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“ENTENDERNOS Y COMPRENDERNOS, 
PARA HACER EL BIÉN”



PERTENECEMOS A LA FUNDACIÓN XAFER

www.fundacionxafer.org



DELEGADO/A  DE CURSO

 Importante para la buena dinámica del grupo. 

 Concretar y dinamizar la comunicación general  

de las familias con el tutor.

Ojo con la aplicación “What’s App”. 
Una herramienta muy útil si se utiliza 
bien, pero puede tener el efecto contrario.  

Recomendamos “listas de difusión” o 
“email”.



 DOCUMENTOS INICIO CURSO

Es muy importante que estén bien rellenados  y 
firmados. Y los entreguen lo antes posible. 
Muchas gracias.

Autorización GESTIB (alumnos nuevos) 

Protección de datos 



  METODOLOGÍA

CAMBRIDGE                    INTELIGENCIAS MÚLTIPLES 

AULA VIRTUAL                          PROYECTOS              





 AULA VIRTUAL Y DISPOSITIVOS MÓVILES:

Recordamos que el uso de las “tablets” es voluntario, 
pero apostamos por su implantación de manera ética y 
moderada. 



PROTOCOLO  USO DE LAS TABLETS 

1. Solo usaremos  las aplicaciones que indique el profesor. 

2. Cuando no se usa, la tablet debe estar debajo del pupitre.  

3. Entre clases y hora de patio la tablet debe guardarse. 

4. Se cargará la tablet fuera del colegio. 

5. Siempre pediremos permiso para hacer fotos o vídeos.  

6. El propietario es el responsable del uso y desperfectos de la misma.  

En primaria no esta permitido el uso del móvil en el colegio.  



 REGLAMENTO RÉGIMEN INTERNO

 Regula los derechos y  deberes de toda la comunidad educativa. 

 Y su objetivo es mejorar el clima de convivencia escolar. 

1. Comisión de Aula. (Práctica Restaurativa) 

2. Comisión de Mediación. 

3. Comisión de Convivència.



APIMA

Asociación de Padres y Madres del colegio.  

¡Animaros  a participar! 
Más información en tablón de 
anuncios.

✓  Descuentos   en 
comercios adheridos. 

✓ Ayudas en las excursiones. 

✓ Colaboraciones con el 
colegio. 

✓ Talleres y  escuela padres 

✓... 



UNIFORMES

Uniforme  escolar: 

➤ Polo verde. 

➤ Pantalones , bermudas gris. Falda 

➤ Calzado oscuro. 

➤ Babi (EI, 1º y 2º EP)  

Uniforme deportivo: 

➤ Chándal invierno. 

➤ Camiseta blanca. 

➤ Pantalón corto verano. 

➤ Calzado deportivo.

De momento no hay fecha concreta para 
la entrada del nuevo uniforme y de 
momento parece que no será este curso. 
Cuando salga el uniforme, convivirán 
durante un año.  



ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

✓ Convivencia. (Miércoles 26 de Septiembre). 

✓ Salidas mensuales (contextualizadas con el PCC) 

✓ Acampadas:  

✓ P5 y 3º EP.  
✓ ESO. (Alumnos de los diferentes centros de la fundación) 

✓ Viajes: 

✓ 6º EP: Viaje fin de curso Palma de Mallorca. 
✓ 4º ESO: Viaje LONDRES. 

✓ En los viajes conviven con los otros alumnos de los diferentes 
centros de la fundación.



REFORZAMOS LO APRENDIDO

Como  parte del proyecto educativo del centro le damos especial  
relevancia a las tareas para hacer en casa. 

➢ Momento de interacción entre familias y alumnos.   
(Sobretodo para los más pequeños). 

➢ Fomentar la autonomía  y hábito de estudio diario.  

 (Para los más grandes).



SERVICIOS  COMPLEMENTARIOS
o Servicio guardería. De 8 a 9 horas. 

o Comedor escolar.  De 13 a 15 horas.  

o Actividades extraescolares. (Se pasará una hoja informativa) 

o Psicomotricidad. 
o Gimnasia  rítmica 
o Judo 
o Inglés 
o …



COMUNIDAD EDUCATIVA

El éxito de la educación de nuestros hijos es  responsabilidad  de todos.  

¡Pongamos nuestro granito de arena!



OTRAS INFORMACIONES

✓HORARIO INICIO CURSO:  

✓Miércoles 12 

A. Infantil y primaria. 9 a 13 horas.   
✓  Del 12 al 21 de septiembre JORNADA CONTÍNUA: 

A. Infantil i primaria: de 9 a 14 horas. (Viernes también) 

✓ A partir del 24: jornada partida para infantil i primaria.  

✓ SALIDA DE  CONVIVENCIA:  Miércoles  26 de Septiembre. 
Iremos a Mercadal y haremos actividades en el pueblo por 
ciclos. Comeremos juntos en el RECINTO FERIAL. 



 1º Trimestre: 

 12 Septiembre al 21 
Diciembre 

Preevaluación 31 octubre 

Festivos:  

12 Octubre 
1 y 2 Noviembre 
6 y 7  Diciembre. 
  

CALENDARIO ESCOLAR

2º Trimestre: 

7 Enero  al  29 Marzo 

Preevalución 22 febrero 

Festivos: 

17 y 18 Enero 
28 Febrero 
1  Marzo 

3º Trimestre: 

29 Abril al 7 Junio 

Preevaluación 17 mayo 

Avaluación Ordinaria: 19 
de junio 
  
Festivos: 

 1 Mayo





ESPECIFICACIONES  DEL CURSO

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL CURSO 

➤ Dinámicas grupales y sobre el valor del esfuerzo 

➤ “Procés 1”: Gestión de emociones,  Estímulos/Refuerzo positivo, Interés 
y esfuerzo, Autoestima, Hábitos/ Rutinas (Normas, orden, limpieza, …) 

REQUISITOS MÍNIMOS PARA PODER SUPERAR LAS ASIGNATURAS 
➤ Asistencia al 75% de las clases 

A. FALTAS JUSTIFICADA O NO 

➤ Llevar el material necesario para realizar las clases. 

➤ La entrega de los trabajos requeridos.  



ESPECIFICACIONES  DEL CURSO
➤ Claustro Profesores 

➤ Material (Música, Educación física, carpesano, hojas recambio…) 

➤ Comunicación:  

A. la única oficial es la agenda. Todos los alumnos deben tenerla y custodiarla. Por ejemplo: 
todas las autorizaciones de las salidas deben estar firmadas en la agenda.  

B. Mail con familias. 

C. Blog del curso 

➤ Entrevistas: Martes de 11:30 a 12:30h 

➤ Proyectos: Como hemos crecido, Pieza a pieza y Recuperamos un pueblo 

➤ Evaluación por competencias. La nota final  sale de una media ponderada de todas las 
CCBB.  

➤ Reforzamos lo aprendido 

➤ Rúbricas 

➤ Medicamentos: ningún maestro puede dar medicamentos a los alumnos



DUDAS Y SUGERENCIAS

➤ Dudas generales.  

➤ Dudas particulares.  

➤ Concretar reunión  
➤     personal con el/la tutor/a.



MUCHAS GRACIAS POR  
VUESTRA ATENCIÓN. 

PARA MÁS INFORMACIÓN:

www.fundacionxafer.org  

www.cormaria.fundacionxafer.org  

http://www.fundacionxafer.org

