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Carta editorial
Queridos padres:

Comenzamos un nuevo curso con especial alegría por la beatifi cación 
de D. Álvaro del Portillo el 27 de septiembre. Muchos de vosotros no 
le conocisteis, otros quizá sí. Estuvo en Guadalaviar en 1972 junto 
a San Josemaría y a él le debemos gran parte de lo que somos hoy. 

Si tuviera que defi nirle con una palabra diría la que han usado sus 
biógrafos: fundamentalmente era un hombre bueno.

«Era un hombre bueno, muy bueno: alegre, generoso y simpático. 
Ya desde pequeño tenía esa fortaleza y esa dulzura que le caracte-
rizó siempre. Y tenía además, un candor extraordinario y una gran 
humanidad»1

¿Y qué es ser bueno?

Él sabía darse generosamente en el servicio a cada persona, no pen-
saba en su comodidad, en los honores o éxitos de este mundo, ya 
que como dijo en alguna ocasión Benedicto XVI: «Los caminos del 
Señor no son cómodos. Pero no hemos sido creados para la comodi-
dad, sino para la grandeza».

Efectivamente ser bueno, no es ser sólo bondadoso. Y lo que quere-
mos en Guadalaviar para vuestras hijas es, precisamente, que sean 
buenas.

Queremos que sean buenas profesionales, mujeres preparadas para 
afrontar su futuro en el campo que libremente elijan.

Queremos que sean buenas personas capaces de pensar en los de-
más antes que en sí mismas, honradas, valientes y generosas.

Personas con grandes ideales sabiendo que costará esfuerzo conse-
guirlos, pero decididas a llegar a ellos.

1 Recogido por Javier Medina Bayo en “Álvaro del Portillo, un hombre fi el”
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Personas que luchan por mejorar personalmente cada día, con la 
conciencia de que cambiar el mundo no es posible sin cambiar uno 
mismo.
Y queremos también que sean buenas cristianas, coherentes con el 
don que recibieron el día de su bautismo.

Los educadores sabemos que ser bueno es querer el bien de las 
personas a las que ayudamos a crecer y que ese bien no suele ser lo 
más fácil o lo que más apetece. 

Por eso no es posible educar sin entrega y dedicación. A eso esta-
mos dispuestas cada una de las personas del colegio porque sabe-
mos que vosotros también lo hacéis y lo esperáis de Guadalaviar.

Con este apasionante reto a la vista concretamos cada curso las 
líneas prioritarias de actuación. En el 13/14 han sido la mejora en 
idiomas y en metodología de aula, los proyectos de expresión oral y 
escrita en las tres lenguas del colegio y el entrenamiento cognitivo, 
los proyectos de cálculo y resolución de problemas.

Y para las alumnas de secundaria: proyecto Excellence, hablar en 
público y liga de debates. También el proyecto imagen personal y el 
de liderazgo para consejos de curso.

Para todas: Proyecto SABE de formación de la afectividad y la sexua-
lidad así como el de formación en habilidades sociales.

Iniciamos en enero de 2014 la formación de profesoras para implan-
tar en el curso 14/15 el proyecto Ipsum empezando por 5º de Prima-
ria. ¿Por qué?

Porque además de la familia, el colegio y las amistades, hoy en día 
tiene capital importancia el mundo digital, donde nuestras alumnas 
tienen que aprender, crecer y vivir. Hay que ayudarles a que se de-
sarrollen como personas libres en este nuevo ámbito y es ahí donde 
Guadalaviar tiene que estar para poder educar.

El mundo digital provoca que nuestras alumnas piensen de forma 
diferente, aprendan de forma diferente y como consecuencia actúen 
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de forma diferente. Esto nos lleva a plantearnos una nueva forma de 
enseñar y educar.

¿Y por qué le llamamos proyecto Ipsum? En latín Ipsum es una pro-
nombre enfático que hace referencia a algo nombrado anteriormen-
te. Si desglosamos la palabra latina, vemos que contiene IP (Ipad) 
que indica las tecnologías de la información y la comunicación y 
SUM (suma). Con el Ipad sumamos.

Las nuevas tecnologías suman y aportan a la educación de siempre 
lo necesario para adaptarse a la nueva sociedad. En Ipsum algo per-
manece y algo cambia. Permanece la meta a la que queremos que 
nuestras alumnas lleguen, y lo que cambia es la forma de caminar 
para llegar a ese fi n. Ipsum nos da la posibilidad de ofrecer una edu-
cación de calidad adecuada al momento y al mundo en que vivimos.

Queremos estar siempre al día para formar alumnas que sean bue-
nas, buenas profesionales y además buenas personas y con un cariño 
a Dios y a los demás que les haga capaces de mejorar su ambiente.

Para eso Guadalaviar no descuida la atención a cada familia, la for-
mación del profesorado y de todo el personal del colegio, porque 
nadie da lo que no tiene y todos necesitamos seguir aprendiendo y 
creciendo.

Con estos deseos iniciamos el curso 14/15.

Como siempre estoy a vuestra disposición para lo que podáis 
necesitar.

Un afectuoso saludo

    

Chus Bolinches de la Peña
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Principios pedagógicos de 
Guadalaviar
La educación que se imparte en Guadalaviar –además de transmitir 
unos saberes científi cos y desarrollar los hábitos de estudio– tiende 
a formar a cada persona en todas las facetas de su vida: humana, 
espiritual, académica, deportiva, cívica, etc.

Los distintos niveles y ciclos de enseñanza establecidos en Guada-
laviar tienen, como mínimo, el contenido y desarrollo exigidos por la 
legislación vigente.

El proceso educativo se completa con actividades culturales, depor-
tivas, artísticas, manuales, etc., aunque no estén exigidas expresa-
mente por los planes de estudio ofi ciales. Entre éstas, se prestará 
especial interés a aquellas que colaboren en el fomento y desarrollo 
de la cultura autonómica valenciana.

El trabajo bien hecho, el cuidado de las cosas materiales, el cultivo 
de las aptitudes específi cas de cada alumna y el uso responsable de 
su libertad personal –como medio de adquirir hábitos éticos y actitu-
des sociales– son valores preferentes a los que atienden profesoras 
y preceptoras mediante una labor personalizada con cada alumna, 
coordinada con sus padres.

Guadalaviar procura una relación continuada con los padres de las 
alumnas para unifi car la tarea educativa de las familias y la del Co-
legio, y asegurar la efi cacia formativa.

La disciplina académica es el marco necesario en que profesoras 
y alumnas deben desarrollar el uso responsable de su libertad 
personal.

Guadalaviar proporciona a los padres de sus alumnas la atención 
personal adecuada para que cumplan su propia misión educativa, 
especialmente a través de la preceptora de sus hijas, y espera de 



10

todos ellos una positiva colaboración para hacer realidad todos los 
objetivos del Centro.

La Prelatura Opus Dei asume la responsabilidad de la orientación 
doctrinal y espiritual del Centro.

Guadalaviar, por el espíritu que le anima, dentro de su marco jurídico 
de entidad estrictamente civil, y siempre con el mayor respeto a la 
libertad de las conciencias, imparte una educación que se ajusta a 
la doctrina de la fe y la moral católicas.
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Organización del colegio
Órganos de gobierno
Consejo de Administración

Presidente: Fernando Álamo Ramírez
Vicepresidente: José Enrique Martínez Lozano
Secretaria: Paula Galdón Salvador
Vocal: Pilar Conesa García
Vocal: Chus Bolinches de la Peña

Consejo de Dirección
Directora: Chus Bolinches de la Peña
Directora Adjunta: Amparo González Gargallo
Subdirectora y Jefe Estudios de Secundaria:
Mª José Carvajal Valcárcel
Subdirectora y Jefe Estudios de Primaria: 
Loreto Bellot Beta-Frígola

Consejo Escolar 
Presidenta: Chus Bolinches de la Peña
Representantes de la Titularidad: Pilar Conesa García, 
Amparo González Gargallo y Carmen Mª Valdés Mas.
Representantes de Padres: Manuel Pavón Piera,
Alicia Chueca Ramón, Ceferino Laserna Olmedilla y 
Emilio Artal Ferreres.
Profesoras: Lucía Abal Albacar, Mª Pilar Mañes Ferrer, Mayte 
Peralta Martínez y Marisa Fernández Canet.
Representantes de Alumnas: Carmen Alonso Pérez-Barquero 
y Lourdes Ortolá Saez.
Representante del PAS: Miriam Férez Catret.
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Coordinación de etapas educativas
Coordinadora de Educación Infantil: 
Pilar Alama Alcántara
Coordinadora de Educación Primaria: 
Tonia Vivó Ballesteros
Coordinadora de Secundaria y Bachillerato: 
Matilde Barcia González

Profesorado
Educación Infantil
3º E.I. A Miryam Martínez Espinosa
 Diplomada en Magisterio. Educación Infantil y Audición y Lenguaje.

3º E.I. B Bárbara Rodríguez Gimeno
 Diplomada en Magisterio. Educación Infantil y Primaria.

4º E.I. A Ana de Selva Garín 
 Diplomada en Magisterio. Educación Infantil y Lengua Inglesa. 

4º E.I. B Victoria López Córdoba
 Diplomada en Magisterio. Educación Infantil y Primaria.

5º E.I. A Lucía Abal Albacar
 Diplomada en Magisterio. Educación Infantil y Primaria.

5º E.I. B Pilar Alama Alcántara
 Diplomada en Magisterio. Educación Infantil y Educación Especial.

Educación Primaria
1º E.P. A  Marta Jornet Vázquez
 Diplomada en Magisterio. Lengua extranjera.

1º E.P. B  Blanca Bellot Beta-Frígola
 Diplomada en Magisterio. Lengua extranjera.

2º E.P. A  Mª Carmen Selma García
 Diplomada en Magisterio. Educación Primaria.
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2º E.P. B  Sonina Darder Prats
 Diplomada en Magisterio. Ciencias.

3º E.P. A  María Serra Guillen
 Diplomada en Magisterio. Lengua extranjera. 

3º E.P. B  Cristina Baixauli Havlicer
 Diplomada en Magisterio. Ciencias Humanas.

4º E.P. A  Belén Calomarde Alamar
 Diplomada en Magisterio. Educación Primaria.

4º E.P. B  Reyes Saéz Boixader
 Diplomada en Magisterio. Lengua Extranjera y Educación Infantil.

5º E.P. A  Rocío Martínez Aznar
 Diplomada en Magisterio. Educación Primaria.

5º E.P. B  Marisa Fernández Canet
 Diplomada en Magisterio. Educación Primaria.

6º E.P. A  Amparo Vázquez Alamar
 Diplomada en Magisterio. Ciencias Humanas.

6º E.P. B  Helen Domenech Lázaro
 Diplomada en Magisterio. Lengua extranjera.

Aula de Integración de Primaria 
Arancha Juaristi Basalduch
Diplomada en Magisterio. Esp. Audición y Lenguaje.

Otras profesoras de Infantil y Primaria 
Mª José Agulles Simó
Técnica Superior en Educación Infantil.

Loreto Bellot Beta-Frígola
Diplomada en Magisterio. Educación Especial.

Ana Blasco Salanova
Diplomada en Magisterio. Educación Musical.

Mayte Peralta Martínez
Diplomada en Magisterio. Lengua extranjera y Educación Física.

Montse López Ortega
Diplomada en Magisterio. Educación Infantil.
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Conchita Narváez del Castaño
Diplomada en Magisterio. Educación Primaria.

Mª Pilar Ortí Montalt
Diplomada en Magisterio. Educación Primaria

Pepa Puchades Piquer
Puericultora.

Silvia Rubio Gómez-Torres
Diplomada en Magisterio. Lengua extranjera. 

Inma de Santiago Ravello
Diplomada en Magisterio y Licenciada en Ciencias de la Educación.

Educación Secundaria  

1º ESO A  Inma Cervera Medina
 Licenciada en Geografía e Historia. Historia del Arte.

1º ESO B  Ana Más Pardo
 Licenciada en Ciencias. Biología.

2º ESO A  Mariana Illana Alcántara
 Diplomada en Magisterio.

2º ESO B  Teresa Olucha Álvaro
 Licenciada en Derecho y Diplomada en Ciencias Religiosas.

3º ESO A  Alicia Pérez Forriol
 Licenciada en Farmacia.

3º ESO B  Carmela Correa Ballester
 Licenciada en Geografía e Historia. Geografía.

4º ESO A  Alicia Artal Ferreres
 Licenciada en Geografía e Historia. Historia del Arte.

4º ESO B  Lucía Torres García
 Licenciada en Pedagogía.
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 Bachillerato 
1º BAC A  Mª Pilar Mañes Ferrer
 Licenciada en Filología anglo germánica.

1º BAC B  Ana Giner Corell
 Licenciada en Administración y Dirección de empresas.

 Lola Forriol Pardo
 Licenciada en Filología inglesa.

2º BAC A  Miriam Hurtado Fernández
 Licenciada en Matemáticas.

2º BAC B  Maena Requena Meana
 Licenciada en Geografía e Historia. Historia General.

Otro profesorado de Secundaria y Bachillerato 
Matilde Barcia González
Licenciada en Farmacia. 

Chus Bolinches de la Peña
Licenciada en Farmacia y Diplomada en Teología.

Mª José Carvajal Valcárcel
Licenciada en Psicopedagogía.

Verónica Feliu Abad
Grado superior de Música. Especialidad violín.

Amparo Férez Catret
Licenciada en Bellas Artes. Dibujo.

Cristina Fernández de Castro Ayora
Licenciada en Ed. Física. Didácticas Especiales.

Belén Garrido Garrido
Licenciada en Ciencias. Biología Fundamental. Doctora en Farmacia.

Amparo González Gargallo
Licenciada en Geografía e Historia. 

Mª Dolores Hernández Gil
Licenciada en Traducción e Interpretación.

Lola López-Amo Saus
Licenciada en Filología Hispánica.
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Tere Losa Serrano
Licenciada en Filosofía y letras. Filología Hispánica.

Mª Carmen Martínez Sendra
Doctora en Filosofía. División Filosofía y Ciencias Educación.

Mª José Montesinos Puig
Licenciada en Ciencias. Biología.

Yolanda Ordoño Marín
Licenciada en Filología Hispánica. Literatura Española. Mestre de Valencià.

Mª Jesús Taberner Andrés
Licenciada en Filología Clásica. Mestre de Valencià.

Mónica Tarín Vidal
Licenciada en Física.

Carmen Mª Valdés Mas
Licenciada en Administración y Dirección de Empresas.

Biblioteca 
Mª Jesús López Devesa
Diplomada en Biblioteconomía y Documentación. Licenciada en Historia.

Gabinete de orientación
Mª Pilar Serna Fortea
Psicopedagoga.

Arancha Juaristi Basalduch
Diplomada en Magisterio. Esp. Audición y Lenguaje. 

Capellanía 
El coordinador de la Capellanía del colegio es D. Jorge Llop.

Le ayudan en esta tarea: D. Ángel Pérez, D. Alberto Garbín y D. Joa-
quín Díaz.

La Prelatura del Opus Dei, a petición del Consejo de Administración, 
ayuda a dar continuidad a la identidad cristiana del colegio.
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Secretaría y administración
El horario de atención a padres en secretaría es de 8.30 h. a 10.30 h., 
de 13.30 h. a 14.00 h. y de 15.30 h. a 17.30 h. Os rogamos que respetéis 
este horario para facilitar su trabajo.

Gerente y Secretaria: 
Carmen Mª Valdés Mas

Contabilidad: 
Sacra Alcocer Muelas

Secretaría:
Miriam Férez Catret

Carmen Vidagany García

Mª José de la Concepción Moret

Responsable de Calidad: 
Miriam Férez Catret

Administración (Servicios): 
Sonsoles Cózar Santiago

Recepción:
Pituca Hernández Vitoria
Pilar García Salinas

Mantenedor: 
Jose Manuel Ballesteros Hidalgo
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Asociación de Padres de 
Alumnas (APA)
La Junta directiva está formada por:

Presidente:  D. Luis Gamón Robres

Vicepresidenta:  Dª. Carmen March Ortí

Secretaria:  Dª. Ruth Vizcay Pastor

Tesorero:  D. Borja Moragues Miñana

Vocales:  D. Federico Ruiz de la Torre López
 Dª. Isabel Martín Zuriaga
 D. Gabriel Molina Hurtado
 D. Manolo Pavón Rodríguez
 Dª. Teresa Alcayde Blat
 Dª. Mª Jesús Romero Aloy
 D. Joaquín Cañada González
 Dª. Marta Sancho Torregrosa
 Dª. Ana Gironés Bolinches
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Matrimonios coordinadores
4º E. Infantil A  Sres. Cañada Ballesteros
4º E. Infantil B  Sres. Marrades Cariñena

5º E. Infantil A  Sres. De la Hoz Ortolá
5º E. Infantil B  Sres. Fernández Bayarri

1º Primaria A  Sres. Baixauli Abal
1º Primaria B  Sres. Laserna Martínez

2º Primaria A  Sres. Sres. Rodriguez Vizcay
2º Primaria B  Sres. Maestro Casado.

3º Primaria A  Sres. Casanova Martínez
3º Primaria B  Sres. Ojeda Álvarez

4º Primaria A  Sres. Colomer Barcia
4º Primaria B  Sres. García Sanchis

5º Primaria A  Sres. Cabero Jorge
5º Primaria B  Sres. López López

6º Primaria A  Sres. Moragues Giner
6º Primaria B  Sres. Llorca Gascó

1º ESO A  Sres. Lucas Grau
1º ESO B  Sres. Grau Máñez

2º ESO A  Sres. Aznar Martín
2º ESO B  Sres. Molina Torres 

3º ESO A  Sres. Pastor Donet
3º ESO B  Sres. Aznar Campa

4º ESO A  Sres. Hidalgo Piquer
4º ESO B  Sres. Gómez-Pavón Durán

1º BAC A y B  Sres. Gamón March y Bertolín Delgado de Molina
2º BAC A y B  Sres. Albert Barrachina y Asis Alcayde
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Horario Escolar
- El lunes 15 de septiembre comienzan las clases de mañana y 

tarde las alumnas de E. Infantil y Primaria. A partir de ese día 
habrá servicio de comedor.

- El lunes 22 de septiembre comienzan las clases mañana y tarde 
las alumnas de ESO y BAC.

- Las alumnas de E. Infantil vendrán con el equipo de deporte du-
rante el mes de septiembre y de junio.

Horario de apertura del Centro: 8.00 h. 
Horario de cierre del Centro: 18.00 h.

Es importante que los padres os hagáis responsables de las actuacio-
nes de vuestras hijas en el recinto del colegio una vez hayan salido 
de las aulas. Os rogamos que para facilitar las labores de limpieza 
respetéis el horario de cierre.

Durante el periodo comprendido entre las 13.30 h. y las 15.30 h. las 
alumnas sólo permanecerán en el Centro si hacen uso del servicio del 
comedor.

E. Infantil E. Primaria 1º, 2º y 3º ESO 4º ESO BAC 
9.00 a 13.30 h 9.00 a 13.30 h 8.30 a 13.45 h 8.30 a 14.35 h 8.30 a 14.35 h 

15.30 a 17.00 h 15.30 a 17.00 h 15.30 a 17.20 h 15.30 a 17.20 h 
(3 tardes)

15.30 a 17.20 h 
1º BAC (2 tardes) 
2º BAC (1 tarde)
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Calendario de fi estas y 
vacaciones
Días festivos
9 de octubre: Fiesta de la Comunidad valenciana.
8 de diciembre: Inmaculada Concepción.
22 de enero: San Vicente Mártir.
19 de marzo: San José.
1 de mayo: San José Obrero. Fiesta del Trabajo.

Fiestas otorgadas por el Ayuntamiento
16,17 y 18 de marzo 2015.

Periodos de vacaciones
Navidad: del 23 diciembre 2014 al 6 enero 2015, ambos inclusive.
Fallas: del 16 al 19 de marzo 2015.
Semana Santa y Pascua: del 2 al 13 de abril 2015, ambos inclusive.
Verano:

E. Infantil, E. Primaria: a partir del 19 de junio 2015.
ESO y 1º BAC: a partir del 10 de junio 2015.
2º BAC: Según las necesidades derivadas de su inscripción en 
las PAU.

Comedor
La elaboración de las comidas está contratada con la empresa AU-
SOLAN Comislagun. La elaboración de los menús se ajusta a las 
necesidades nutricionales de la edad escolar. Los menús os lo en-
viaremos mensualmente y también podéis encontrarlos en la web 
del colegio.

Guadalaviar ofrece dos opciones de menú: normal y de régimen. 
Las alumnas que necesiten de modo habitual el régimen especial 
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de comidas que proporciona el colegio, deben solicitarlo por escrito 
a secretaría. Si una alumna necesita régimen ocasionalmente por 
prescripción médica se solicita en recepción.

Las alumnas inscritas en el comedor no podrán salir del colegio al 
mediodía.

Guadalaviar entiende que el comedor es también un espacio educa-
tivo, por lo que se insistirá a las alumnas en las normas de urbanidad 
en la mesa y en que aprendan a comer de todo.

Actividades del mediodía y 
extraescolares
Las actividades extraescolares de medio día están confi adas al 
IPPEX, cuyos docentes colaboran con el colegio desde el año 2004. 
Las coordinadoras de las actividades son Pepa Puchades y Mª José 
Montesinos.

Además de baloncesto para Primaria y Secundaria, se oferta una 
programación de actividades de 17.00 h a 18.00 h para alumnas des-
de 4º E. Infantil hasta 3º E. Primaria y el plazo de inscripción se abrirá 
al inicio del curso.

La actividad extraescolar de tenis corre a cargo de Match Point y se 
oferta para alumnas entre 4º E. Infantil y 3º E. Primaria, lunes y miér-
coles de 17.00 h a 18.00 h. Esta empresa se pondrá directamente de 
acuerdo con los que lo solicitéis para la inscripción y facturación.
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Calendario de pagos
Educación Infantil
CONCEPTO MESES CURSO

Actividad complementaria IX a VI Todos

Gabinete de orientación 
psicopedagógico

IX a VI Todos

Seguro escolar IX a VI Todos

Material Escolar IX a VI Todos

Comedor IX a VI Todos Opcional*

Actividad extraescolar IX a VI Todos Opcional*

Guardería de 8.00 h. a 9.00 h. IX a VI Todos Opcional*

Mutualidad escolar XI y I Todos Opcional

Cuota APA XII Todos Por familia

Educación Primaria
CONCEPTO MESES CURSO

Actividad complementaria IX a VI Todos

Gabinete de orientación 
psicopedagógico

IX a VI Todos

Seguro escolar IX a VI Todos

Comedor IX a VI Todos Opcional*

Actividad extraescolar medio día IX a VI Todos Opcional*

Guardería de 8.00 h. a 8.30 h. IX a VI Hasta 4º Opcional*

Mutualidad escolar XI y I Todos Opcional

Cuota APA XII Todos Por familias

Primeras Comuniones V 3º EP

Baloncesto X a V 4º, 5º y 6º Opcional
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Educación Secundaria
CONCEPTO MESES CURSO

Actividad complementaria IX a VI Todos

Seguro escolar IX a VI 1º y 2º

Gasto de Confi rmaciones V 4º 

Comedor IX a VI Todos Opcional*

Actividad extraescolar medio día IX a VI Todos Opcional*

Mutualidad escolar XI y I Todos Opcional

Cuota APA XII Todos Por familias

Bachillerato
CONCEPTO MESES CURSO

Mutualidad escolar XI y I Todos Opcional

Financiación complementaria IX a VI Todos

Cuota APA XII Todos Por familias

Seguros
A. Seguro médico: Guadalaviar tiene contratada una póliza con la 

compañía UMAS, que cubre la asistencia de todos los accidentes 
que pudieran sufrir las alumnas de 3º de Educación Infantil a 2º 
de ESO. Si se produce un accidente, el colegio se hará cargo 
de avisar a los médicos para que acudan al Centro Educativo o 
desplazarlo al Centro Hospitalario correspondiente, y avisar a los 
padres. 

 Para las alumnas de 3º de ESO a 2º BAC, el seguro de accidentes 
es la Seguridad Social. En secretaría podréis conocer los trámi-
tes para el cobro de la prestación en caso de siniestro.

* Cantidad variable en función de los días hábiles del mes en los que se ha disfru-
tado del servicio.
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B. Mutualidad Escolar: De carácter voluntario, es un seguro que 
ofrece la posibilidad de cubrir la continuidad de los estudios de 
sus hijas en caso de fallecimiento o incapacidad absoluta y per-
manente del titular de la póliza.

Libros y material
Al fi nalizar el curso académico se facilitará a las familias la relación 
de libros de texto y material que las alumnas necesitarán para el 
curso siguiente.

Guadalaviar tiene un convenio de colaboración con la librería IDEAS 
para proporcionaros todos los libros necesarios.

Normativa de la convivencia
El sentido de esta normativa es mantener en el colegio un entorno 
amable y grato que facilite el rendimiento de las alumnas y posibilite 
el desarrollo del proyecto educativo de Guadalaviar.

Los puntos que detallamos a continuación constituyen un resumen 
del reglamento de régimen interno del centro, que está a disposición 
de los padres, que lo deseen, en secretaría.

Puntualidad y asistencia
1.  Por respeto a las demás se llegará puntual a todas las clases. 

Si una alumna llega con retraso, debe justifi carlo con discreción 
y rapidez, para interrumpir lo menos posible el trabajo de sus 
compañeras. 

 En Primaria e Infantil las clases se inician a las 9.00 h. Si una alum-
na de 3º a 6º de Primaria llega a partir de la 9.10 h., no entrará en 
el aula hasta la clase siguiente, y realizará un trabajo de refuerzo.

 Por seguridad el Torreón se abrirá a las 9.00 h y se cerrará a las 
17.10 h. 
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2.  Es obligatorio asistir a todas las clases. En todo caso, conviene 
tener en cuenta las siguientes normas:

- Cuando se prevea una ausencia justifi cable (visita a un médi-
co, un acontecimiento familiar, una gestión inaplazable) se ha 
de avisar con antelación a la profesora Encargada de Curso. 
Las ausencias imprevisibles (enfermedad o accidente) convie-
ne comunicarlas en Recepción a primera hora de la mañana, 
mediante llamada telefónica y se justifi can luego mediante 
una nota escrita por el padre o la madre.

- No está permitido faltar a clase para preparar una prueba es-
crita o un examen de evaluación. En caso extraordinario se 
hablará con la encargada de curso previamente al examen.

- Cuando algunas alumnas de un curso participan en una acti-
vidad organizada por el colegio (salida cultural, convivencia 
o curso de retiro) el resto de las alumnas del curso, que no 
participe de la actividad, acudirá al colegio con normalidad. 

Entrada y comienzo de la clase

Por motivos de seguridad y buen funcionamiento del colegio tanto 
los padres como las personas que las acompañen no cruzarán las 
vallas que dan acceso al jardín.

1.  Las alumnas de Educación Infantil esperarán el comienzo de las 
clases en el comedor. En el jardín (zona de deporte) estarán las 
alumnas de Primaria y se pondrán en fi la en el momento que to-
que el timbre. Las alumnas de Secundaria acudirán directamente 
a las aulas después de que toque el timbre. No podrán entrar en 
los edifi cios hasta este momento.

2.  Al llegar al colegio o al terminar los descansos, las alumnas de-
ben entrar ordenadamente.
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3.  Una vez en el aula, las alumnas rezarán con la profesora el ofre-
cimiento de obras y a continuación preparan el material necesa-
rio para la clase. 

4.  El timbre avisa a la profesora de que ha terminado el tiempo 
previsto de clase. Entre clase y clase las alumnas esperan la lle-
gada de la siguiente profesora dentro del aula: sin alboroto que 
pueda molestar a otros cursos. Pueden aprovechar ese momen-
to para preparar el material necesario para la siguiente clase y 
cumplir los encargos: borrar la pizarra, ventilar la clase, ordenar 
las mesas.

5.  Al llegar la profesora, como señal de respeto las alumnas se po-
nen de pie.

Desarrollo de la clase
1.  Las clases han de tener un ambiente amable, alegre y cordial 

presidido.

2.  Cada alumna ha de tener en cuenta que no está sola: todo el cur-
so ha de salir adelante. Por eso es tan necesaria la ayuda mutua, 
organizar grupos donde las más aventajadas en una asignatura 
puedan ayudar a las demás y realizar los encargos con espíritu 
de servicio.

3.  Es necesario esforzarse y mantener un alto nivel de exigencia 
que asegure la calidad del propio trabajo y el aprovechamiento 
de las clases.

4.  Las alumnas han de respetar y tratar de forma educada a las 
profesoras y a sus compañeras:

- Piden las cosas por favor y dan las gracias. Tratan siempre de 
usted a las profesoras, a los sacerdotes y personal no docente. 

- Piden permiso para intervenir en clase o para levantarse. Ha-
blan siempre sin gritar. Respetan el uso de la palabra hasta 
que se les indica que pueden intervenir.
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- Llaman a sus compañeras por su nombre, y evitan utilizar apo-
dos o apelativos extraños.

- Piden perdón por las pequeñas molestias que puedan ocasio-
nar inconscientemente.

- No utilizan nada sin permiso de su dueña, pero prestan el ma-
terial a sus compañeras.

- Utilizan siempre las papeleras en el aula, en los pasillos y en 
las zonas de jardín; no arrojan papeles al suelo.

- En el recinto escolar no está permitido el consumo de golosi-
nas y chicles.

- Van bien uniformadas y aseadas: van sin maquillar, la falda a 
la altura de la rodilla, y sin pulseras, collares, piercing, etc.

- En el colegio no está permitido traer: móviles, ipod, cámara de 
fotos, etc. y en caso de traerlos se les retirará. En el caso de 
lo móviles se les retirará apagados, se les entrega la tarjeta y 
serán devueltos a los padres transcurrido un mes. En caso de 
reincidencia se devolverá, también a los padres, al fi nalizar el 
curso escolar. El colegio no se responsabilizará de la pérdida o 
sustracción de estos aparatos. 

- Para las alumnas de 5ª E. Primaria (proyecto IPSUM):

->  El iPad es para uso exclusivo del aula o para aquellos luga-
res autorizados por el profesorado. No se usará en el jar-
dín, pasillos o dentro del colegio durante el horario escolar.

->  El colegio no se responsabiliza del iPad fuera de la jornada 
lectiva dentro o fuera del recinto escolar.

5.  Un buen comportamiento en el aula facilita el aprovechamiento 
de las clases Para esto es conveniente:

- Ocupar el sitio que tienen asignado y no otro, si no es con per-
miso de la profesora. Mantener una postura correcta y activa 
en la silla.
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- Seguir con atención las explicaciones de la profesora y las in-
tervenciones de sus compañeras y responder cuando se les 
pregunta.

- Adoptar una actitud participativa en clase, preguntando las 
dudas que tienen durante la clase o al terminar la misma.

- Evitar interrumpir el trabajo de sus compañeras con gestos, 
conversaciones o movimientos que provoquen distracciones.

- Cuando por algún motivo necesiten salir de clase con permiso 
de la profesora, lo harán guardando silencio en escaleras y 
pasillos.

- Continuar trabajando si, por cualquier motivo puntual, la pro-
fesora tiene que ausentarse del aula.

- Cuidar el material de uso personal y del aula de forma que 
se conserve limpio y ordenado. Mantener la mesa ordenada. 
Cuidar especialmente los libros para que puedan ser usados 
por otras alumnas el curso siguiente .

- No masticar chicle ni comer dentro del aula ni en los pasillos.

Fin de la clase y salida del aula
1.  Las clases deben terminar con puntualidad respetando el horario 

establecido.

2.  Al terminar la última clase del día recogen todo el material, de-
jan el aula ordenada, incluyendo libros y material utilizado. 

3.  Finalmente salen con orden y sin olvidar el material necesario 
para realizar los trabajos y preparar los exámenes.

4.  Por motivos de seguridad tanto los padres como las personas que 
estén autorizadas a recoger a las alumnas de Infantil y Primaria, 
esperarán en la entrada del colegio, antes de las vallas que dan 
acceso al jardín.
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Conductas contrarias a la normativa de convivencia
Según el reglamento de régimen interno del colegio se consideran 
conductas contrarias a las normas de convivencia del centro educa-
tivo las siguientes:

a)  Las faltas de puntualidad injustifi cadas.

b)  Las faltas de asistencia injustifi cadas.

c)  Los actos que alteren el normal desarrollo de las actividades del 
centro educativo, especialmente los que alteren el normal desa-
rrollo de las clases.

d)  Los actos de indisciplina.

e)  Los actos de incorrección o desconsideración, las injurias y ofen-
sas contra los miembros de la comunidad educativa.

f)  El hurto o deterioro intencionado de los inmuebles, materiales, 
documentación o recursos del centro.

g)  El hurto o el deterioro intencionado de los bienes o materiales de 
los miembros de la comunidad educativa.

h)  Las acciones que puedan ser perjudiciales para la integridad y la 
salud de los miembros de la comunidad educativa.

i)  La negativa sistemática a llevar el material necesario para el de-
sarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje.

j)  La negativa a trasladar la información facilitada a los padres, 
madres, tutores o tutoras por parte del centro o viceversa.

k)  La alteración o manipulación de la documentación facilitada a 
los padres, madres, tutores o tutoras por parte del centro.

l)  La suplantación de la personalidad de miembros de la comunidad 
escolar.

m)  La utilización inadecuada de las tecnologías de la información y 
comunicación durante las actividades que se realizan en el cen-
tro educativo.
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n)  Utilizar imágenes de alumnas, profesoras, del personal o del 
colegio sin previo consentimiento, para publicarlas en páginas 
web, redes sociales o cualquier otro medio.

ñ)  El uso, e incluso la posesión de teléfonos móviles, aparatos de 
sonido y otros aparatos electrónicos ajenos al proceso de ense-
ñanza- aprendizaje durante las actividades que se realizan en el 
centro educativo.

o)  Los actos que difi culten o impidan el derecho y el deber al estu-
dio de sus compañeras.

p)  La incitación o estímulo a cometer una falta contraria a las nor-
mas de convivencia.

q)  La negativa al cumplimiento de las medidas correctoras adopta-
das ante conductas contrarias a las normas de convivencia.

r)  El uso inadecuado de las infraestructuras y bienes o equipos ma-
teriales del centro.

s)  La desobediencia en el cumplimiento de las normas de funcio-
namiento o las normas de carácter propio del centro, que estén 
incluidas en su proyecto educativo.

Todas estas acciones serán objeto de corrección por parte de la di-
rección del colegio. Igualmente podrán ser sancionadas aquellas ac-
ciones o actitudes que vayan contra el ideario del colegio, llevadas 
a cabo fuera del recinto escolar, estén motivadas o directamente 
relacionadas con la vida escolar, por ejemplo realizadas con el uni-
forme del colegio, o que afecten a algún miembro de la comunidad 
educativa.



CURSO 
2014/2015

CALENDARIO
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LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

1 2 3 4 5

20.00 h. Reunión 
para padres de  
3º E.I.

Inicio clases 
todas las etapas

Inicio curso 3º 
E.I.

8 9 10 11 12

20.00 h.  
Didáctica  para 
padres de 4º y 5º 
E.I. / 5º y 6º E.P.

16.00h. Sesión 
para  padres 
nuevos  Primaria, 
ESO y BAC

  

15 16 17 18 19

Inicio clases 
por la tarde E.I. 
y E.P.

17.15 h. Retiro 
madres y 
profesoras
20.00h. Sesión 
con matrimonios 
coordinadores

10.00 y 15.45 h. 
Retiro madres

22 23 24 25 26

Inicio clases  
por la tarde 
tarde ESO y BAC

20.00 h. Didáctica 
para padres de 
1º a 4º E.P. 

16.00 h. Vela al 
Santísimo con 
plática  para 
las familias que 
van a asistir a la 
beatifi cación de 
Álvaro del Portillo

Convivencias 
alumnas desde 2º 
ESO a 2º BAC
Sábado 27
Beatifi cación de 
Álvaro del Portillo 
en Madrid

Septiembre

5 al 7: Curso de 
retiro 2º BAC



LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

29 30 1 2 3

Convivencias 
beatifi cación 
2º ESO a 2º BAC

16.00 h. Aula de 
Cuestiones sobre 
la Fe para madres

10.00 h. Misa 
inicio de curso 
para alumnas  

Vela al Santísimo 
para alumnas y 
padres
Sábado 4
12.30 h. a 16.30 h. 
Jornada acogida 
familias 3º E.I.

6 7 8 9 10

20.00 h. Didáctica  
para padres de  
ESO y  BAC

Festivo
DÍA DE LA 
COMUNIDAD

20.00 h. Curso 
Orientación familiar

13 14 15 16 17

17.15 h. Retiro 
madres

10.00 y 15.45 h. 
Retiro madres

Convivencia 
Torreciudad 6º EP

20.00 h. Inicio 
curso orientación 
familiar “Primeras 
conversaciones” 
Sábado 18
12.30 a 16.30 h. 
Convivencia 
padres Primera 
Comunión

20 21 22 23 24

Orientativa 1ª 
Evaluación ESO 
y BAC

17.30 h. 
Imposición 
escapulario 
alumnas 2º E.P. y 
alumnas nuevas 
de ESO y BAC
20.00 h. Didáctica 
para padres de  
3º E.I.

16.00 h. Charla 
madres Primera 
Comunión / Charla 
madres 3º E.I. / 
Charla-coloquio 
padres 1º y 2º E.P.                          

Excursión 1º a 
3º E.P.
Domingo 26 
Romería familiar

27 28 29 30 31

20.00 h. 
Conferencia 
padres

20.00 h. Curso 
orientación 
familiar

Octubre

Convivencia La Cañada 1º ESO A

Convivencia La Cañada 1º ESO B
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Noviembre
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

3 4 5 6 7

16.00 h. Aula 
Cuestiones sobre 
la Fe para madres

Vela al Santísimo 
para alumnas y 
padres

10 11 12 13 14

 20.00 h. Sesión 
padres Primera 
Comunión y 
Confi rmación

16.00 h 
Cuestiones sobre 
la Fe para madres

20.00 h. Curso 
Orientación 
familiar.
Taller padres 5º, 
6º y secundaria

17 18 19 20 21

Primeras 
confesiones 
3º E.P. A
17.15 h. Retiro 
madres

10.00 y 15.45 h. 
Retiro madres

Primeras 
confesiones 
3º E.P. B

24 25 26 27 28

  16.00 h. Charla-
coloquio para 
padres E.I. y 1º y 
2º E.P.
/ Charla madres 
3º E.I.
/ Charla madres 
Primera Comunión 

20.00 h. Curso 
de orientación 
familiar 
20.00 h. Taller  
padres 5º, 6º y 
secundaria

Exámenes 1ª evaluación ESO y BAC

Exámenes 1ª evaluación ESO y BAC

Exámenes 1ª evaluación 4º, 5º y 6º E.P.
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Diciembre
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

1 2 3 4 5

16.30 h. Novena 
a la Inmaculada 
para madres

16.30 h. Novena 
a la Inmaculada 
para madres

16.30 h. Novena 
a la Inmaculada 
para madres

16.30 h. Novena 
a la Inmaculada 
para madres

16.30 h. Novena 
a la Inmaculada 
para madres

8 9 10 11 12

Festivo
INMACULADA 
CONCEPCIÓN

Campaña de 
Navidad.
17.15 h. Retiro 
madres y 
profesoras

Campaña de 
Navidad.
10.00 y 15.45 h. 
Retiro madres

Campaña de 
Navidad. 

Campaña de 
Navidad. 
20.00 h. Curso 
Orientación 
familiar
Sábado 13
Concierto 
Villancicos en 
el Palau de la 
Música (por la 
mañana)

15 16 17 18 19

  16.00 h. Visita 
padres Belenes

Recuperaciones 
ESO y BAC

22 23

Recuperaciones 
ESO y BAC

Vacaciones de 
Navidad
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Enero
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

5 6 7 8 9

Festivo
DÍA DE REYES

Inicio clases 
segundo 
trimestre

12 13 14 15 16

 Salida teatro en 
inglés  E.I.
20.00 h. Didáctica 
para padres E.I. / 
5º y 6º E.P.

10.00 y 15.45 h. 
Retiro madres

Sábado 17
12.30 a 16.30 h.
Convivencia 
matrimonios 
coordinadores y 
de apoyo

19 20 21 22 23

20.00 h. Didáctica  
para padres 1º a 
4º E.P. / BAC

Festivo 
SAN VICENTE 
MÁRTIR

26 27 28 29 30

Orientativa 2ª 
evaluación ESO 
y BAC

16.00 h. Charla- 
coloquio para 
madres E.I. y 1º y 
2º E.P. / madres 
3º E.I. / Charla 
madres Primera 
Comunión

Olimpiadas (por 
confi rmar)

Curso de retiro para alumnas de 4º ESO
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Febrero
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

2 3 4 5 6

 20.00 h. Didáctica  
para padres de  
ESO

16.00 h. Aula 
Cuestiones sobre 
la Fe para madres

Vela al Santísimo  
para alumnas y 
padres

9 10 11 12 13

17.15 h. Retiro 
madres

10.00 y 15.45 h. 
Retiro madres

15.30 h. Fiesta de 
abuelos 3º E.I. 

16 17 18 19 20

Miércoles de 
ceniza

23 24 25 26 27

20.00 h. 
Conferencia 
padres

16.00 h. Sesión 
padres Primera 
Comunión / 
Charla madres 
3º E.I.

Excursión 4º, 5º y 
6º E.P.

Exámenes 2ª evaluación ESO y BAC

Exámenes 2ª evaluación ESO y BAC

Exámenes 2ª evaluación 4º, 5º y 6º E.P.
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Marzo
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

2 3 4 5 6

 15.30 h. Aula 
Cuestiones sobre 
la Fe para madres

Vela al Santísimo  
para padres y 
alumnas
Sábado 7
Fiesta solidaria 
paellas

9 10 11 12 13

17.15 h. Retiro 
madres

10.00 y 15.45 h. 
Retiro madres

Fiesta fallera 
alumnas

16 17 18 19 20

 Fallas Fallas Fallas Festivo
SAN JOSÉ

23 24 25 26 27
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Abril
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

30 31 1 2 3

Miércoles santo Jueves Santo.
Inicio vacaciones 
Semana Santa y 
Pascua

Viernes Santo

6 7 8 9 10

13 14 15 16 17

Inicio tercer 
trimestre

Excursiones E.I.
Domingo  19
11.00 a 14.00 h.
Convivencia 
familias  Primera   
Comunión

20 21 22 23 24

Semana cultural 
del libro

Semana cultural 
del libro
17.15 h. Retiro 
madres y 
profesoras

Semana cultural 
del libro
10.00 y 15.45 h. 
Retiro madres

Semana cultural 
del libro

Semana cultural 
del libro
Sábado 25 y 
Domingo 26 
Primeras 
Comuniones

27 28 29 30 1

Festivo
SAN JOSÉ 
OBRERO

Sábado 2 y 
Domingo 3 
Primeras 
Comuniones

Curso de retiro para alumnas de 3º ESO
(Desde 10.30 h día 27 hasta las 20.00 
h. día 28)
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Mayo
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

4 5 6 7 8

16.00 h. Aula 
Cuestiones sobre 
la Fe para madres

19.30 h. Acto 
académico 2º BAC

11 12 13 14 15

Comida padres y 
sesión 3º E.I.

Visita Basílica E.I. 
Comida padres  y 
sesión 1º E.P.

Comida padres y 
sesión 4º E.I.

Comida padres y 
sesión 4º E.P.

18 19 20 21 22

Comida padres y 
sesión  3º E.P.

17.15 h. Retiro 
madres y 
profesoras

10.00 y 15.45 h. 
Retiro madres

Comida padres y 
sesión 2º E.P.

Comida padres 
6º E.P.
Estandartes

25 26 27 28 29

Comida padres y 
sesión 5º E.P.

09.45 h. Procesión 
Eucarística

Comida padres 
5º E.I.
Estandartes

26 27 28 29 30

Exámenes 3ª evaluación ESO y 1º BAC

Exámenes 3ª evaluación ESO y 1º BAC
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Junio
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

1 2 3 4 5

No hay clase 
por la tarde ESO 
y BAC

17.15 h. Retiro 
madres y 
profesoras

10.00 y 15.45 h. 
Retiro madres

21.00 h. Cena 
fi n de curso 
para padres y 
profesoras

8 9 10 11 12

No hay clases 
por la tarde E.I. 
y E.P. 

Finalizan clases 
ESO y BAC

15 16 17 18 19

18.30 h. Teatro 
6º E.P. 

19.00 h. Festival 
fi n de curso 1º a 
4º E.P.

19.00 h. Festival 
fi n de curso E.I.

18.30 h. Teatro 5º  
y 6º E.P.

Finalizan 
clases E.I. y E.P. 
Olimpiadas E.I. y 
1º ciclo E.P.
Mercadillo  
solidario de 
uniformes

22 23 24 25 26

Mercadillo 
solidario de 
uniformes.

Inicio curso de 
verano

09.00 h. Exámenes 
convocatoria 
Extraordinaria 2º 
BAC.

09.00 h. Exámenes 
convocatoria 
Extraordinaria 2º 
BAC.
Exámenes 
extraordinarios

29 30 1 2 3

Exámenes 
extraordinarios

Entrega notas Entrega notas

 Exámenes fi nales ESO y 1º BAC

 Exámenes fi nales ESO y 1º BAC

E.I. Educación Infantil / E.P. Educación Primaria / ESO Educación Secundaria Obligatoria / BAC Bachillerato






