CURSO 21-22

CUADERNO DE FAMILIA
1. CARÁCTER PROPIO DEL SAGRADO
CORAZÓN
Estilo educador de Santa Magdalena Sofía.
Formamos a la persona como ser individual:
• Agente de su propio crecimiento.
• Capaz de descubrir el sentido de su vida.
• Que llegue a valorar más el ser que el tener.
• Que alcance el equilibrio de la afectividad, “persona de
corazón”.
• Con libertad responsable.
Como ser social:
• Comprometido en la búsqueda de estructuras más
justas.
• Que llegue a vivir los valores de respeto, verdad,
justicia, reconciliación y solidaridad.
• Que crezca en actitudes de honradez, diálogo,
fraternidad y compromiso
Como ser trascendente:
• Que llegue a aceptar a Dios como misterio y desarrolle
una Fe personal y activa.
• Con una actitud de búsqueda constante de la verdad.
• Sintiéndose parte de la iglesia y colaborando con ella.
Hoy
• El
• La
• La
• La

nos esforzamos además por educar en:
reconocimiento de la dignidad del ser humano.
no violencia y la paz.
defensa de la vida.
ecología y el respeto del planeta.

Para dar respuesta a los signos de los
tiempos, nuestros colegios están
abiertos a la pluralidad, a la diversidad,
a las distintas situaciones socioeconómicas de las familias, dependiendo
por ello de los conciertos educativos.

Objetivos de los colegios del SAGRADO CORAZÓN
1. Educar en una fe en Dios personal y activa.
2. Ofrecer una formación humana encaminada a que los alumnos y
alumnas puedan llegar a ser agentes de su propio crecimiento
en un clima de responsabilidad y libertad.
3. Educar para un compromiso social a favor de la Justicia y
la Paz.
4. Construir una Comunidad viva en la que todos buscan el bien
de los demás.
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2. OBJETIVO EDUCATIVO DEL CURSO 20-21

“MIRADAS QUE ABRAZAN”
Este curso 2021-22 pondremos la fuerza en la generosidad, la
gratuidad y el compromiso. Son valores trascendentes, que brotan
de un salir constante de nosotros mismos, de nuestro
egocentrismo, para entregarnos a los demás.
Vamos a hacer un “viaje” del limitado mundo del “yo” al infinito del
“nosotros”.
¡Vamos a entrenarnos en la entrega de los dones recibidos!
Todo se nos juega en la mirada. La nuestra, como educadores es
una mirada interior y una mirada que transforma. Dos palabras
(mirada y abrazo) que nos remiten a los ojos y a las manos, al
lugar (los ojos) desde el que hacemos crecer nuestra generosidad
mirando a las personas, mirando la realidad, mirando al mundo. Y
también el lugar (las manos, los brazos) desde el que ponemos en
juego todo lo que somos y lo que tenemos.

En la “Q” del lema, un ojo, y en su
fondo el mundo. La Q parece una
lupa. Estamos invitados a mirar con
atención a nuestro alrededor, a
tener una mirada a lo pequeño y a
los pequeños de la tierra, a que
nuestra mirada transforme y nos
lleve a transformar este mundo para
hacerlo mejor para todos. Una
espiral rodea la imagen. Porque
nuestra mirada atenta al mundo, es
una mirada que está llamada a
hacerse amplia, grande, es una
mirada que nos lleva a salir de
nosotros mismos hacia fuera, a
actuar para que las cosas cambien
comenzando por aquello que está a
nuestro alcance.

“Trata de prestar todo el servicio posible a los demás, no
hables de la cosa, sino hazla” Janet Stuart, rscj

3. PROYECTO D “Desde dentro”

A la consecución del objetivo educativo contribuye el PROYECT D
“DESDE DENTRO”, para trabajar la interioridad desde los distintos
ámbitos de la persona: corporal, social, psicológica, trascendente.
Trabajamos para integrar las dimensiones de la persona.
Quien quiera bajar a las profundidades del corazón debe llevar sus
cinco sentidos para contemplar, escuchar, saborear, tocar y
percibir el aroma de la Vida que está ahí llamada a emerger, a
darse, a crecer desde dentro, a abrirse, a ser buena noticia para
otros.
Cuando hablamos de las cosas que nos dan identidad del Sagrado
Corazón, decimos que queremos vivir, sentir, pensar y actuar desde
el corazón. “Desde dentro” sería nuestra respuesta a muchas
preguntas de cómo queremos vivir las cosas que nos pasan.
Mediante técnicas de expresión corporal, relajación, masajes,
visualización, respiración, música y movimiento buscamos los
siguientes objetivos:
1. Estimular procesos de construcción e integración de la identidad
personal.
2. Facilitar el crecimiento y el desarrollo de las dimensiones corporal
y psicológica del individuo.
3. Posibilitar un encuentro interpersonal fecundo que oriente a la
persona hacia los demás, hacia la sociedad y la creación.
4. Generar condiciones de posibilidad para el encuentro personal,
transformador e integrador con Dios.

“Hoy más que nunca nuestros alumnos necesitan hacerse interiores, aprender a ser
autores de su propia vida, con un eje personal que los sostenga y unifique como
seres valiosos, únicos e irrepetibles y con unas metas claras y elevadas que los
motiven y trasciendan, para llegar a ser los que están llamados a ser”.

M.Sofía Barat 1800

4. OBJETIVO ACADÉMICO
MEJORAR LA COMPETENCIA DIGITAL DE NUESTROS ALUMNOS
MIE y CDD
El curso pasado todo el profesorado se acreditó como MIE (Microsoft Innovative
Educator). Gran parte del profesorado también realizó entre 32h y 46h horas para
mejorar su Competencia Digital Docente con la empresa Aonia Learning). El 90% tiene
ya entre B1 y un B2. Algunos tienen un C1.
Aprendizaje Cooperativo y Metodologías activas
Continuamos con la formación y práctica del Aprendizaje Cooperativo, de la mano del
Colectivo Cinética y liderado por Francisco Zariquiey. En este curso, la formación irá
dirigida a la Evaluación del Aprendizaje Cooperativo.

“Enseñar a pensar, a forjar personas interiores, con
pensamiento propio capaces de crítica, dispuestas a
comprometerse en la construcción de una sociedad nueva”
Intuiciones educativas de Magdalena Sofía Barat

5. PLATAFORMAS VIRTUALES DE TRABAJO Y
COMUNICACIÓN

EDUCAMOS
En la plataforma EDUCAMOS se producirá la
comunicación oficial del colegio a familias y alumnos de
temas de carácter general, así como la comunicación
interna. Un entorno cerrado y seguro.

TEAMS
En la herramienta de Microsoft TEAMS:
1. VIDEO-LLAMADAS:
• tutorías con familia.,
• reuniones de los distintos equipos de
organización, formación y trabajo de los docentes.
• Video clases en caso de docencia virtual.
2. EQUIPOS DE CLASE
-Infatil y 1º ciclo de Primaria: 1 solo equipo sólo
para familias.NO hay equipo de alumnos.
- 2º y 3º ciclo de Primaria: equipos de asignaturas
y de tutoría.
-ESO y BACH: equipos de asignaturas y de tutoría.
• TAREAS: para trabajos de clase
• BLOC DE NOTAS: un espacio donde el profesor
comparte materiales con sus alumnos.
• y mucho más…

Las posibilidades que nos ofrece TEAMS son infinitas. Y
todo...incluído en EDUCAMOS

6. PERSONAL DEL COLEGIO Y EQUIPOS DE TRABAJO

EQUIPO DIRECTIVO

DIRECTORA TITULAR
ELENA GLEZ.-VALLARINO FDEZ. DE CASTRO
DIR. PEDAGÓGICO INF-PRIM
PILAR ALBAÑIL SÁNCHEZ
DIR. PEDAGÓGICO ESO-BACH
IGNACIO LUNA LARRIVA
COORDINADORA DE PASTORAL ELVIRA FESSER ANTÓN
ADMINISTRADORA
ANA ALBA LEAL

EQUIPO DE PASTORAL
Coordinadora General
Infantil
Primaria
ESO-Bach

Elvira Fesser
Pilar Hernaz
José M. Guillén
Tere Couso rscj y Cristina del Moral

COORDINADORES DE EQUIPOS DOCENTES
EDUCACIÓN INFANTIL
SIGFRIDO USINA
1º CICLO DE PRIMARIA
RUBÉN SERRATO
2º CICLO DE PRIMARIA ROSA Mª CANO
3º CICLO DE PRIMARIA DANIEL CORDERO
ESO Y BACH
INMACULADA BAENA
DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS
Buscan la verticalidad de los contenidos, aunar
criterios de aprendizaje y evaluación, y coordinar
el trabajo del profesorado de áreas afines.
Jefes de departamentos:
Científico-tecnológico:
Lenguas:
Humanidades y CCSS:
Religión:
Orientación:
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y MARKETING
IGNACIO LUNA
PILAR FERNÁNDEZ
Mª PAZ GONZÁLEZ
OLIVER JOWERS
JUAN M. ARTACHO
Mª DEL MAR GUERRERO
PILAR HERNAZ
VISITACIÓN MAYÉN

Visitación Mayén
Inmaculada Baena
Santiago Borrero
Tere Couso
Mª Luisa Olivares

Tutores y otros docentes

PERSONAL NO DOCENTE
Otros años hemos contado con la inestimable ayuda de alguna de las
religiosas de la comunidad. Este año, por el riesgo de contagio,
Manolita Martín rscj no estará ayudando en enfermería y sacristía
como antes.
Recepción
Mª Antonia García, Mª del Mar García, Leonor
Serrano, Pilar Jmz-Carlés rscj
Administración
Ana Alba y Lourdes Vázquez
Secretaría
Mª del Mar Guerrero
Aula matinal Rosario Molina y Leonor Serrano
Comedor Leonor Serrano, Rosario Molina, Paula Garrido, Elena
Domínguez y Clara Ruiz
Auxiliares Mª del Rosario Molina, Paula Garrido, Elena
Domínguez y Clara Ruiz
Mantenimiento José Manuel Bernal
Capilla-Sacristía Manoli Martín rscj
Sacerdote
Felix Casanova Pbro.
Limpieza Mª Carmen Gallego

CONSEJO ESCOLAR
En este curso 21-22, se celebrarán elecciones para la renovación del
Consejo Escolar en el primer trimestre. El calendario previsto es el
siguiente:
Entre los días 4 y 8 de octubre (ambos inclusive): Constitución de la
Junta Electoral.
Entre los días 15 y 28 de octubre (ambos inclusive): Plazo de admisión
de candidaturas.
29 de octubre: Publicación de la lista provisional de personas
candidatas.
3 de noviembre: Publicación de la lista definitiva de personas
candidatas.
Entre los días 4 y 12 de noviembre (ambos inclusive): Campaña
electoral.
Antes del 9 de noviembre: Confección papeletas de voto.
16 de noviembre: Elecciones del sector del profesorado, del personal
de administración y servicios y, en su caso, del personal de atención
educativa complementaria.
17 de noviembre: Elecciones del sector de padres, madres y personas
que ejerzan la tutela legal del alumnado.
18 de noviembre: Elecciones del sector del alumnado.
Antes del 2 de diciembre: Proclamación de representantes electos.
¡Participa, tu voz cuenta!

7. LAS FAMILIAS EN EL COLE

La colaboración estrecha entre familia y colegio es un rasgo
distintivo de los colegios de la Fundación Sofía Barat.
Este año vamos a solicitar la colaboración de una familia VOCAL por
clase como nexo entre el colegio y las familias de una clase.
Tienen como función principal ayudar a las demás familias a
conocer nuestro proyecto educativo y a facilitar el buen
entendimiento entre el tutor y las familias de la clase.
Se les convocará a reuniones específicas para informarles de
asuntos relativos a la marcha del colegio y para recibir formación
específica en nuestro carácter proprio.
Facilitarán la integración de las familias nuevas en el colegio.
Serán moderadores en los grupos de WhatsApp para que sean un
apoyo a la vida escolar y no un canal donde volcar crítica inútil o
difamaciones que ensucien la imagen de personas concretas.
Deben contribuir a cuidar la imagen exterior del colegio que han
elegido para sus hijos.
Podrán transmitir al colegio propuestas de las familias y
resolverán dudas sencillas de carácter general a otros padres y
madres.
No pretendemos que sean mediadores profesionales ni libros de
reclamaciones.
.

La colaboración e integración de las familias con el centro
potencia y estimula la complementariedad de la tarea educadora”
(Carácter propio de los colegios de la Fundación Sofía Barat)

TUTORÍAS
Esperamos de vosotros que respondáis a las citas y
que las solicitéis con confianza siempre que lo veías
necesario. Vuestra implicación en el proceso de
crecimiento y aprendizaje de vuestros hijos es
fundamental.
Las tutorías serán todas telemáticas a través de
TEAMS. Los tutores os enviarán un enlace para
acceder cómodamente. Tendrán lugar los martes de
18:30h a 20h y ocasionalmente jueves de 16:30 a 18:30
para todas las etapas.

AMPA
El colegio necesita un AMPA fuerte, con muchos socios,
con voz potente en las instituciones de las que forma
parte y que os represente a las familias del colegio en
instancias como Delegación territorial de Educación,
Consejo Escolar, Asociación de Escuelas Católicas o
Ayuntamiento.
Ser socios del AMPA es la mejor manera de ayudar al
colegio. Es el AMPA quien corre con los gastos de
aquellos recursos que las familias queréis para
vuestros hijos e hijas.

8.ACTIVIDADES
"DESDE SU ORIGEN LOS COLEGIOS DEL SAGRADO CORAZÓN HAN
COMPRENDIDO TODA ACTIVIDAD COMO UN PROCESO DE FORMACIÓN DE
LA PERSONA EN TODAS SUS DIMENSIONES" CARÁCTER PROPIO

ACTIVIDADES DE PASTORAL
Este año volvemos a tener celebraciones según los tiempos litúrgicos y Eucaristías
en la capilla grande, solo el grupo clase o de nivel para mantener distancias.
Contamos para ello con el sacerdote D. Felix Casanova, que vendrá todos los
jueves.
DURANTE TODO EL CURSO:
Oración de la Mañana, Proyecto Solidario (Egipto ) y dinámicas de sesiones del
Proyecto D.
PRIMER TRIMESTRE
Septiembre: Presentación y profundización del objetivo del curso.
Octubre: Fiesta de MATER. Campaña del Domund.
Noviembre: Fiesta de Santa Rosa Filipina, fundadora de los colegios del Sagrado
Corazón en América del Norte.
Diciembre: Fiesta de la Inmaculada.
Adviento y Navidad.
Retiro y/o Vigilia Adviento para profesores y padres.
Campaña de recogida de alimentos de Navidad.
Colaboración con el Banco de alimentos.
SEGUNDO TRIMESTRE
Enero: Jornada Mundial PAZ
Marzo: Miércoles de Ceniza (aún pendiente o en todo caso en grupo clase)
Celebraciones del Perdón.
Celebraciones propias de la Cuaresma: Vía Crucis, Lectura de la Pasión, Procesión
Cofradía del Valle.
TERCER TRIMESTRE
Abril: Celebraciones de la Pascua.
Mayo- Mes de MARÍA. Vigilia de Oración
25 de mayo -Fiesta de Santa Magdalena Sofía.
Junio: Fiesta del Sagrado Corazón.

OTRAS ACTIVIDADES

Días monográficos:
Celebración Navideña: sábado 18 de diciembre
Día del Deporte:3er trimestre
Santa Magdalena Sofía: 25 de mayo
Certamen Literario

Pastoral extraescolar:
Grupos Barat.
Escuela de animadores Grupos Barat.
Encuentros de Antiguos Alumnos
Hijos de María

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
Las actividades extraescolares permiten que continuemos nuestra misión educativa por las
tardes a demás de facilitar la conciliación familiar.

Matriculación en extraescolares a través de Educamos

9. CALENDARIO ESCOLAR 21-22
10 de septiembre: Inicio de curso para Infantil y Primaria
15 de septiembre: Inicio de curso ESO y Bachillerato
Navidad: 23 de diciembre al 9 de enero, ambos inclusive.
Semana Santa: 11 al 17 de abril de 2022
Verano: 23 de junio último día lectivo para todas las etapas. La Delegación
Territorial de Educación establece el 24/6, que es festivo local.

FINDE FAMILIAR: 1 fin de semana al trimestre para conciliar la vida
familiar, viajar, hacer planes juntos sin deberes que entregar
8-12 DE OCTUBRE/24-28 DE FEBRERO/ 6-8 DE ABRIL
DÍAS NO LECTIVOS
12 de octubre, lunes: Día de Hispanidad/Pilar
1 noviembre, lunes: Día de Todos los Santos
6 diciembre, lunes: Día de la Constitución
8 diciembre, miércoles: Día de la Inmaculada
25 de febrero, viernes: Día de la Comunidad Educativa
28 de febrero, lunes: Día de Andalucía
2 de mayo, lunes: por la festividad del 1 de mayo en domingo
Días festivos de Mairena del Aljarafe son:
24 de enero, lunes: por la festividad de San Ildefonso el domingo 23/1
24 de junio
En el Consejo Escolar Municipal se han elegido los siguientes 2 días:
11 de octubre, lunes
7 de diciembre, martes
No hay festivos para la Feria de Sevilla
ENTREGA DE RESULTADOS DE EVALUACIÓN: Notas
Primera evaluación: 22 de diciembre
Segunda evaluación: 29 de marzo
Tercera evaluación y final: 28 de junio (provisional)

10. HORARIOS DE ADMINISTRACIÓN Y SECRETARÍA
De lunes a viernes de 9:30h a 11:30h y martes de 16:30 a 18h
Solo se atenderá con CITA PREVIA.

11. SERVICIOS DEL COLEGIO

Es necesario inscripción previa a través de administración: (Ana Alba)
Aula Matinal, Comedor, Aula Kanguro
Para alumnos de Primaria/Infantil que sean recogidos a las 14:30 al
finalizar ESO y Bach, les recomendamos hacer uso del servicio de Aula
Kanguro, donde serán debidamente atendidos por personal del colegio.

12. HORARIO DE LA JORNADA ESCOLAR
Educación Infantil y Primaria: Jornada de 9h a 14h.
E. S. O: Jornada de 8h a 14:30h.
Bachillerato: miércoles de 8:00 a 15:15h y lunes, martes, jueves, y viernes
de 8:00h a 14:30h

Entrada:

Puerta Barat (av. M.S. Barat) :
8:50h Infantil y 1º,2º,3ºPrimaria
Puerta Filipina (Porzuna):
7:50h ESO y Bach
8:50h 4º,5º,6º Primaria

Salida:
Puerta Barat (av. M.S. Barat):
13:55h Infantil y 1º,2º,3º Primaria
Miércoles 15:15h Bachillerato
Puerta Filipina (Porzuna):
14h 4º,5º,6º Primaria
14:30h ESO y Bach

EXTRACTO DEL Protocolo Covid: ENTRADAS Y SALIDAS DEL CENTRO
ASPECTOS COMUNES A TODAS LAS ETAPAS
a)Todas las puertas abrirán 10 minutos de la entrada de los alumnos (7:50 y 8:50). En el caso de la salida de Primaria e Infantil, el
profesorado permanecerá en la puerta hasta que todo el alumnado haya sido recogido.
b)El alumnado tiene diferentes puertas de acceso a sus respectivas aulas. Todos los itinerarios estarán vigilados por todo el
personal docente, que tendrá asignadas funciones y lugares exactos de vigilancia de las normas de prevención.
c)En todos los accesos habrá docentes midiendo la temperatura de manera aleatoria al alumnado.
d)Las salidas serán siempre escalonadas, anunciándose la salida de un grupo una vez desalojado el pasillo por el grupo anterior.
Esto será aplicable a las salidas al patio de recreo.
e)Con carácter general, las familias no podrán entrar en el centro excepto con cita previa y con motivos justificados (ej. recoger a
un alumno enfermo). El acceso será por la puerta BARAT.
f) En caso de necesidad, la entrada de adultos, familiares, proveedores, etc. no coincidirá con entradas y salidas del alumnado ni
del personal del centro.
g)Los días de lluvia seremos más flexibles en los accesos.

INFANTIL
Entrada: Puerta BARAT
Habrá un docente en la cancela de Infantil que irá nombrando los cursos
para que entren por orden.
Cada tutor estará con la fila de sus alumnos hasta que hayan entrado todos
y luego marcharán a las clases.
Entrarán en primer lugar 5 años seguidos de 4 años y de los de 3 años al
final. Conforme vaya entrando en el edificio el primer grupo, irá accediendo
al recinto escolar el segundo.
3 años: los padres acompañan a los niños a la puerta del edificio (solo un
adulto por alumno/a). Esta medida solo estará vigente durante el período de
adaptación (hasta el 23 de septiembre). A partir de esta fecha su entrada
será igual a 4 y 5 años.

Salida: Puerta BARAT
Las familias esperan en el exterior, en la acera en la que está la cancela de
Infantil, guardando la distancia social de 1,2 mts. La acera del otro lado de la
puerta estará reservada para las familias de Primaria.
Los tutores saldrán con las filas de alumnos desde 13:55. Cuando los llame
el personal que está en la puerta de salida, el tutor los entregará a las
familias por orden de llegada.
Los primeros en salir serán los de 3 años, seguidos de 4 y los de 5 años
serán los últimos en salir.
No se contempla la salida de hermanos a la vez si son de distintos niveles.

PRIMARIA
Entrada 1º, 2º, 3º: Puerta BARAT desde 8:50h
Un docente estará en la puerta exterior nombrando a los cursos para que
entren por orden.
Los alumnos entrarán solos y harán fila en el lugar señalizado donde los
esperan los tutores, una vez estén todos marcharán a sus clases.
Entrada 4º, 5º, 6º: Puerta FILIPINA desde 8:50h
Un profesor estará en la puerta exterior nombrando a los cursos para que
entren por orden.
Los alumnos entrarán solos y harán fila en el lugar señalizado donde los
esperan los tutores, una vez estén todos marcharán a sus clases.
Cuando estén todos en la fila se dirigirán a los porches de sus clases,
entrando en sus aulas por el exterior y no por los pasillos.

Salida 1º, 2º, 3º: Puerta BARAT
El profesor de la ultima hora acompañará a los alumnos a la salida. Saldrán de forma
escalonada, una vez haya desalojado el pasillo un grupo, saldrá el siguiente
comenzando por 1º A y acabando por 3º B. La salida del curso se irá anunciando en el
exterior. Serán entregados a sus familiares por orden de llegada.
Salida 4º, 5º, 6º: Puerta FILIPINA
Los alumnos van acompañados por el profesor de la ultima hora hasta la puerta
Filipina.
Saldrán de forma escalonada, comenzando por 4º A y finalizando por 6ºB.
Habrá profesores en la puerta hasta que todos los alumnos sean recogidos por sus
familias.
Los padres podrán autorizar por escrito a los alumnos a salir solos del centro si así lo
desean.
ESO y Bachillerato
Entrada y Salida: Puerta Filipina
Una vez dentro del recinto escolar, el alumnado de ESO y Bach se ha repartido por
diferentes puertas de acceso al edifico para evitar aglomeraciones. Habrá docentes en
el recorrido entre sus aulas y la puerta FILIPINA para garantizar el distanciamiento
social de 1,2 m.
Las puertas de acceso a las aulas son (incluyen nomenclatura según Plan de
Autoprotección):
1º ESO (Puerta G) Mater
2º ESO (Puerta G) Mater
3º ESO (Puerta I) Escalera exterior
4º ESO (Puerta I) Escalera exterior
1º BACH (Puerta D) P Puerta de comedor (antes de los medianos)
2º BACH (Puerta F) junto a Gimnasio
Alumnos NEE y especialmente vulnerables: El profesorado extremará la vigilancia y estará
pendiente de que estos alumnos las cumplan.

ALUMNOS QUE LLEGAN TARDE:
INFANTIL: las familias deben espera en el exterior a que haya finalizado el protocolo de entrada y
hayan entrado todos los grupos de convivencia. Un docente acudirá a la puerta del recinto escolar
para recoger al alumnado.
PRIMARIA: las familias deben espera en el exterior a que haya finalizado el protocolo de
entrada y hayan entrado todos los grupos de convivencia. Un docente acudirá a la puerta del
recinto escolar para recoger al alumnado.
ESO/BACH: la puerta Filipina se cerrará a las 8h y solo se podrá acceder al centro en los
cambios de hora por portería.
Las ausencias y retrasos deben estar debidamente justificadas por las familias a través de la
agenda escolar o bien en la plataforma Educamos.
Rogamos sean puntuales especialmente en salidas y recogidas para respetar el horario laboral de
los trabajadores, que ya están haciendo un esfuerzo extra para adaptarse a las medidas
contenidas en el Protocolo Covid.

ACCESO AL CENTRO FUERA DE HORARIO
Todo el alumnado que llegue a una hora distinta a su hora oficial de entrada accederá al centro por
la puerta BARAT.
Con el fin de no interrumpir los distintos periodos lectivos, se seguirán las siguientes instrucciones.
INFANTIL: El alumnado que no acceda a las 9h solo podrá entrar o salir en uno de estos dos
periodos: de 10:30 a 11, o bien de 12 a 12:30, incluido los alumnos de comedor.
PRIMARIA: El alumnado que no acceda a las 9h solo podrá entrar o salir en los cambios de hora
(HORAS EN PUNTO)
ESO/BACH: El alumnado que no acceda a las 8h solo podrá entrar o salir en los cambios de hora.
(8,9, 10, 11:30, 12:30,13:30)

13. UNIFORME
La ropa debe estar marcada con nombre y apellido.
El largo de falda para las alumnas de ESO debe ser acorde a un uniforme
escolar, nunca según moda ni estilismos personales.
Ropa de abrigo de color azul marino o sudadera con logo del colegio, si quieren
tenerla en clase. Siempre modelo uniforme del Sagrado Corazón.
No deben traer accesorios (abalorios, pulseras, colgantes etc.)
El uniforme del colegio se puede adquirir en El Corte Inglés.
Para E.F deben traer el chándal del colegio, no se pueden usar mallas. El
pantalón corto del uniforme de EF es sólo para la clase Educación Física y los
días autorizados, al principio y al final del curso cuando las temperaturas son
más altas.
Las uñas pintadas, al igual que el maquillaje, van en contra del sentido del
uniforme.
BACHILLERATO
Los alumnos de Bachillerato, si bien no tienen uniforme, deben venir
correctamente vestidos.
Independientemente de la época de año, en días especiales, como Sta. M. Sofía,
Viernes de Dolores, etc…deberán venir correctamente vestidos con pantalón
largo.

14. NORMAS GENERALES DE CONVIVENCIA
Además de las normas recogidas en nuestro RRI (Reglamento de
Régimen Interno) y nuestro Plan de Convivencia, ya conocidas
por todos, este curso tan especial debemos extremar las medidas
de prevención que nos recomiendan las autoridades sanitarias,
por ello, hemos incluido en nuestras normas de convivencia, de
respeto y responsabilidad ante el trabajo, todas estas que tiene
como objeto limitar la propagación de la pandemia:
Antes de entrar al aula deberán limpiarse las manos con gel
La salida del aula será marcada por el profesor y en fila, se
realizará de forma escalonada y no se podrá esperar a otros
compañeros en todo el recinto escolar. Una vez fuera del aula,
el alumno no puede volver a recoger ningún material olvidado.
PASILLOS Y RECREOS:
Durante los desplazamientos por los pasillos se irá por la
derecha y guardando la distancia de seguridad.
En los intercambios de clase no podrán salir a los pasillos.
Si algún alumno debe realizar alguna gestión administrativa,
deberá traer una justificación de sus padres y no irá
acompañado por ningún compañero.
La salida al recreo se realizará de forma escalonada, y cada
curso por su puerta correspondiente.
Cada curso deberá situarse en su correspondiente zona del
patio y no podrá mezclarse con alumnos que no sean de su
curso/nivel.
Para tomar el desayuno se deberá guardar la distancia de
seguridad mínima de dos metros y será el único momento en el
que puedan quitarse la mascarilla. Al terminar el desayuno,
deberán ponerse la mascarilla de nuevo.
La fuente se utilizará solo para rellenar botellas.
Se irá a los aseos de forma individual y se deberá guardar cola
con la distancia de seguridad.
La vuelta a las aulas deberá ser de forma escalonada, en fila,
guardando la distancia de seguridad y cada curso por su
correspondiente puerta.

DENTRO del AULA:
Las sillas y mesas llevarán el nombre de cada alumno. Cada alumno será
responsable de las mismas y las desinfectarán al final de la semana y
cada vez que cambie de aula.
El material no se debe compartir.
No se puede pedir prestado ni
material, ni botellas, etc.
No se puede levantar ningún alumno si el profesor no lo requiere.
Se apuntarán en el parte de clase los alumnos que salgan a los servicios
para hacer un seguimiento de aforo.
Cada alumno deberá traer una bolsa para colgar en el lateral de su mesa
y tirar la basura. Al final de la jornada podrá tirarla en las papeleras de
la clase.
El alumno tiene que llevar la mascarilla puesta en todo momento y en
todo el recinto escolar y traer una de repuesto, así mismo, se
recomienda que cada uno traiga su gel.
IMPORTANTE: El incumplimiento de estas normas atenta contra la salud
pública y conlleva sanciones disciplinarias.
Estas normas no afectan a Infantil.

15.DIRECCIONES Y PÁGINAS WEB

Colegios de La Fundación Educativa Sofía Barat: https://fesofiabarat.es/
Nuestro Colegio: https://valle.fesofiabarat.es/
Portal JUNTOS EMPLEA:
https://juntosemplea.fesofiabarat.es/
European Network of the Sacred Heart Schools:
https://www.sacrecoeur-europe.net/

empleabilidad,
economía doméstica,
pérdida de empleo,
crecimiento personal y
blog

Religiosas Sagrado Corazón de España https://www.rscj.es/
Blog de corazones deportivos:
http://corazonesdeportivos.blogspot.com/
Protocolo Covid (última actualización 30/9/21)
https://smvallerscjmairenamy.sharepoint.com/:b:/g/personal/egvfc_smvallerscjmairenao365_educam
os_com/ETijADtYW-tJhSZ8gVM6K5UB5VAl3lHz1s9lF36vrgblOQ?e=tOXUVn
Puedes seguirnos en nuestras redes sociales (enlaces en la web): Facebook,
Twitter, Instagram, y Youtube

Octubre 2021
#Miradasquehacencrecer

