Aire fresco…
Fresco, no solo por la próxima llegada del otoño, sino por el aire fresco que nos llega desde el nuevo
equipo de educación de la Conselleria. Este equipo de Gobierno en su presentación a los directores y
directoras de concertada y pública, expone su intención de trabajar para que la educación sea un motor
para evitar la exclusión social y plantea que sus líneas básicas de actuación están basadas principalmente
en el dialogo y el debate pedagógico con los todos los agentes implicados
Aunque les gustaría, no tienen competencias para derogar definitivamente La LOMCE, pero en la medida
que sus posibilidades como Administración Autonómica se lo permitan, va a intentar minimizar el
impacto que su desarrollo tenga sobre nuestra Comunidad. Por otro lado, ya han tomado algunas
decisiones que son de su competencia, y que modifican decisiones tomadas de forma unilateral por el
anterior equipo de gobierno. Algunas de estas medidas, ya se han puesto en marcha como es el atraso
del inicio escolar al 10 de septiembre para infantil y primaria y el 11 para secundaria.
Y con estas buenas expectativas, desde escuela afrontaremos el nuevo curso escolar que como cada vez
que empieza tiene sus nuevos retos.
Seguimos intentando empezar, por fin, las obras de la construcción del nuevo edificio, sobre el cual
tenemos puestas buenas expectativas, que seguro resolverán nuestros problemas de falta de espacio. La
previsión es que la obra esté finalizada con el año natural, por lo que esperamos poder disfrutarlo en el
2016. Durante el tiempo que duren las obras, la utilización de algunos espacios exteriores se verá
afectados, teniendo que limitar el acceso a algunas zonas. Menos mal que tenemos el terrenito que nos
dará mucho desahogo.
Este curso el encuentro europeo del “Comité Europa” se celebra en Valencia con lo que la escuela y las
familias acogerán durante unos días a un montón de invitados, profes y alumnos de diferentes países
europeos.
“La semana de” será de Ciencia y experimentos, lo del Deporte será para otro curso que tengamos el
exterior de la escuela libre de obras.
Y muy importante, estamos con muchas ganas de recibir a nuestros alumnos y alumnas más pequeños
“Magos y Magas”. Entre todos y todas ayudaremos a hacer fácil sus primeros días, en la que va ser por
muchos años su escuela. Para facilitar su incorporación, la escuela tiene previsto un plan de acogida que
consiste en un día de visita y estancia en la escuela en grupo pequeño, acompañados de sus papás y
mamás. (Os adjuntamos los días de acogida para cada grupo)
• El martes 8 de septiembre a las 17:00 horas, será la primera reunión informativa para las familias
de los nuevos magos y magas.
•
•
•
•

9, 10 y 11 de septiembre de 10:00 a 12:00. Acogida magos y magas. (adjuntamos listado grupos)
10 de septiembre. Inicio curso Infantil y primaria
11 de septiembre. Inicio curso Secundaria
14 de septiembre se incorporarán todos los Magos y Magas
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Para apuntar en la Agenda…

SECUNDÀRIA
RAFA: Tutor de 3er, professor de Ciències i
música.

INFANTIL

EVA tutora de Magos (3 anys)

MARIA SANTOS: Tutora de 1er (amb Toñi),
Professora de plàstica.

RAQUEL tutora de Cocodrilos (4 anys)

ROSA : Tutora de 2n, professora de Mates i Ètica,
pedagogia terapèutica.

BERTA tutora de Elefantes (5 anys)
AMPARO S. professora d`EE en infantil

JOSE: Professor de Castellà i Valencià 1er cicle,
biblioteca i secretaria acadèmica.

GABRIELA: professora de música

ANA M:. Tutora de 4rt. Professora de Castellà i
Valencià.

PRIMÀRIA

TOÑI: Tutora de 1er (amb Maria S.) Professora
d’Anglès.

SARA tutora de Monstruos.
LOLA tutora de Duendes.

CRISTINA: Professora de Física i química,
matemàtiques i Biologia.

JAIME tutor de 3r i professor d’E.F.
PACA tutora de 4rt.
Mª ANGELES tutora de 5é.

EDA: Professora de Música en la seua vessant
d’expressió corporal i Francès.

KUSUM tutora de 6é i professora d´ anglès..

COLO: Professora d’Educació Especial.

EDA professora de teatre.

Mª DOLORES: Professora de Pedagogia
terapèutica.

MARÍA S: professora de plàstica.

JAIME CANET: d’Educació Física.

DEBORAH professora d´EE.
GABRIELA professora Música.

ENRIC : Professor d’ Historia i Geografia

Mª DOLORES professora d’informàtica.

JOAN: Cap d’estudis, professor de matemàtiques,
física i Química i Tecnologia.

MIRIAM Professora de ioga i anglès i cap
d’estudis d’ Infantil i Primària.

FEDERICO, CRISTINA Y ADELA: Departamento de Orientación.
AMPARO H: Dirección de Escuela y biblioteca.
Horario de Infantil y primaria durante el mes de septiembre
• De 9 a 14:30h si comes en la escuela, de 9 a 13:00h si te vas a casa a comer.
• A partir del 10 de septiembre hay comedor y bus. (si no vas a usar el comedor avisa en secretaria)
• Servicio de guardería: de 8 a 9 h. Si quieres usar el Servicio de guardería de tarde,de 15:00 a 16:30 h, ponte en
contacto con secretaría.

El horario de Secundaria durante el mes de septiembre es
• De 9 a 15:00 si comes en la escuela
• de 9 a 14:30h si te vas a comer a casa
-

