Tutorías
Las entrevistas personales con el Tutor son un medio importantísimo
en el proceso educativo. Los padres deben entrevistarse con el Tutor
de su hijo, o en su caso con el profesor siempre que sea necesario, y al
menos dos veces en el curso. Para ello, se ha de concretar, previamente
la entrevista a través de la Agenda y/o la Plataforma Educ@mos.
* El horario de tutorías será dado a conocer por cada tutor a los
alumnos/as que tendrán que apuntarlo en su agenda. También
se publicará en la Web del centro.

Educación Infantil







El libro viajero
Aprendemos a servir a los demás
Trabajo por Proyectos
Talleres de Navidad, Carnaval y Semana Santa
Graduación de Educación Infantil
Taller de animación a la lectura.

Actividades para este curso

ESO y Bachillerato
Actividad

Niveles

Fecha

1º, 2º, 3º, 4º ESO
2ºBach.

5 Octubre

Salida a Picos de Europa

1º Bach.

18, 19 y 20 Octubre

Encuentros Literarios

1º Bach.

Octubre-Noviembre

Torneo de Fútbol de
“La Milagrosa”

Todos

Noviembre

Fiestas de “La Milagrosa”. Pregón. Deportes.

Todos

24, 25 y 27
Noviembre

Festival de Navidad

Todos

21 y 22 Diciembre

1º, 2º, 3º, 4º ESO
1ºBach.

Enero-Febrero

2º Bach.

2 Marzo

Todos

Febrero

1º Bach.

Marzo-Abril

Viaje Cultural

3º y 4º ESO

22-23 Marzo

Viaje Cultural

1º y 2º ESO

22 Marzo

4º ESO

Marzo

3º y 4º ESO
1º y 2º Bach.

22 Junio

Salida a la Naturaleza

Salida a la Naturaleza.
Nieve.
Visita a AULA

Salidas

Jornada
Abiertas

de

Puertas

Viaje Cultural a Roma

Educación Primaria












Convivencia en el Bosque de Valorio.
Visita a la Biblioteca Pública.
Salidas a la naturaleza.
Convivencia en la finca del colegio.
Puesta en marcha del “Huerto Escolar”
Visita cultural a una ciudad de Castilla y León.
Visita a una fábrica o taller.
Salidas semanales a la finca para la realización de actividades deportivas y relacionadas con la naturaleza.
Ruta Brandilanes-Castro Alcañices, y visita a Urueña.
Planetario y Castillo de Tiedra.
Todas las actividades que nos ofrezcan los organismos
públicos.

Viaje Cultural Irlanda
Musical
Representación Teatral

Todos

26Abril

Actividades y Torneos
de Final de Curso

Todos

Junio

* Se realizarán actividades didácticas y culturales ofrecidas por diversas
instituciones a lo largo del curso académico.
* Las fechas anteriores pueden sufrir modificaciones en función de la
disponibilidad de las actividades ofrecidas.

Entrega de Boletines
1ª Evaluación: 22 de diciembre
2ª Evaluación: 28 de marzo
Evaluación Final: 27 de junio

“Si no se vive para los demás, la vida carece de
sentido” (Sta. Teresa de Calcuta)
Actividades para este curso

Convivencia
Es necesario ACEPTAR Y CUMPLIR LAS NORMAS que el Colegio tiene establecidas, y que han ido surgiendo de las necesidades de
crear un clima de bienestar, y se han elaborado teniendo como referente el Reglamento de Régimen Interno(R.R.I.) el documento de
“Derechos y Deberes de los Alumnos” Real Decreto 732/1995 y el
Plan de Convivencia puesto en marcha el curso 2005/06. En nuestra
Comunidad Autónoma, la Orden EDU/52/2005, se encarga de elevar
a norma el fomento de la convivencia en los centros docentes, habiendo sido ampliada en el Decreto 51/2007, de 17 de mayo.
Revisión de Acuerdos de Convivencia para el Curso 2017/2018
1. Puntualidad: Cada profesor introducirá en la plataforma las faltas
de los alumnos, requisito necesario para poder controlar por parte de
cada tutor las ausencias y la frecuencia de retrasos. Dicha información,
así como otras comunicaciones, podrá ser consultada directamente por
los padres. En función del nivel educativo, serán sancionados tal y
como se ha acordado en el Reglamento de Régimen Interno del centro.
2. Cambios de aula y descansos entre clases (espacios):
- Los alumnos/as de refuerzo y apoyo, irán solos a sus clases correspondientes, salvo indicación de su profesor responsable. No pueden
estar en el pasillo si el profesor ya se encuentra en clase.
- Los alumnos/as que tengan que trasladarse porque una asignatura lo
requiera, deberán hacerlo en los minutos de descanso entre las clases y
sin alborotar por los pasillos y escaleras del centro, para no entorpecer
la convivencia.
- Los alumnos/as tienen prohibido salir al pasillo en los cambios de
clase. Descansarán de la actividad lectiva dentro del aula en la que se
encuentran, excepto aquellos cursos que tengan que cambiar de espacio
porque la materia lo precise. Se insiste en que los alumnos no podrán ir
al servicio entre clase y clase, deberán pedir permiso al profesor que
entra en la clase en la nueva hora. Así que los baños permanecerán
siempre abiertos.
- Es necesario inculcar un buen comportamiento del alumnado en las
clases, en ausencia de profesores, entre clase y clase, por la peligrosidad
de asomarse a ventanas, cristales,… especialmente en cursos inferiores.
3. Móviles y aparatos electrónicos: Los alumnos/as tienen prohibido
la utilización de móviles, PSP, MP3, MP4, PDA, consolas, cascos de
música… en el centro de 8:30 a 14.30 horas, se insiste que por supuesto no se pueden utilizar, ni entre clases, ni los alumnos de 1º y 2º
E.S.O. en el patio en el recreo. Serán retirados por el profesor, en caso
de ser usados, durante un mes, permaneciendo apagados en dirección,
incluyendo la tarjeta del móvil, desde la fecha en que se cometió la
infracción. El profesor deberá meterlo en un sobre indicando alumno,
curso, fechas de infracción y devolución y profesor que lo cogió. Además se considerará una falta grave, el hecho de copiar en un examen
con cualquier dispositivo electrónico, suponiendo la expulsión de dicho
examen, y quedando éste inmediatamente suspenso, a la vez que retirado el dispositivo como anteriormente se recoge.
4. Recreos: Los alumnos/as utilizarán sus correspondientes escaleras
asignadas para facilitar la fluidez y movimiento de unos espacios a
otros. Los alumnos de Bachillerato que salgan a la calle, ya no podrán
subir a las clases durante el recreo, salvo que tengan un examen, y el
profesor lo haya comunicado a los responsables de patio.
5. Ausencia a exámenes: Los alumnos/as no podrán realizar los
exámenes programados, si han faltado la víspera o las horas previas a
dicha prueba. Excepto aquellos que presenten un justificante médico
por anticipado. Los alumnos/as, que hayan faltado durante varios días
por causa justificada y no hayan podido realizar sus exámenes, los harán en las recuperaciones, salvo que, de acuerdo con el profesor de la
materia correspondiente, decidan otros momentos. Cualquier examen
tendrá derecho a recuperación.

6. Material del centro: Los alumnos/as deberán traer el material necesario para la realización de las actividades propias de cada materia. Considerándose falta de convivencia no traer de forma reiterada el material
señalado. El material del centro es para el uso de las clases exclusivamente. Los alumnos/as que estropeen voluntariamente o por un uso
vandálico el material del Centro, tendrán la obligación de reponerlo, o
en su defecto, pagar la factura que suponga el arreglo. Cuando los arreglos no puedan tener factura (ya que lo arreglará y repondrá el trabajador del centro para estas funciones), el alumno pagará una sanción
económica simbólica, correspondiente al trabajo y desperfecto causado,
además deberá venir en horario extraescolar a ayudar a reparar dichos
desperfectos con el responsable de mantenimiento del centro, bajo
supervisión de la dirección.
7. Los alumnos/as tienen prohibido comer o beber durante el
transcurso de las clases: Es necesario insistir en que no se puede
comer hasta llegar al patio, con el objetivo de mantener limpios las
escaleras y los espacios del centro. Se deberá retirar la comida que lleven; si se come en clase, el profesor junto al tutor del alumno, decidirán
una sanción adecuada.
8. Los alumnos/as deberán acudir al centro, aseados y vestidos debidamente como corresponde a un Centro Educativo. Por ello, el tutor
notificará a las familias, lo inadecuado de la ropa en cada caso, y la necesidad de cambio de ropa para poder acudir con normalidad al centro.
9. Los alumnos/as tienen terminantemente prohibido salir del aula para
buscar a un profesor o a su tutor, durante el transcurso de la clase o en
el cambio de la misma, sin la autorización del profesor correspondiente
que esté con ellos en clase. Lo buscarán en el recreo o al final de la
jornada.
10. Se prestará especial atención a que los alumnos se expresen correctamente y con respeto, sin utilizar palabrotas o expresiones que puedan
dañar la sensibilidad; tales como expresiones xenófobas, intolerantes o
discriminatorias, que pueden llegar a ser consideradas como faltas graves.
La alteración de la convivencia del centro, según lo establecido en
el Reglamento de Régimen Interno, implicará la aplicación de los
partes de disciplina. Dichos partes deberán ir siempre acompañados de la correspondiente hoja de incidencias, donde se explicará con detalle el motivo del parte.

Orientación
En los Centros Vicencianos, la Orientación Psicopedagógica es un
recurso complementario a la tarea docente que da vida al espíritu de
San Vicente en el día a día y que aporta calidad y mejora para TODOS
en los siguientes ámbitos:

Convivencia Escolar, Orientación Académica y Profesional, Acción Tutorial, Apoyo al Proceso de Enseñanza-Aprendizaje, Atención a la Diversidad y desarrollo de una Educación Integral.
Por ello, desde el Departamento de Orientación del Centro, nos planteamos como desafío promover la significatividad social de la escuela
Vicenciana trabajando desde diferentes líneas de actuación para lograr
una atención a la diversidad realmente creíble y de calidad.

Pastoral

Toda nuestra escuela trabaja en clave Pastoral basando su estilo educativo en el Carisma de sus fundadores, Vicente de Paúl y Luisa de Marillac, teniendo una acción preferencial por los más necesitados.
Soñamos un Centro Educativo Vicenciano con una identidad consolidada porque su ambiente, objetivos académicos, metodología, organización y relaciones con el entorno son evangelizadoras, anuncian la Buena
Nueva del Evangelio trascendiendo más allá de la escuela.
Sembrar, Entrenar y Construir, son las líneas de acción de nuestro Plan
de Evangelización, eje motor del colegio en las acciones del día a día
respetando siempre la espiritualidad de la persona y cultivando su interioridad. Además, se programa una oferta de actividades para toda la
comunidad educativa que proponen, educan y acompañan la experiencia religiosa cristiana tales como convivencias, celebraciones, que en
este curso se orientarán hacia el valor del SERVICIO así como la posibilidad de vivir la fe en comunidad en los grupos de JMV

Propuesta Educativa
Según el diccionario, el Servicio son un conjunto de
acciones que son realizadas para servir a alguien, algo o
alguna causa. Una definición puramente objetiva diría
que servir es desempeñar ciertas funciones o cumplir
con unos deberes para con una persona o colectividad.
Si partimos de esto vemos que el servicio es un aspecto
funcional y puramente organizativo. Pero no hay que
pensar mucho para darse cuenta que es mucho más.
Mirad, desde el momento que nacemos el servicio es
una acción necesaria para nuestra supervivencia. Enfermeros ayudando a médicos, matronas a disposición de
nuestra madre y nuestros padres, ahí están, a nuestros
pies para sacarnos adelante cuando estamos recién nacidos. Pero estas acciones de servicio se pueden realizar
por diferentes razones: responsabilidad, cariño, remuneración económica…
Necesitamos formarnos, profundizar, estudiar estrategias para poder hacer mejor esta labor, el servicio, que
ha de ser principal en nuestras vidas. No podemos olvidar que estamos en centros educativos, lugares donde
continuamente se hacen exámenes y sabemos que como dijo San Juan de la Cruz “al final de tu vida te examinaran del amor”.

Saber más para Servir mejor

Horario de Atención de la Dirección
Lunes de 9,00 a 10,30 h.
Miércoles de 13,00 a 14,30 h.
Jueves de 17,00 a 19,00 h.

El Colegio a través de la Asociación de Madres y Padres de
Familia (AMPA) y a través de otras organizaciones ofrece
cauces y posibilidades como:
 Grupos de reflexión cristiana: C.L.V., A.I.C, Asociación de la Milagrosa.
 Excursiones y actividades a lo largo del curso, para escolares y padres.
 Conferencias sobre temas de actualidad impartidas por
profesores y/o profesionales en dichos temas.
www.ampamilagrosa.es

Colegio Medalla Milagrosa
de Zamora
C/San Torcuato, 39, 49014 Zamora
Tfno: 980533664 Fax: 980535298
www.milagrosazamora.com

