicio
de los derechos y libertades de
todos los miembros de la comunidad educativa

El estudio es un deber básico
de los alumnos y alumnas, que
comporta:

2

Para ampliar información sobre el Reglamento de Régimen Interior del Colegio,
puedes consultar:

Las conductas que se alejen de la normal convivencia diaria serán tratadas según dispone nuestro Plan de Convivencia y el DECRETO 39/2008, de 4 de abril, del Consell,
sobre la convivencia en los centros docentes no universitarios sostenidos con fondos públicos y sobre los derechos y deberes del alumnado, padres, madres, tutores o
tutoras, profesorado y personal de administración y servicios y demás normas que a tal fin se publiquen.

Recuerda que estas normas tienen sentido
si en el convivir diario se aplican con el respeto que las mismas requieren.

3

2.1. Asistir al Centro con el material y
equipamiento necesario para poder
participar activamente en el proceso de
aprendizaje.
2.2. Asistir a clase con puntualidad.
2.3. Realizar las tareas encomendadas
con el esfuerzo necesario y con una actitud activa, participativa y atenta.
2.4. Respetar el derecho al estudio de
los demás compañeros.

Los alumnos y alumnas tienen el
deber de respetar las normas
de organización, convivencia y
disciplina del Centro Educativo:

* La entrada al Centro se realizará por el portón y en los plazos establecidos.
* El acceso al aula se cerrará pasados 5 m.
del comienzo de la clase.
* No está permitido el uso de teléfonos móviles, aparatos reproductores, videojuegos, ...
* Es obligatorio asistir con el uniforme escolar.

www.colegio-njesus.com

am P A

Asociación de Padres y Madres de Alumnos

El AMPA del Colegio Niño Jesús está formada por todas las familias que de forma voluntaria se asocian y contribuyen con una cuota simbólica anual por familia. La Junta Directiva se renueva cada dos años y a ella puede acceder
cualquier asociado que esté motivado y quiera trabajar para sus hijos un poco más.

Las actividades del AMPA son principalmente
las siguientes:

¿Qué ventajas tiene
sersociodelAMPA?:

Participar en el foro adecuado para tratar todos
los asuntos referidos a la
educación y a la actividad
escolar de nuestros hijos.
Es la forma más adecuada para canalizar las
Reuniones de coordinación con el Equipo Directivo del
propuestas de los padres
Centro.
para la mejora de la actividad escolar del Centro y
Organización de actividades extraescolares (inglés, infor- del resto de la Comunidad
mática, futbito, tenis de mesa, gimnasia rítmica, técnica Educativa.
de estudio...)
Asambleas de socios, donde se exponen y se tratan asuntos relacionados con la educación de los niños y mejoras
generales del centro, siempre en beneficio de los alumnos.

Beneficiarse de importanOtras actividades: ayudar en la compra de regalos para tes descuentos en todas
los concursos de postales navideñas, fallas, semana cul- las actividades extraescolares y en determinadas
tural...
actividades complementaAyudar con el 0,7% del presupuesto para la ONG Escuela rias, así como en la comSolidaria, organizar la comida del Día de La Milagrosa y la pra del equipamiento deportivo ylibros de texto.
cena de fin de curso.

Participa

actúa
Colabora

Colegio Concertado
NIÑO JESÚS

estamos a vuestra disposición en:
www.colegio-njesus.com
administracion@colegio-njesus.com
direccion@colegio-njesus.com

web en permanente actualización:

C/ San Clemente, 1
46015 Valencia
Tfno. 963494436
www.colegio-njesus.com

