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PRESENTACIÓN
Reciban un cordial saludo en este inicio de curso 2009/2010. Deseamos y confiamos que las relaciones de
las familias con el Colegio favorezcan la cercanía, el respeto y la colaboración.
Con esta guía informativa queremos presentar de forma muy sencilla los aspectos más importantes para
el presente curso escolar en cuanto a objetivos generales, pastoral del centro, convivencia, criterios de
evaluación, actividades y organización del Centro.
Conocen que el Colegio San José Obrero es un Centro Concertado, perteneciente a la Fundación
Diocesana de Enseñanza «Santa María de la Victoria», presidida por el Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo de
Málaga, define su carácter propio en el Ideario de la Fundación y «tiene como finalidad específica la
formación y educación cristiana de los alumnos de sus centros y la promoción y divulgación de los valores
cristianos entre los miembros de las distintas comunidades educativas que la componen».
Deseamos que este curso nos ayude a conocernos mejor, mejoremos en cuanto a las expectativas de
convivencia y de formación integral de nuestros alumnos y podamos educar con vuestra colaboración
para que nuestros alumnos se sientan felices e ilusionados con lo que aprenden.
Equipo Directivo del Centro

CARTA A LOS PADRES Y MADRES
La Pastoral y la Paz son esenciales en la vida de nuestra Comunidad.

Este curso 2009‐10 nuestro objetivo primordial es promover la cultura del afecto, el amor al prójimo y la
integridad en la creación. Para ello nuestro lema es: “EL AFECTO SURGE DEL RESPETO”. Partiendo del
mismo, queremos trabajar en el respeto a la propia persona (mi yo) en el amor a las demás personas, en
especial a los más necesitados, y en el compromiso con el cuidado del medio que nos rodea.
Toda nuestra labor está dirigida a conseguir mediante campañas solidarias de Manos Unidas, Cáritas, el
mercadillo solidario…. y celebraciones: Día de la tolerancia, Día de la Paz, Día del Medio Ambiente,
tutorías, convivencias o encuentros dentro y fuera del Centro Grupos Santa María de la Victoria,
encuentro de Comunión, etc.
Es importante para nosotros el encuentro con JESÚS al inicio de la mañana mediante la oración que
aprovechamos para dar gracias y tener nuestra propia reflexión interior.
Os invitamos a colaborar con el Colegio en todas las actividades motivando a vuestros hijos a participar y
colaborar en las actividades programadas.
Profesores/as del Centro
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ORGANIZACIÓN DEL CENTRO
ENTIDAD TITULAR
La Titularidad del Centro Docente Privado «San José Obrero» la ejerce la Fundación Diocesana de
Enseñanza Santa María de la Victoria cuyo Presidente es el Obispo de la Diócesis de Málaga.
EQUIPO DIRECTIVO
Su función es impulsar, coordinar y evaluar las actividades educativas del Centro de acuerdo con las
disposiciones legales vigentes. Está formado por el Director, Jefe de Estudios, Secretaria y
Coordinadora de Pastoral.
CONSEJO ESCOLAR
Órgano colegiado de participación de toda la Comunidad Educativa: Titularidad, Profesorado, Familias
y Alumnado. Está presidido por el Director del Centro y se reúne como mínimo una vez al trimestre.
Entre sus funciones más importantes está la de aprobar y evaluar la programación general del centro
que con carácter anual elabora el equipo directivo.
CLAUSTRO DE PROFESORES
Es el órgano de participación de los profesores y profesoras en temas académicos y pedagógicos:
proyecto educativo, programaciones didácticas, actividades complementarias y evaluación.
OTROS ÓRGANOS
Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica.
Equipos de Etapas: Infantil, Primaria, Secundaria.
Equipo de Orientación y Atención a la Diversidad.
Junta de Delegados.
Comisión de Convivencia.
Grupo de Delegados/as de padres y madres del alumnado.
PASTORAL DEL CENTRO
Nuestro Proyecto Pastoral concreta los objetivos prioritarios en la formación integral de los alumnos, de
acuerdo con una concepción cristiana del hombre, de la vida y del mundo, y los prepara para participar
activamente en la transformación y mejora de la sociedad. Para conseguir este objetivo nos centramos en
el Plan Pastoral de la Diócesis a través de nuestras actividades y desarrollando en nuestro Colegio la
celebración del Año Sacerdotal y la Iniciación Cristiana.
Actividades que desarrollamos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Despertar Religioso en E. Infantil. Actividades y encuentros con padres y madres para profundizar
el tema.
Oración al inicio de la mañana.
Actividades específicas programadas en coordinación con Proyecto Escuela Espacio de Paz
Celebraciones durante el curso, cuidando de forma especial los tiempos litúrgicos.
Campañas de solidaridad: Campaña del Kilo, Manos Unidas, mercadillo Solidario.
Encuentro de Navidad (Primer Ciclo de E. Primaria).
Encuentro de Primera Comunión (Cuarto de E. Primaria).
Encuentro de alumnos/as de Cuarto de ESO.
Formación de grupos integrados en la asociación juvenil cristiana Santa María de la Victoria.
Campamentos de verano.
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EVALUACIÓN
A lo largo del curso se celebrarán tres sesiones de evaluación en Educación Infantil, Primaria y
Secundaria. Tras la evaluación, se informará a los padres de los resultados académicos del alumno
mediante la entrega de un boletín de notas sellado por el centro y firmado por el tutor/tutora. Además, al
comienzo del curso se llevará a cabo una “evaluación inicial” para definir los conocimientos previos del
alumnado y su grado de desarrollo de las competencias básicas, y que servirá (entre otras cuestiones)
para adoptar medidas de apoyo o refuerzo educativo en los casos que muestren esa necesidad.
El calendario aproximado de entrega de boletines de notas tras cada evaluación es el siguiente:
EDUCACIÓN INFANTIL
Evaluación

Entrega de boletines

Primera

21 Diciembre

Segunda

12 Abril

Tercera y Final

28 Junio

CRITERIOS COMUNES DE EVALUACIÓN DEL CENTRO
•
•
•
•

El trabajo en el cuaderno de clase o soporte de realización de actividades: escritura clara y legible, limpieza
en la presentación, uso correcto de las normas de ortografía y actividades bien realizadas y corregidas.
La actitud en clase, haciendo hincapié en los siguientes aspectos: el alumno participa e interviene en clase,
se implica en tareas colectivas, muestra una actitud positiva y de interés hacia el área…
Las pruebas sobre la unidad: realiza correctamente las pruebas escritas sobre la unidad desarrollada y
contesta de forma oral a preguntas y cuestiones en torno a lo trabajado.
Realización de trabajos de ampliación o de investigación (según el área, la unidad y el criterio del profesor o
profesora).

Estos cuatro bloques ayudarán al profesorado, a través de la observación continuada, a evaluar el grado de
desarrollo del aprendizaje en los alumnos y alumnas teniendo en cuenta los criterios de evaluación de de cada
área y de la etapa o ciclo.
CONVIVENCIA
Como centro educativo de la Fundación Diocesana aspiramos a alcanzar una calidad educativa que nos permita
nutrir al alumno y a la alumna de toda una serie de experiencias y destrezas que les hagan crecer en todas sus
dimensiones. Sin embargo, esto será muy difícil de conseguir si no se dan las condiciones favorables para que el
ambiente de trabajo en el aula y fuera de ella favorezca la adquisición de conocimientos y valores. Es, por tanto,
urgente corregir aquellas situaciones que no contribuyen a alcanzar este objetivo y que llegan, incluso a dañar las
relaciones personales.
Pero todo ello quedaría en nada si no contásemos con la colaboración de las familias. No sólo en el centro, sino
también en casa, ya que en cualquier circunstancia hay que seguir las normas de convivencia básicas. El orden y el
cuidado de los materiales hay que mantenerlo en clase y en casa. El respeto a los demás hay que mostrarlo en
cualquier situación. Escuchar, atender, dar las gracias, pedir perdón, etc. son habilidades sociales básicas para la
vida en común. Por ello, es fundamental e imprescindible la coordinación entre centro y familias.
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NORMAS DE RÉGIMEN INTERNO
Para establecer la convivencia, y restablecerla cuando se ha roto, se precisan, al menos, tres elementos
esenciales: un conjunto de reglas que la regulen y que sean conocidas por todos, un sistema de vigilancia
que detecte los posibles incumplimientos y un procedimiento de corrección que actúe cuando se
produzcan transgresiones. Todo ello aparece en el mencionado ROF y se hace imprescindible para la vida
del Centro.
Las normas de régimen interno relativas a los alumnos se concretan en los siguientes deberes:
• Asistir a clase con puntualidad y de manera participativa, realizando las tareas diarias.
• Acudir a clase debidamente aseado y con el uniforme o equipación deportiva establecida en el
Centro. El uso del uniforme y equipación deportiva son obligatorios en el Centro.
• Transitar por pasillos y escaleras con orden y compostura.
• Permanecer en el interior de las aulas en los cambios de clase.
• Llevar a las clases los libros y el material escolar que sean precisos.
• Entregar los justificantes de las faltas de asistencia firmados por los padres.
• No agredir, insultar ni humillar a sus compañeros de colegio.
• Respetar todas las pertenencias de los demás.
• No perturbar la marcha de las clases.
• Colaborar con los compañeros en las actividades escolares.
• Evitar los juegos violentos.
• Mostrar una actitud positiva ante los avisos y correcciones.
• Hacer buen uso del edificio, instalaciones, mobiliario y material escolar.

INFORMACIÓN SANITARIA
Como todos los años, los alumnos no pueden venir al colegio con ninguna enfermedad infecto‐contagiosa.
Este año seremos aún más estrictos para paliar los posibles efectos de un contagio. En caso de tener duda
de que pueda tener alguna enfermedad contagiosa (conjuntivitis, gastroenteritis, varicela, sarampión…),
y por supuesto, si presenta síntomas de estar enfermo, por favor, llevadlo al médico antes de traerlo al
colegio.
No podrá acceder al colegio ningún alumno:
• Con fiebre.

Respecto a la Gripe A, el colegio tomará las siguientes medidas:
• Lavado de manos.
• Limitar el contacto físico a lo imprescindible.
• Extremar la limpieza de aulas y espacios comunes.
• Concienciación de los alumnos acerca de las medidas que deben observar.
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
En los cuadros siguientes aparecen las actividades previstas para el presente curso escolar, ordenadas por
trimestres.
E. PRIMARIA
ACTIVIDAD
TEATRO
GRANJA ESCUELA
VISITA AL SANTUARIO
SALIDA POR EL BARRIO

CURSO
TODOS
TODOS
TODOS
TODOS

FECHA
1er Trimestre
2º Trimestre
3er Trimestre
3er Trimestre

Nos gustaría recordaros que estas actividades no son simples “excursiones”, ya que la realización de
actividades complementarias no sólo ayuda a la formación plena de los alumnos, sino que también
contribuye al desarrollo de valores relacionados con la cooperación, el respeto y la convivencia. Por todo
ello, ocupan un lugar importante en nuestra programación anual y la participación del alumnado es
esencial.
Hay otras actividades que están solicitadas pero no confirmadas por los órganos o lugares
correspondientes, por lo que no aparecen en este cuadrante.
Asimismo, es posible que varíe la fecha de realización de algunas de las actividades propuestas, debido a
imprevistos tales como inclemencias meteorológicas u otras causas.

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
Aula Matinal:
Comedor Escolar:

Horario de 08:00 a 09:00
Horario de 14:00 a 16:00.

6

Información a padres y madres
Colegio San José Obrero. Curso 2009/2010

HORARIO DE ATENCIÓN A PADRES Y MADRES
EQUIPO DIRECTIVO DEL CENTRO
Lunes 10:30 – 11:30
D. Juan Aguilar Trujillo
Director
Jueves 09:00 – 10:00
Martes 13:00 – 14:00
D. Juan Luis Ramírez Vinci
Jefe de Estudios
Viernes 9:00 – 10:00
Dña. Yolanda Soudry Muñoz

Lunes 9:30 – 10:30
Jueves y Viernes 08:30 – 10:00

Secretaria

Dña. Ana García García
R. Pastoral
Jueves 12:00 a 13:00
Todas las visitas deben solicitarse previamente, a través de la agenda del alumno,
por teléfono, o personalmente en la conserjería del Centro.

HORARIO DE TUTORÍAS
Las tutoras atenderán a las familias en el horario que figura en los cuadros siguientes, siempre previa cita.
HORARIO DE TUTORES DE EDUCACIÓN INFANTIL
TUTOR

CURSO

Dña. Margarita Pareja García

3 Años

Dña. María del Carmen Poyato

4 Años

Dña. Mª Teresa Villalobos De la Torre

5 Años

DÍA Y HORA
Martes,
de 16:15 a 18:00 H.

ORIENTACIÓN, ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y PROFESORADO DE APOYO A LA INTEGRACIÓN
ORIENTACIÓN Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Dña. Ana Pilar Ruiz Doña

Orientadora
Concertar cita

Dña. Noelia Gómez Morillo
Dña. Diana Edel Díaz
Dña. Belén Loring Caffarena

Logopeda
Profesoras de Apoyo a la
Integración
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COLEGIO CONCERTADO
SAN JOSÉ OBRERO

C/ Emilio Benavent, 1
29010 Málaga
Bda. Granja Suárez

Tlf.

952 270 430

Fax: 952 307 308
sjobrero@fdevictoria.es
http://www.fdevictoria.es/sanjoseobrero/
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