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1. PRESENTACIÓN

Ponemos en vuestras manos el Proyecto Educativo correspondiente al

curso 2021-2022, un curso que continuará siendo especial, pero que

deseamos sea muy significativo para todos vosotros. Este proyecto se

apoya en los criterios del Carácter Propio de los Colegios de la

Consolación, tiene ese sello Consolación, que si no nos podía faltar

antes, menos en este momento que estamos viviendo, y al que nos

disponemos a hacerle frente juntos, sacando en estas circunstancias lo

mejor de cada uno de nosotros. Además, se basa en la legislación

educativa vigente y mira la realidad del entorno sociocultural,

procurando ser un medio eficaz que haga posible la formación integral

de los alumnos.

Nuestro colegio se configura como comunidad educativa, constituida

por la Congregación de Hnas. de la Consolación, los alumnos, los

padres, los profesores, el personal de administración y servicios y otros

colaboradores, que en una acción solidaria, trabajan en comunión de

ideales y objetivos, para hacer realidad el Carácter Propio y el Proyecto

Educativo del colegio (Reglamento de Régimen Interior).

Este año nuestro lema de pastoral es “Consotubers” quiere expresar

que tenemos que ser en nuestro mundo canales de buenas noticias y

sobre todo de la Buena Noticia que es Jesús en nuestras vidas. Todos

estáis invitados a suscribiros en este canal y construir juntos un mundo

mejor.



Pedimos al Señor que el objetivo que nos hemos propuesto para este

curso: “Identificarnos como Iglesia en salida, para ser anuncio de la

Buena Noticia que cuestione y transforme el mundo desde nuestra

realidad”, nos lleve a ser Consolación y poder valorar así la experiencia

de Dios en la vida de MªRosa Molas como fundamento de su misión

consoladora y cercana a todos para ayudarnos a crecer como personas

y animarnos a renovar el compromiso mutuo de colaborar para lograr

el desarrollo integral de vuestros hijos, haciendo brotar lo mejor de

cada uno de ellos.

Equipo Directivo
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2. NUESTRA ACCIÓN EDUCATIVA

En un contexto de cambios sociales, culturales y religiosos, rápidos y

profundos, nuestra acción educativa busca nuevos caminos que

ofrezcan respuesta a las necesidades educativas del momento.

Para lograrlo tenemos siempre muy presente:

-El desarrollo de la inteligencia, guiándose en la búsqueda de la

verdad.

-El fomento de la defensa de la vida como don de Dios.

-La educación para la libertad responsable.

-Favorecer la iniciativa personal y la creatividad.

-Promover la utilización de todos los lenguajes de expresión (oral,

escrito, nuevas tecnologías, …)

-Aplicar una metodología activa y abierta que integra los avances

pedagógicos y metodológicos del momento.

-Ofrecer cauces a las inquietudes sociales, religiosas y pastorales de

profesores, familias y alumnos.

Extracto del Carácter Propio de los Colegios de la Consolación



3. POLÍTICA DE CALIDAD DEL CENTRO

La política de calidad del centro se ha establecido partiendo de la

definición de la MISIÓN (razón de ser continuada del Centro), la

VISIÓN (lugar estratégico que el Centro pretende alcanzar) y los

VALORES (ideas, principios y puntos fuertes sobre los que el Centro se

fundamenta para alcanzar la visión).

MISIÓN

Nuestro colegio:

-Es una comunidad educativa cristiana comprometida en la educación

integral de los alumnos.

-Es un centro de evangelización.

-Es un auténtico servicio a la familia y a la sociedad.

-Y sigue los Principios Evangélicos fundamentados en el Magisterio de

la Iglesia Católica y la pedagogía de M.ª Rosa Molas.

VISIÓN

Buscamos potenciar la colaboración e implicación de los padres en la

tarea educativa de sus hijos:

-Favoreciendo la acogida y cercanía del Colegio a las familias por parte

del personal y profesorado del centro.
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-Promoviendo y consolidando la Escuela de Padres.

-Dándoles a conocer los valores humano-cristianos que desde el centro

se trabajan.

-Orientar la tarea educativa, desde los principios pedagógicos de Santa

Mª Rosa Molas, hacia la asimilación de un sistema de valores y unos

conocimientos que capaciten al alumno para ser un miembro

responsable en la sociedad.

-Fomentar la identificación del profesorado con el Carisma.

VALORES

-Los valores evangélicos que generaron en María Rosa Molas las

actitudes de bondad, sencillez, alegría, valoración de lo positivo y

gratitud.

-La libertad responsable guiada por los criterios del Evangelio que

ayude al alumno a tomar decisiones con espíritu crítico.

-El respeto a la vida, la justicia, la solidaridad, la fraternidad, el espíritu

de servicio, la acogida y la atención a los más necesitados.

-Relaciones que se construyen a través de la acogida, amabilidad,

sencillez, confianza y cercanía a los alumnos y la estrecha colaboración

con las familias.



-Un estilo pedagógico que fomenta el trabajo bien hecho, la

responsabilidad, el esfuerzo, la iniciativa y la autonomía, que prepare al

alumno para desenvolverse en la vida y actuar con creatividad y

responsabilidad.

-La apertura a los otros, cultivando las relaciones interpersonales y la

inserción en el propio ambiente.

-El acompañamiento de los alumnos en su proceso de desarrollo,

procurando la síntesis entre Fe, Cultura y Vida.
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4. CONTEXTUALIZACIÓN

El colegio Nuestra Señora de la Consolación de Nules es un centro

educativo integrado que comprende las etapas de Infantil, Primaria y

Secundaria. Está reconocido legalmente y tiene suscrito concierto

educativo con el Ministerio de Educación y Ciencia en todos los niveles.

Es un colegio de una sola línea, por lo que el ambiente es familiar y

favorece el seguimiento del alumnado durante su estancia en el

colegio.

La entidad titular y última responsable del centro es la Congregación

de Hermanas de Ntra. Sra. de la Consolación. De aquí que el Carácter

propio del Centro lo identifique ante la sociedad como colegio católico

que desempeña una misión humanizadora y evangelizadora según las

orientaciones de la Iglesia, los principios pedagógicos y el estilo

educativo de Mª Rosa Molas.



5. LÍNEAS DE ACCIÓN DE LAS DISTINTAS ETAPAS

EDUCACIÓN INFANTIL

-Conocer los valores de M.ª Rosa Molas, especialmente, reconociendo

su sentido de pertenencia y amor a la Iglesia.

-Descubrir cómo Jesús ayudaba a los más necesitados.

-Crecer en un ambiente de amor y respeto, fomentando la alegría que

les envuelve al realizar buenas acciones. 

-Reconocer las capacidades de uno mismo para ponerlas al servicio de

los demás y el bien de la comunidad.

-Partir de una metodología activa basada en el juego y en la propia

experiencia para que el alumno construya aprendizajes significativos.

-Continuar con la implantación de nuevos programas educativos para

contribuir a la innovación metodológica en Educación Infantil.

-Aplicar en el aula las Inteligencias Múltiples con los diferentes

programas, haciendo hincapié en las inteligencias Intrapersonal,

interpersonal y espiritual.

-Implicar más a las familias en el proceso educativo de sus hijos, a

través de las entrevistas individuales y de varias tutorías grupales,

ofreciendo reuniones dinámicas y formativas.
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EDUCACIÓN PRIMARIA

-Identificar y expresar los sentimientos y emociones, propios y de los

demás, poniéndolos al servicio de la Iglesia.

-Potenciar y aceptar las capacidades propias y de los demás para

favorecer el uso de las metodologías activas.

-Descubrir la vocación cristiana tomando como ejemplo a M.ª Rosa

Molas.

-Fomentar en los alumnos el interés por los más necesitados en sus

propias acciones diarias.

-Potenciar habilidades sociales y comunicativas, que desarrollen valores

como cooperación, solidaridad, esfuerzo, empatía….

-Fomentar una comunicación fluida con las familias para favorecer el

desarrollo integral de nuestros alumnos, mediante las entrevistas

individuales y las reuniones grupales.

EDUCACIÓN SECUNDARIA

-Ayudar a los alumnos a conocer sus capacidades y limitaciones,

valorándolas como un don de Dios, y haciéndolas instrumento de su

amor.

-Permanecer atento a las necesidades de los demás respondiendo con

convicción y animando a los alumnos a que conozcan y vivan



realidades injustas, promoviendo la ayuda desinteresada como motor

de progreso hacia un mundo más justo.

-Posibilitar que los alumnos conozcan la realidad de su entorno e

invitarlos para que actúen en beneficio de la Casa Común.

-Hacer uso de los diversos canales de interacción y comunicación que

ofrece la sociedad actual para dar una respuesta cristiana y de

compromiso con los demás, en especial aquellos colectivos más

vulnerables. 

-Mantener vivo el espíritu de servicio en la relación con los demás,

renovando el carisma y el ejemplo de María Rosa Molas en su obra de

amor.
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6. ÁMBITO DE PASTORAL 

Rasgo carismático: Sentido eclesial

Objetivo:

Identificarnos como Iglesia en salida, para ser anuncio de la Buena

Noticia que cuestione y transforme el mundo desde nuestra realidad.

Líneas de acción:

-Descubriendo la Iglesia como hermanos todos.

-Viviendo la vocación cristiana en comunión con la Iglesia.

-Enriqueciendo la Iglesia con nuestro ser consolación.

-Reconociendo el sentido de pertenencia y amor a la Iglesia en la vida

de Mª Rosa Molas.

  



TIEMPO OBJETIVOS

Inicio de curso Vivir la vida como vocación.

-Responder a nuestra vocación desde el compromiso
cristiano, el espíritu misionero y el cuidado y la defensa
de la vida.
-Presentación del lema.
-Convivencia inicio de curso.

Carisma Testigos de la Consolación.

-Aprender a vivir como cristianos a través de la
vivencia de testigos que son para nosotros referentes.

-Celebración Carisma.

Adviento-Navidad Tiempos litúrgicos.

-Profundizar y celebrar los tiempos fuertes de la
liturgia.
-Celebración de Adviento.
-Celebración Penitencial.
-Celebración Navidad.

Jornada de la paz Experiencia de Dios.

-Promover el encuentro con Dios a nivel personal y
comunitario.

-Favorecer el descubrimiento de Dios en el día a día de
la persona, reconociendo su presencia en los otros, en lo
que les rodea y en ellos mismos.

Cuaresma Tiempos litúrgicos.

-Profundizar y celebrar los tiempos fuertes de la
liturgia.
-Celebración Miércoles de ceniza.
-Celebración de la Misericordia.
-Vía Crucis.

Pascua Tiempos litúrgicos.
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-Profundizar y celebrar los tiempos fuertes de la
liturgia.
-Celebración Pascual.

María Testigos de la Consolación.

-Aprender a vivir como cristianos a través de la
vivencia de testigos que son para nosotros referentes.

Santa Mª Rosa
Molas

Testigos de la Consolación.
-Eucaristía Mª Rosa Molas.

Mª Teresa
González Justo

Testigos de la Consolación.

-Aprender a vivir como cristianos a través de la
vivencia de testigos que son para nosotros referentes.

Voluntariado Vivir la vida como vocación.

-Responder a nuestra vocación desde el compromiso
cristiano, el espíritu misionero y el cuidado y la defensa
de la vida.

Compromiso
cristiano

Vivir la vida como vocación.

-Responder a nuestra vocación desde el compromiso
cristiano, el espíritu misionero y el cuidado y la defensa
de la vida.

Conversión
Ecológica Integral

Vivir la vida como vocación.

-Explicación Acciones ODS y ética del cuidado.

Hij@s de la
iglesia

Testigos de la Consolación.

-Aprender a vivir como cristianos a través de la
vivencia de testigos que son para nosotros referentes.

Tutoría vocacional Vivir la vida como vocación.

-Responder a nuestra vocación desde el compromiso
cristiano, el espíritu misionero y el cuidado y la defensa
de la vida.

     



OTRAS ACTIVIDADES 

ESCUELA DE PADRES

Es una oportunidad de formación que el Colegio ofrece a todas las

familias del centro a través del AMPA. Se trata de charlas sobre temas

que pueden favorecer la acción y relación educativa de los padres con

sus hijos, ofreciendo a los adultos un espacio para pararse, reflexionar

y cuestionarse.

Estas charlas pueden estar dirigidas a todas las familias del centro o

preferentemente a alguna etapa en particular. Las sesiones tendrán

lugar en la modalidad “on-line” siguiendo las recomendaciones que la

administración marca. 

MOVIMIENTO CONSOLACIÓN PARA EL MUNDO (MCM)

Durante todo el curso, fuera de horario escolar, seguimos potenciando

nuestra identidad cristiana a través de los Grupos de Formación

Cristiana dentro del Movimiento Consolación para el Mundo, a través

de:

-Reuniones: MIC, Movimiento Infantil Consolación para los niños,

desde 4º de primaria hasta 6º de primaria.

-Desde 1º ESO en adelante tenemos los distintos niveles de

formación del Movimiento Juvenil Consolación para el Mundo

(COM).

-Y reuniones para los grupos adultos en los horarios que elige cada

grupo (LAICOS CONSOLACIÓN).
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ONGD

La ONG Delwende trabaja para que la solidaridad no sea un fenómeno

esporádico, ni pasajero, sino para crear una auténtica cultura de la

solidaridad.

https://delwende.es/

-Junta local–adultos. Se realizan distintas actividades a lo largo del
curso escolar de la ONGD para el Proyecto anual.

-Aquellos que deseen ser socios, deberán realizar la aportación de una

cuota según cada cual crea conveniente, sin mínimos ni máximos. En el

Colegio se puede recabar más información.

-Socios juveniles e infantiles: Se realizan distintas actividades a lo

largo del curso.

https://delwende.es/


7. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

ÓRGANOS UNIPERSONALES

Directora Diana Burdeus Nadal
Jefe de Estudios María Paradells Navarro
Coordinadora Pastoral Mayte Llorens Aguilar
Orientadora escolar Noemí Campello Albert

GESTIÓN

Administración y secretaría María Macián Domínguez
Recepción Mª José Llanes Castelló

Roberto Resende Carmona

ÓRGANOS COLEGIADOS

Equipo directivo Diana Burdeus Nadal
María Paradells Navarro
Mayte Llorens Aguilar
María Macián Domínguez

EQUIPO DE PASTORAL

Coordinadora de pastoral Mayte Llorens Aguilar
Representantes profesorado Mamen Ibañez

Susana Casalta
Meritxell Pitarch
Rosa Mª Fortea
Joan Malonda
Cristina González

CONSEJO ESCOLAR

Presidenta Diana Burdeus
Representantes de Titularidad M. Emilia Sebastià

María Paradells
Mayte Llorens
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Representantes del
profesorado

Mª Carmen Campuzano
Susana Casalta
Manuel Castaño
Ángel Ripollés

Representante del PAS Mª José Llanes
Representantes de los padres Ana Planelles

Celia Usó
Mª Amparo Roglà
Emilio Miguel Roig

Representante alumnado María Peix
Ángela Grande

CLAUSTRO DE PROFESORES

EDUCACIÓN INFANTIL EDUCACIÓN PRIMARIA

CURSO TUTOR/A CURSO TUTOR/A

3 años María Piquer 1º  Mª Carmen
Campuzano

4 años Mamen Ibáñez 2º Susana Casalta

5 años Paula Herrero 3º Rosario  Lucas

Apoyo
educativo

María Rubio 4º Ángel Ripolles

5º Meritxell Pitarch

6º Carmen Marí

EF Alberto Tomás

Música Eva Mª Marrades

Inglés Estela Barrera

Profesor
primaria

María Paradells



EDUCACIÓN SECUNDARIA

TUTORA 1º  Cristina González Profesora de lengua
valenciana, de lengua
castellana en 3º y 4º ESO y de
latín en 4º.

COTUTORA 1º Lidón del Pozo Profesora de lengua inglesa,
lengua castellana en 1º y 2º
ESO; y Oral English

TUTOR 2º Manuel Castaño Profesor de Educación física 

COTUTORA 2º Noemí Campello Orientadora educativa

TUTORA 3º Mayte Llorens Profesora de ciencias sociales
y economía

TUTOR 4º Ximo Albesa Profesor de Biología y
Geología, de Física y Química
y de Cultura Científica

Salva Peiró Profesor de matemáticas en 1º
y 3ºESO

Joan Malonda  Profesor de tecnología,
optativa instrumental y
tecnologías de la información
y la comunicación

Marisol Arenós Profesora de Educación
Plástica y Visual

Isabel Pellicer Profesora de música

Mª José Peris Profesora de lengua francesa

Rafa Mezquita Profesor de refuerzo

Pilar Goterris Profesora de Religión 

Diana Burdeus Profesora de matemáticas en 2º
y 4ºESO
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AULA INTEGRACIÓN Carmen Marí

AUDICIÓN Y LENGUAJE Ana Belén López

ORIENTADORA EDUCATIVA Noemí Campello

NOTA: Con independencia del horario de atención de los profesores

tutores y del resto del profesorado, todas las visitas se concertarán

previa cita y se atenderán a través de videoconferencia o teléfono. En

cualquier caso, se avisará en caso de no poder asistir, para facilitar el

funcionamiento del centro y la organización del profesorado.

Órganos de coordinación educativa

Departamento de Ciencias Ximo Albesa
Departamento de Lenguas Cristina González
Departamento de
Humanidades y Artística

Mayte Llorens

Departamento de Orientación Noemí Campello
Departamento de Religión Susana Casalta

Departamento de Orientación

El Departamento de Orientación está al servicio de toda la comunidad

educativa y como órgano integrado en la tarea educativa, ofrece un

servicio de apoyo y asesoramiento técnico al colegio, desplegando su

actividad en el conjunto de personas que configuran el ambiente

educativo. La función prioritaria y general de la intervención

psicopedagógica es contribuir al desarrollo integral de nuestros

alumnos.



Este departamento está formado por:

Orientadora Educativa Noemí Campello

Maestra esp. Pedagogía
Terapéutica:

Carmen Marí

Maestra esp. PT, Audición y
Lenguaje:

Ana Belén López

Y los profesores de apoyo de
Infantil, Primaria y Secundaria

Funciones: 

-Asesorar y cooperar con los equipos educativos, con las figuras de

coordinación y con los órganos de gobierno, de coordinación docente y

de participación de los centros docentes en el tratamiento de la

diversidad e inclusión del alumnado.

-Formar parte, asesorar y participar en la Comisión de Coordinación

Pedagógica (COCOPE) y en la Comisión de Convivencia.

-Participar en las sesiones de evaluación de los diferentes cursos de las

etapas correspondientes.

-Coordinar la elaboración, realización y evaluación del Plan de Atención

a la Diversidad e Inclusión Educativa (PADIE).

-Dar apoyo al alumnado que lo requiera mediante un acompañamiento

que refuerce su ajuste personal, el sentido de pertenencia al centro y al

grupo clase y la consecución de los aprendizajes.
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-Orientar a las familias y acordar pautas que contribuyan a mejorar el

desarrollo personal, intelectual, académico, social y emocional de sus

hijas e hijos.

-Pasar pruebas colectivas en las diferentes etapas educativas (EI, EP y

ESO).

-Colaborar en la prevención y la detección temprana de las dificultades

de aprendizaje, de las necesidades de apoyo y de las situaciones de

desigualdad o desventaja, así como la organización y el seguimiento de

las medidas que ayuden a superarlas y a compensar las situaciones y

circunstancias que las producen.

-Cooperar y asesorar en el proceso de identificación de las necesidades,

barreras y fortalezas que están presentes en el contexto escolar,

familiar y sociocomunitario, así como en la planificación, el desarrollo y

la evaluación de actuaciones y programas que contribuyan a eliminarlas.

-Participar en la evaluación sociopsicopedagógica y cooperar con los

equipos educativos en el diseño, desarrollo, seguimiento y evaluación de

las medidas de respuesta que se deriven y de los planes de actuación

personalizados, facilitando el asesoramiento y acompañamiento

necesario a las familias y al alumnado.

-Elaborar el informe socio psicopedagógico e introducir las respectivas

medidas de acceso, participación y aprendizaje en ITACA 3.

-Coordinar la organización de los apoyos personales y materiales de

forma que aumenten la capacidad del centro para responder de manera



eficaz a la diversidad y aseguren el acceso de todo el alumnado a la

orientación educativa y a las experiencias educativas comunes.

-Transmitir y recoger la información educativa del alumnado que

requiere una respuesta personalizada, entre las diferentes estructuras

de la orientación educativa y profesional, los servicios e instituciones del

entorno implicadas y los servicios públicos de la administración local,

autonómica o estatal.

-Establecer y coordinar acciones conjuntas con los agentes externos y

los servicios educativos, sanitarios, sociales, de infancia, culturales y

laborales del entorno que contribuyan al desarrollo del plan de

actividades del equipo de orientación educativa.

-Asesorar y cooperar en la accesibilidad de los entornos y de los

materiales didácticos y curriculares, incluyendo el proceso de

elaboración de las programaciones didácticas, en los diferentes niveles

de concreción, de acuerdo con los principios del diseño universal y la

accesibilidad.

-Colaborar con la dirección del centro en la tramitación de las medidas

de respuesta educativa para la inclusión que requieran la autorización

de la Administración educativa, y con esta y el profesorado, en el

registro en los sistemas de gestión de los datos del alumnado con

necesidades específicas de apoyo educativo y de compensación de

desigualdades.

-Coordinar la elaboración, realización y evaluación del Plan de Acción

Tutorial en colaboración con la COCOPE y el equipo de tutores.
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-Cooperar en la planificación, la coordinación, el desarrollo y la

evaluación de las actuaciones de orientación educativa y profesional,

especialmente en lo que concierne a los cambios de ciclo o etapa y a la

elección entre las distintas opciones académicas, formativas y

profesionales.

-Asesorar y cooperar en la planificación, el desarrollo y la evaluación de

actuaciones de promoción de la igualdad y la convivencia y la

intervención en los procedimientos derivados de los diferentes

protocolos para favorecer la inclusión del alumnado.

-Participar en la planificación, el desarrollo y la evaluación de los

procesos de acogida al inicio de la escolarización y de transición entre

etapas y modalidades de escolarización.

-Asesorar en la organización y el desarrollo del programa de acciones

formativas del centro, los proyectos de investigación e innovación y las

actuaciones de sensibilización dirigidas a los equipos educativos, al

alumnado, a las familias y al entorno sociocomunitario.

Pruebas psicopedagógicas:  A lo largo del curso el Departamento de

Orientación tiene programadas diferentes pruebas psicopedagógicas. Se

realizará una valoración del lenguaje oral en 2º y 3º Ed. Infantil. En 3º

E. Infantil, 2º, 4º y 6º Ed. Primaria y 2º y 4º de ESO se aplicará una

Batería de Aptitudes. En 1º de ESO se pasará un Inventario de Hábitos

de Estudio y en 4º de ESO un Cuestionario de Intereses Profesionales.  

Refuerzo y apoyo educativo: Con el fin de superar las dificultades

que el alumnado haya manifestado en las diferentes áreas de



conocimiento, nuestro Centro planifica actividades de refuerzo y apoyo

educativo. Estas actividades están dirigidas a conseguir un seguimiento

más personalizado del estudiante.

ÓRGANOS COLABORADORES

Asociación de padres de alumnos (AMPA)

PRESIDENTE: José Manuel Amiguet Esteban

VICEPRESIDENTE: José Manuel Bou
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8. CALENDARIO ESCOLAR Y HORARIOS

COMIENZO DE CURSO

E. Infantil, E. Primaria y E. Secundaria: 8 de septiembre

FINAL DE CURSO

E. Infantil y  E. Primaria: 21 de junio
E. Secundaria: 17 de junio
      
PERIODOS VACACIONALES

Navidad: desde el 23 de diciembre de 2021 al 7 de enero de 2022,
ambos inclusive.
Pascua: desde el 14 al 25 de abril de 2022, ambos inclusive.

DÍAS FESTIVOS:

-Virgen del Pilar (Fiesta Nacional de España): 12 de octubre

-Fiesta de Todos los Santos: 1 de noviembre

-Día de la Constitución Española: 6 de diciembre

-Día de la Inmaculada Concepción: 8 de diciembre

-Festivos locales: 11 de octubre, 7 de diciembre y 25 de marzo

HORARIO GENERAL DE ALUMNOS

INFANTIL Y PRIMARIA

Septiembre y junio: De 09:00 a 13:00 horas
De octubre a Mayo: De 09:00 a 13:00 horas y de 15:00 a 17:00 horas

SECUNDARIA

1º y 2º ESO: lunes de 08:00 a 14:55 horas
                      de martes a viernes de 08:00 a 14:00 horas
3º y 4º ESO: lunes y martes de 08:00 a 14:55 horas
                      de miércoles a viernes de 08:00 a 14:00 horas



9. EVALUACIÓN

Calendario de evaluación y de las reuniones grupales con las familias.

EDUCACIÓN INFANTIL

Sesiones de Evaluación Entrega de informes

1ª Evaluación 10 de diciembre 13 de diciembre

2ª Evaluación 10 de marzo 14 marzo

3ª Evaluación 16 de junio 20 junio

      
EDUCACIÓN PRIMARIA

Sesiones de Evaluación Entrega de
notas

1ª
Evaluación

13 de
diciembre

14 de
diciembre

15 de
diciembre

16 de diciembre

2ª
Evaluación

9 de marzo 8 de marzo 7 de marzo 14 marzo

3ª
Evaluación

15 de junio 20 de junio 17 de junio 21 junio

EDUCACIÓN SECUNDARIA

Sesiones de Evaluación Entrega de notas

1ª Evaluación 13 de diciembre 15 de diciembre

2ª Evaluación 7 de marzo 15 de marzo

3ª Eval. y Final 13 y 14 de junio 16 de junio 

Evaluación extraordinaria 29 junio 1 julio
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10. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES

ACTIVIDADES DE INFANTIL

ACTIVIDAD OBJETIVOS FECHA
PRIMER TRIMESTRE
Convivencia Inicio
Curso.

- Participar de una jornada de
convivencia con los compañeros y
profesores.
- Conocerse y favorecer la interacción
grupal a través del juego.
- Sentirse acogidos y miembros del
grupo - clase

1 de
octubre

Teatro en
Valenciano. 
El jorobado de
Notredame. 
La tourné teatro.

 -Trabajar la escucha, atención y
comprensión de cuentos en el teatro en
lengua valenciana.

-Desarrollar la creatividad a través del
teatro.

-Valorar y disfrutar el teatro como
medio de expresión y comunicación.

-Desarrollar valores positivos como la
compasión y la aceptación a los demás. 

25 de
octubre

Ensayo + festival
Navidad 
(En función de la
situación sanitaria)

- Realizar el ensayo general del festival
de Navidad.
- Favorecer que el alumnado vea las
actuaciones de sus compañeros de ciclo.

diciembre

Visita Paje Real
(En función de la
situación sanitaria)

-Ofrecer diversas actividades en las que
potenciar el espíritu navideño. 

18 de
diciembre

SEGUNDO TRIMESTRE
Jornada Reyes 
Magos. 
(En función de la
situación sanitaria)

Compartir con los compañeros los
juguetes que nos han traído los Reyes
Magos.

8 de enero



Teatro musical en
inglés. 
La Bella y la Bestia
La tourné teatro.

- Trabajar la escucha, atención y
comprensión de cuentos en el teatro en
lengua inglesa.
- Desarrollar la creatividad a través del
teatro.
- Valorar y disfrutar el teatro como
medio de expresión y comunicación.
- Reconocer la importancia de la belleza
interior.
- valorar la importancia de la lengua
inglesa como vehículo de comunicación
global. 

7 de
febrero

Día del Libro. 
Visita biblioteca.
(En función de la
situación sanitaria)

- Favorecer el hábito lector. 
- Celebrar el día del libro. 
- Favorecer la comprensión auditiva.
-Conocer y fomentar el uso de la
biblioteca municipal.

abril

Espai Verd Viu
Nules.

- Adquirir conciencia de lo limitado de
los recursos naturales 

- Adquirir hábitos de respeto al medio
ambiente

- Implicarse en el cuidado del medio
ambiente 

marzo

TERCER TRIMESTRE

Espai Educatiu. Els
senyals.
Granja-escuela
Bétera
(En función de la
situación sanitaria)

- Reforzar el respeto por la naturaleza y
conocer las artes tradicionales de la
agricultura y la ganadería.
- Conocer técnicas de cultivo, cómo se
alimentan y viven los animales de
granja. 
- Identificar las hortalizas y herramientas
del campo.
-Respetar las normas de convivencia
fuera de las dependencias del centro. 

13 de
mayo
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ACTIVIDADES E. PRIMARIA

CURSOS 1º-2º PRIMARIA

ACTIVIDAD OBJETIVOS FECHA
PRIMER TRIMESTRE
CONVIVENCIA  -Participar de una jornada de

convivencia con los compañeros y
profesores.

-Conocerse y favorecer la
interacción grupal a través del
juego.

-Sentirse acogidos y miembros del
grupo clase.

1 de octubre

Teatro La tourne en
valenciano
“Jorobado de
Notredame”

 -Trabajar la escucha, atención y
comprensión de cuentos en lengua
valenciana.

-Desarrollar valores positivos como
la compasión y la aceptación a los
demás.

25 de octubre

Visita de los Reyes
magos

 -Potenciar el espíritu navideño

diciembre



SEGUNDO TRIMESTRE

Teatro La Tourné en
inglés
La bella y la Bestia

 -Ser capaces de entender y disfrutar
de una obra de teatro en Inglés
preparada con anterioridad en clase.

-Valorar la importancia de la lengua
inglesa como vehículo de
comunicación global.

-Reconocer la importancia de la
belleza interior.

7 de febrero

TERCER TRIMESTRE

Salida fin de curso
Granja escuela

 -Conocer el medio físico natural
contribuyendo activamente a su
defensa y conservación.

-Identificar, comparar, clasificar los
principales animales de la granja.

-Desarrollar la capacidad de
apreciar y disfrutar el medio natural
que nos rodea.

mayo
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CURSOS 3º-4º PRIMARIA

ACTIVIDAD OBJETIVOS FECHA
PRIMER TRIMESTRE
CONVIVENCIA
Mascarell

 -Participar de una jornada de
convivencia con los compañeros
y profesores.

-Conocerse y favorecer la
interacción grupal a través del
juego.

-Sentirse acogidos y miembros
del grupo clase.

1 de octubre

Teatro La tourne en
valenciano
“Jorobado de
Notredame”

 -Trabajar la escucha, atención y
comprensión de cuentos en
lengua valenciana.

-Desarrollar valores positivos
como la compasión y la
aceptación a los demás.

25 de octubre

SEGUNDO TRIMESTRE

Teatro en inglés La
Tourné en inglés
La bella y la Bestia

 -Ser capaces de entender y
disfrutar de una obra de teatro en
Inglés preparada con
anterioridad en clase.

-Valorar la importancia de la
lengua inglesa como vehículo de
comunicación global

-Reconocer la importancia de la
belleza interior

7 de febrero



TERCER TRIMESTRE
Salida fin de curso Casa
Madre/ Delta de l’Ebre

 -Conocer los lugares donde vivió
la madre y revivir su
experiencia. 

-Disfrutar de una jornada
lúdico-festiva y de relación.

-Desarrollar las habilidades
físicas y motoras en un medio
natural

mayo

CURSOS 5º- 6º PRIMARIA

ACTIVIDAD OBJETIVOS FECHA
PRIMER TRIMESTRE
CONVIVENCIA
Mascarell

 -Participar de una
jornada de
convivencia con los
compañeros y
profesores.

-Conocerse y
favorecer la
interacción grupal
a través del juego.

-Sentirse acogidos
y miembros del
grupo clase.

1 de octubre

Teatro La tourne en valenciano
“Jorobado de Notredame”

 -Trabajar la
escucha, atención y

25 de octubre
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comprensión de
cuentos en lengua
valenciana.

-Desarrollar
valores positivos
como la compasión
y la aceptación a
los demás.

SEGUNDO TRIMESTRE

Salida al Museo de ciencias de Onda

 Conocer y
distinguir entre los
diferentes reinos
naturales.

por
determinar

Trobada matemática Alcora

 -Potenciar el gusto
por las
matemáticas en los
alumnos.

-Conocer y valorar
las propias
habilidades
matemáticas

por
determinar

Teatro La Tourné en inglés
La bella y la Bestia

 -Ser capaces de
entender y disfrutar
de una obra de
teatro en Inglés
preparada con
anterioridad en
clase.

-Valorar la
importancia de la
lengua inglesa
como vehículo de

7 de febrero



comunicación
global.

-Reconocer la
importancia de la
belleza interior

TERCER TRIMESTRE
Salida fin de curso

Multiaventura

 -Reconocer los
valores de
convivencia en los
momentos más
lúdicos.

-Desarrollar las
habilidades físicas
y motoras en un
medio natural.

mayo

ACTIVIDADES SECUNDARIA

ACTIVIDAD OBJETIVOS FECHA
PRIMER TRIMESTRE
Visita a la Fira de la
Ramaderia i el
Motor

Área de Tecnología
1º, 2º y 3º.

- Conocer los últimos
avances tecnológicos que el
mundo del motor ofrece en el
ámbito de la agricultura y la
ganadería.

- Interaccionar con los
responsables de los
expositores para recabar
información de manera eficaz
y educada.

- Realizar síntesis de la
información recogida de los
productos expuestos para ser
compartida en grupo.

17 de septiembre
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Convivencia inicio
de curso en
Mascarell.

Todos los cursos

-Participar en una jornada de
convivencia con los
profesores y compañeros.

-Conocerse y favorecer la
interacción grupal a través el
juego.

-Sentirse acogidos y
miembros del grupo clase.

24 de septiembre

SEGUNDO TRIMESTRE
Universidad CEU
Cardenal Herrera,
Valencia

4ºESO

Conocer de primera mano
una universidad: la oferta
académica, las instalaciones
y campus, así como la vida
universitaria y los servicios
que existen a disposición del
alumno.
Participar en distintos talleres
que les permitan aproximarse
a la realidad de algunas
titulaciones universitarias.
Los talleres serán guiados por
profesores de cada una de las
facultades.

febrero

TERCER TRIMESTRE
Visita IES Gilabert
Centelles

Recibir información sobre de
los distintos Bachilleratos y
las asignaturas que los
conforman, así como de la
Formación Profesional
(Ciclos Formativos) que
ofertan para el próximo curso

mayo

Se incluirán otras posibles actividades si la situación sanitaria lo permite.



OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES PROMOVIDAS POR EL
COLEGIO

ACTIVIDAD OBJETIVOS FECHA

PRIMER TRIMESTRE

Día del Carisma 4 de noviembre
Festival de Villancicos

diciembre
Navidad en familia
SEGUNDO TRIMESTRE

Semana del Arte 24 a 28 de enero
Semana del Libro 11 a 13 de abril
TERCER TRIMESTRE

Día de los abuelos mayo 
Semana de la Ciencia 13 a 15 de junio
Festival fin de curso

20 de junio

CRITERIOS GENERALES DE PARTICIPACIÓN EN LAS SALIDAS
DEL CENTRO

-Se exigirá un mínimo de asistencia igual o mayor al 60% del total del

curso para realizar la salida fuera del centro.

-Los alumnos deberán presentar, con la antelación requerida, la

correspondiente autorización firmada por los padres o tutores legales.

No se admitirán autorizaciones fuera de plazo. 

-En las salidas podrán participar todos los alumnos del curso salvo

aquellos que el claustro de profesores decida que no alcanzan la

madurez y responsabilidad necesaria (a propuesta del profesor que

organiza la salida y de la Comisión de Convivencia). 
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-El pago de las salidas culturales se realizará mediante transferencia

bancaria al número de cuenta que aparecerá en la autorización. Hay

que mandar al profesor/ tutor responsable de la salida la notificación

de la transferencia, mediante el mail del profesor o fotocopia, antes de

la fecha tope de autorización.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

Estas actividades son gestionadas por una empresa externa que cuenta

con la confianza del Colegio. El horario de las complementarias es de

12 a 13 horas para infantil y primaria, mientras que el horario de las

extraescolares es de 17 '05h a 18' 05h. 

Las actividades extraescolares se realizan en grupos reducidos, de

forma amena y participativa. 

En todas las actividades se cuenta con personal titulado con amplia

experiencia pedagógica.

Todas las complementarias de infantil y de 1º de primaria y 2º de

primaria se imparten en lengua inglesa. 

Genially Complementarias Nules: https://cutt.ly/9T3RmkA

ESCUELA DE IDIOMAS CONSOLACIÓN + ESCUELA DE SALUD Y

DEPORTE:

Se ofrece al alumnado de infantil y primaria con la posibilidad de obtener

certificaciones oficiales de Cambridge. Inscripciones:

https://cutt.ly/ST3RP72

https://cutt.ly/9T3RmkA
https://cutt.ly/ST3RP72


11. COMEDOR ESCOLAR

El comedor es un servicio complementario que el colegio ofrece a las

familias. Toda la comida servida se elabora en la cocina del colegio, si

bien este servicio está subcontratado a la empresa Serunion.  

El Centro persigue una educación integral y completa de nuestros

alumnos, por lo tanto, consideramos el comedor un ámbito más donde

continuar nuestra labor educativa. Así, el servicio de comedor incluye

también la vigilancia del patio.

Para conocer un poco más la empresa:

https://www.serunion.es/es

https://www.serunion.es/es
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12. CONVIVENCIA ESCOLAR

La adecuada convivencia en el Centro es una condición indispensable

para la progresiva maduración de los distintos miembros de la

Comunidad Educativa, especialmente de los alumnos. Para la

consecución de los objetivos de nuestro Carácter Propio queremos

fomentar un ambiente de serenidad y paz por eso educamos en el

respeto, la tolerancia y las habilidades sociales.

Mediante el plan de convivencia se busca: el crecimiento integral de la

persona, el desarrollo armónico de la Comunidad Educativa y, el

respeto y tolerancia a los derechos de todas las personas que

participan en la acción educativa. Para conseguirlo contamos con una

herramienta educativa y preventiva: El Plan de Acción Tutorial.

En el Plan de Convivencia se especifican las normas que regulan la

convivencia en el centro.

Las correcciones que deban aplicarse por el incumplimiento de las

normas de convivencia tendrán un carácter educativo y garantizarán el

respeto a los derechos del resto de los alumnos y procurarán la mejora

en las relaciones de todos los miembros de la comunidad educativa.

Así, las conductas que vulneren las normas de convivencia serán

sancionadas siguiendo las pautas marcadas en el plan de convivencia

de acuerdo al Decreto 39/2008 del Consell sobre la convivencia en los

centros docentes no universitarios sostenidos por fondos públicos.

Al imponer una medida educativa se tendrá en cuenta la etapa

educativa del alumno/a, su evolución madurativa, las circunstancias

atenuantes y agravantes. Las conductas que se consideren gravemente



perjudiciales para la convivencia en el centro serán tratadas en la

Comisión de Convivencia.

NOTA SOBRE EL UNIFORME ESCOLAR: Este año el uniforme

escolar se podrá adquirir a través de la plataforma Educamos y en el

mismo centro.

-La equipación deportiva está formada por la indumentaria propia de la

Consolación, de venta en el colegio. Dicha equipación se acompaña

de: calcetines blancos y zapatillas deportivas de color blanco.
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13. PLANES DE CENTRO

Plan de Pastoral

Plan de Fomento de la igualdad y la convivencia

Plan de formación del profesorado

Plan de orientación -Plan de acogida
-Plan de atención a la diversidad e
inclusión educativa
-Plan de orientación académica y
profesional
-Plan de acción tutorial
-Proyecto plurilingüístico de
Centro
-Plan estratégico
-Plan Lector
-Plan de transición de etapa
educativa
-Proyecto EMAT y ONMAT
-Ludiletras y superletras
-Plan de Innovación

Los distintos documentos y planes que configuran el proyecto
educativo del centro están a disposición de la comunidad educativa.



NOTA FINAL:

La dirección del centro se reserva el derecho a modificar cualquier
actividad o información que aparezca en el presente Proyecto
Educativo, si fuera necesario para la adecuada organización y
funcionamiento del colegio. 

Este proyecto está disponible en la web del colegio, a través del
siguiente URL: www.consolacionnules.com

http://www.consolacionnules.com
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