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NOSOTROS... 
A finales la década de los 70, un grupo de padres, madres y docentes preocupados por la educación de sus hi-

jos inician el proyecto de Aire Libre, dada su insatisfacción con la situación de un sistema escolar que poten-

ciaba la escuela privada confesional y permitía una deficiente escuela pública. Por este motivo, se constituye 

la Cooperativa de Enseñanza Valenciana Aire Libre, titular del centro. Una entidad sin ánimo de lucro que se 

suma al esfuerzo que, por entonces, desarrollaban otras entidades con igual fin y localizadas en otros territo-

rios con mayor tradición autonómica como Cataluña y Euskadi.  

El objetivo fundamental del centro es incidir en la consecución de un mundo más justo y libre. 

Para ello, el colegio asume como Proyecto Educativo de Centro todas las orientaciones pedagógicas que pre-

sentan como característica la educación activa, creativa, participativa y constructivista. Una educación orien-

tada a la colaboración y no a la competitividad, basada en el respeto a la persona y a su libertad y vincu-

lada con el entorno socio-cultural.  

Por todo ello, los miembros de esta cooperativa se proponen hacer realidad un tipo de educación integral, so-

lidaria, de calidad, no sexista, laica... Una escuela abierta a todos que, dentro del marco vigente, también tra-

baja por y para la normalización lingüística del valenciano.  

Hoy, nuestro esfuerzo se traduce en la formación de personas libres, autónomas, sociales, con con-

ciencia crítica, con una preparación adecuada para poder seguir en el sistema educativo, educadas en liber-

tad y en responsabilidad, potenciando el trabajo en grupo y funcionamiento asambleario, con capacidad para 

realizar un análisis crítico de la realidad y con conocimiento y uso del valenciano.  

 

2 



CONTENIDO PEDAGÓGICO / IDEARIO 
Los principales objetivos de nuestro ideario son educar para la democracia, educar en la participa-

ción responsable, educar en y para la libertad, educar para la paz,  educar para aprender a pensar y 

educar a partir del propio entorno. 

 ¿EN QUÉ? 

La libertad de pensar y opinar, la participación responsable a través de asambleas de clase, consejo 

de delegados, consejo escolar, en y para la paz, en tolerancia frente a la diversidad, el respeto a los 

demás, la responsabilidad y el respeto al entorno físico y cultural. 

¿CÓMO ? 

La base de nuestra metodología es ENSEÑAR A PENSAR, a través de una metodología activa, creati-

va, participativa, crítica y lúdica. El objetivo de nuestra educación es la autonomía INTELECTUAL 

(capacidad de realizar juicios  y tomar decisiones uno mismo), SOCIAL (convivir en grupo) y MO-

RAL (partimos del momento evolutivo, consideramos el error como parte del aprendizaje, el alumno 

es el motor de su propio aprendizaje) 
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HORARIO 

El colegio abre a las 7.30 de la mañana con la “escola matinera”, espacio donde los niños/as 

que asisten pueden elegir entre el ocio y/o repaso. Para el OCIO disponemos de una ludoteca con 

juegos de mesa  y juguetes, un campo al aire libre para hacer juegos más dinámicos. Para el REPASO 

o estudio disponemos de  una biblioteca con libros y quince ordenadores conectados en red para de 

crear un espacio de trabajo idóneo con gran amplitud en fuentes de información. 

La hora de salida es a las 16:30h. Para facilitar la recogida de los niños y niñas y garantizar su se-

guridad, el Centro permanecerá abierto y con vigilancia en sus puertas hasta las 17,00h (los 

viernes hasta las 16:45).  

Los alumnos y alumnas que tengan actividades extraescolares, esperarán a sus monitores o mo-

nitoras en las instalaciones donde se vayan a realizar. Si queréis ver a los niños-as desarrollando su 

actividad, lo podréis hacer en el lugar que el monitor o monitora tenga asignado. 

 El alumnado que haya acabado su jornada y espere a sus familiares para la recogida deberán ha-

cerlo dentro del centro, no en el parking. 
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 MAÑANA PATIO-

COMEDOR 

COMPLEMENTA-

RIAS 

TARDE 

E.P 9:30-13:00 13:00-13:55 13:55-14:55 15:00-16:30 

ESO 1r i 2n 8:30-13:40 13:40-14:30 14:30-15:30 15:30-16:25 

ESO 3r i 4t 8:30-14:30                  14:30- 15:30 M-J 

15:30-16:25 



 PRIMARIA/SECUNDARIA 

Pasados 5 minutos del 

horario de entrada, tanto 

por la mañana como por 

la tarde, el alumnado no 

puede entrar en el aula y 

se queda en la biblioteca 

de Primaria esperando a 

la siguiente sesión. 

SECUNDARIA 

Inicio de las clases. El 

alumnado tiene que es-

tar en el aula cuando en-

tra el profesor. De lo con-

trario se consignará el 

retraso en las hojas de 

asistencia. 
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PRIMARIA 

La falta de asistencia correspon-

de a los periodos de la mañana y 

de la tarde. Así, si un alumno 

falta la mañana y la tarde tendrá 

2 faltas de asistencia. 

 

 SECUNDARIA 

Cada falta de asistencia se asig-

na a cada sesión. Así, si un 

alumno falta todo un día, tiene 6 

faltas de asistencia. 

 

 

 

Para justificar las faltas de 

asistencia os informamos 

que:  

-Todas las faltas de asistencia 

se deben justificar por escrito, 

ya sea con una nota de las 

familias o un papel oficial (por 

ejemplo, del médico, o del 

dentista) 

-Activando la WEB FAMILIA se  

podrán justificar las faltas di-

gitalmente (ESO).  

-Si comunicáis por teléfono la 

falta de asistencia de vuestras 

hijas e hijos, ésta no equivale 

a una justificación.  

RETRASOS JUSTIFICACIONES ABSENTISMO 



ASIGNATURAS 
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  1er Ciclo 2º Ciclo 3er Ciclo 

  SESIONES  

CCNN 2 2 2 

CCSS 2  2 2 

Música 2 1 1 

Plástica 1 1 1 

E. Física 2  2 2 

Castellano 5 5 5 

Valenciano 5 5 5 

Inglés 3 3 3 

Matemáticas 6 5 5 

Cultura Valenciana     1  

Tutoría 2 2 2  

Talleres 1 1 1 

PRIMARIA 

En primaria se trabajan las mismas asignaturas en todos los cursos, a excepción de Cultura Valencia-

na que se imparte  en 5º.  

LOS TALLERES 

Los TALLERES son unas  propuestas educativas características de nuestro centro donde trabajamos aspectos importan-

tes en la educación de nuestro alumnado desde una perspectiva más lúdica  y motivadora.  
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SECUNDARIA 

En secundaria existen numerosas variables según el curso. Comienzan a ofrecerse las asignaturas 

optativas desde 1º de la ESO. 

El Colegio Aire Libre hace un gran esfuerzo para ofertar a su alumnado un amplio número de asigna-

turas optativas. De ese modo queremos dar respuesta a los distintas motivaciones, capacidades y ne-

cesidades  del alumnado . 

El cuadro de asignaturas queda de este  modo: 

OBLIGATORIAS 

1º ESO 
h. 

2º ESO 
h. 

3º ESO 
h. 

4º ESO 
h. 

  

Valencià 

  

3 

  

Valencià 

  

3 

  

Valencià 

  

3 

  

Valencià 

  

3 

Castellano 3 Castellano 3 Castellano 3 Castellano 3 

Geografía e Hist. 3 Geografía e Hist. 3 Geografía e Hist. 3 Geografía e Hist. 3 

Inglés 3 Inglés 3 Inglés 3 Inglés 3 

Matemáticas 

4 

Matemáticas 

3 

Matemáticas 

-aplicadas 

-académicas 

4 

Matemáticas 

-aplicadas 

-académicas 

4 

Ed. Física 2 Ed. Física 2 Ed. Física 2 Ed. Física 2 

Biología 3   Biología  2   

 
3 Física y química 2 

Física y química 
2 

 
 

Música 2 Música 2 Música 2   

Ética  2 Ética  2 Ética  1 Ética 1 

 
 

Arts and Crafts 
2 

Arts and Crafts 
2 

 

 
 

OPTATIVAS 

A elegir 1 (2h) A elegir 1 (2h) A elegir 2 (2h) A elegir  1 + 2 

  

Iniciación Act. Empren. 

Informàtica 

Arts and Crafts 
 

  

Francés 

Informática 

Iniciación Act. Em-

pren. 

  

Francés 

Informática 

Tecnologia 

Cultura Clásica 

  
Bio+FiQ 

Latín+ Economía 

Tecno+Inic. Act. Empren. 

 

 

Cultura Científica 

TIC 

Música 

Arts and Crafts 



PROYECTO LINGÜÍSTICO 
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Tomando siempre como referencia nuestro ideario y sin olvidar nuestras raíces, el proyecto lingüísti-

co de nuestra Escuela es una plan de actuación que, a partir del análisis de las posibilidades del con-

texto y del uso real del valenciano, establece unos objetivos que buscan el uso en la mayor parte de 

los ámbitos pedagógicos, todos los de gestión, de convivencia y de relación en su entorno. Un pro-

yecto donde se tendrá en cuanta que el objetivo final de todo el proceso será la normalización 

plena del valenciano, un dominio equilibrado del castellano y una competencia funcio-

nal con el inglés. 
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PRIMARIA 

Castellano Valencià English 

Castellano 

Matemáticas 

Plástica 

Música 2n y  3r ciclo 

Ed. Física 

Música 

Valencià 

Ciencias Sociales 

Ciencias Naturales 

Cultura Valenciana 

 
  

 

Inglés 

Taller de música  

Taller de psicomotricidad 
 

Castellano Valencià English 

Castellano  

Matemáticas  

Educación Física  

Iniciación Act. Emprendedora 

Francés  

Música  

Cultura Clásica 

Valencià  

Biología y Geología  

Física y Química 

Geografía e Historia 

Tecnología  

Informática-TIC 

Cultura científica  
  

 

Arts (1º,2º,  3º y 4º) 

Inglés 

 

IDIOMAS EN LOS QUE SE IMPARTEN LAS ASIGNATURAS 

SECUNDARIA 
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TEI: TUTORIA ENTRE IGUALES 

El programa TEI, Tutoría entre Iguales es un proyecto educativo para la mejora de la  
convivencia escolar. Tiene un carácter institucional e implica a toda la comunidad educativa. Es 
un excelente recurso para la potenciar la  participación, concienciación, prevención y desarrollo de la 
convivencia en los centros educativos tanto de primaria como de secundaria.  

 

Interviene sobre todos los elementos que integran la comunidad educativa: Equipo di-
rectivo, profesorado, familia y especialmente los alumnos/as, (tutores y tutorizados)  que se constitu-
yen en la pieza clave de la convivencia escolar. 

 

El programa TEI, desarrolla la tutorización emocional entre iguales, en el caso de primaria los 
alumnos/as de 5º curso son tutores emocionales del alumnado de 3º, en secundaria los alumnos /as 
de 3º  de ESO  son tutores del alumnado de 1º. 

 

Es recomendada por expertos en educación, por ejemplo la UNESCO, como una de las prácticas  más 
efectivas para la educación de calidad (Topping, 2000).  
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ACCIÓN TUTORIAL 
Los tutores /as desarrollan su trabajo a través del Plan de Acción Tutorial (PAT), elaborado y 

aprobado por el Claustro de Profesores del centro. En el PAT se determinan los siguientes espacios 

para llevarlo a cabo: 

 1 hora semanal de tutoría individualizada, en la cual el tutor trabaja individualmente o en pe-

queño grupo las diferentes cuestiones que van surgiendo diariamente. 

 1 hora semanal de tutoría grupal, en la cual el tutor trabaja con el grupo-clase las diferentes 

cuestiones que van surgiendo diariamente. 

 1 hora semanal de atención a las familias, previa cita solicitada por el propio tutor o por las fa-

milias. 

 Entrevista personal, al final de cada trimestre, con cada alumno del grupo-clase, para comentar 

los resultados académicos y plantear las mejores necesarias para el siguiente trimestre (3r ciclo 

de EP y ESO) 

El objetivo principal del PAT es fomentar el desarrollo integral del alumnado en los as-

pectos socioemocionales, académicos, de la convivencia en el aula y de la coordina-

ción con las familias. 



 EN VALENCIÀ, LA NOSTRA LLENGUA 
La realitat lingüística en la què estem  immersos és una comunitat majoritàriament castellano-
parlant. En el nostre projecte ens trobem en tres realitats lingüístiques clarament diferenciades; el 
castellà,on un  95 per cent són castellano-parlant,  el valencià,que lluny de ser una llengua en ús, i a 
més,desprestigiada, i l'anglès llengua en alça. 
 
Aprendre una llengua no és únicament apropiar-se d’un sistema de signes, un codi, sinó també dels 
significats culturals i les formes en les què les persones del nostre entorn ens comprenem i  interpre-
tem la realitat.  Per tant, la llengua ha d’estar viva. I és el que pretenem en la nostra escola.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Un  projecte en el què  la llengua siga un disparador, un despertador d'inquietuds ubicades en tots 
els àmbits; personal, social i acadèmic. Donar-li un sentit vital per a poder abordar les competències 
en les què estem immersos, així, com poder gaudir i potenciar la llengua en totes les seues variants:  

 
Parlar i escoltar. 
Llegir, escriure i reflexionar. 
Cultura i tradició. 

 



El nostre objetiu està centrat tant en el coneixement com en l’ús i el gaudi. Un mitjà per a aconseguir-ho és 
la lectura, els teatres, els diàlegs... Partim sempre de la realitat per a què transcendeixca en l’aula i per a fa-
cilitar açò disposem de: 

 
Desdoblaments en l’àrea lingüística, on portem a terme projectes com:  

.  Bibliteca d’aula. 

.  Foment d’ús d’expresió oral, jocs de paraules provocant un entorn on l’alumne es senta més proper i 
així poder utilizar una lengua que no és la materna i gaudir amb ella.  
. Petits teatres, jocs del llenguatge, exposicions, debats, .... 
. En 4t d’ESO motivar els alumnes i preparar-los per a poder-se presentar a les proves de coneixements 
de valencià grau Mitjà(C1) en la Universitat d’Alacant. 

 
Activitats extracurriculars, que van mès enllà de l’aula:  

 . Teatre en valencià patrocinat pel servei de cultura de la Universitat d’Alacant   
 . Cine en valencià 
       . Diferents visites culturals: Museu del torró. Xixona.Betlem de Tirisiti. Alcoi.Museu i Casa de la Fes-
ta, Basíl·lica de Sta María, Torre Campanari. Elx... 

 
A banda, i molt important: 

 
Promocionem i utilitzem el valencià fóra de l’aula com en els corredors, patis, menjador, activitats extra-
escolars...de manera natural i facilitadora, i així, se motiven els alumnes i s’afavoreixca la competència 
comunicativa.  
Realitzem  projectes intercurriculars en altres àrees entre tecnologia i valencià ( 9 d’octubre, Setmana 
Cultural, etc.) 
Per grups reduïts els alumnes d’ESO baixen a compartir activitats, jocs, teatres... a l’alumnat d’EP. 
Duem a terme les estratègies de comunicació per a la implicació i el compromís dels professors, de les 
famílies i de la resta de la comunitat educativa en l’assoliment de l’objectiu final: garantir una millor 
competència lingüística. 



ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

La atención a la diversidad educativa es una de las señas de identidad de nuestro centro. Mediante 

desdoblamientos, apoyos, refuerzos y el trabajo del Departamento de Orientación y del Gabinete Psi-

copedagógico, el centro hace un verdadero esfuerzo organizativo y pedagógico para  favorecer la in-

clusión educativa el alumnado y su formación integral.  

La atención a la diversidad no es sólo sinónimo de trabajo con el alumnado con dificultades, atender 

a la diversidad es disponer de los recursos educativos y humanos necesarios para afrontar dentro y 

fuera del aula todas las necesidades que surgen de un alumnado diverso y único. En definitiva, de 

proponer una práctica educativa adecuada a las diversas capacidades, intereses y motivaciones del 

conjunto del alumnado de nuestro Centro, de cada grupo-clase y de cada alumno y alumna en con-

creto.  

 

Desde un desdoblamiento (hacer dos asignaturas al mismo tiempo, cada una con la mitad del alum-

nado, y en la hora siguiente hacer el contrario) hasta un apoyo o refuerzo (entrada en el aula de dos o 

tres profesores). Desde la atención y el trabajo individualizado hasta el trabajo en pequeño grupo en 

el aula de Pedagogía Terapéutica. Desde la Orientación académico-profesional y educativa hasta la 

atención psicopedagógica y el trabajo en las Tutorías.  
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PRIMARIA 

• Refuerzos:  

1r ciclo: 19 horas semanales. 

2º ciclo:  16  horas semanales. 

3r ciclo: 14  horas semanales 

6 horas semanales de uso TIC’s para el refuerzo lecto-escritor. 

Además: 

 Una maestra especialista en PT 

 Una maestra especialista en apoyos terapéuticos. AL 

• Desdoblamientos:  

1r ciclo: 4 horas (repartidas entre Coneixement del Medi y Valencià) 

2º ciclo: 4 horas (repartidas entre Coneixement del Medi y Valencià) 

3r ciclo: 4 horas (repartidas entre Valencià e Inglés) 

SECUNDARIA 

• Refuerzos:  

Departamento de Ciencias: 8 horas semanales       

Departamento de Letras: 5 horas semanales 

Departamento de Humanidades: 1 hora semanal 

Todos los Departamentos: 6 horas semanales  Proyectos Multidisciplinares 

 

• Desdoblamientos:  

Departamento de Ciencias: 4 horas semanales 

Departamento de Letras: 6 horas semanales,  

Departamento de Humanidades: 4 horas semanales 

Además: 

 Una maestra especialista en PT 

 

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN  

• Orientación: 8 horas (ESO)  

• Gabinete Psicopedagógico: 17 horas (EP y ESO)  

• Pedagogía Terapéutica: 50 horas (EP y ESO)  

• Audición y lenguaje: 7:30h semanales 

 



 INGLÉS EN AIRE LIBRE 

Desde el colegio Aire Libre entendemos que enseñar el inglés es una oportunidad de proporcionarle a vuestros hijos/as, 

pequeñas personitas ahora, grandes personas en el futuro, la aceptación de la diversidad y la diferencia como un factor 

enriquecedor que nos hace crecer como personas más tolerantes, respetuosas y por tanto, más felices.  Entendemos que 

adquirir una segunda y tercera lengua implica ayudarles a estructurar la realidad que nos rodea desde una pers-

pectiva diferente a la que conocemos desde que somos pequeños, eso es les damos las herramientas para que se 

sientan capaces, respeten y valoren la realidad plural en la que vivimos.  

Por tanto los contenidos recogidos en la actual LOMCE se transmiten siempre desde esta perspectiva y con este único 

fin. Saber inglés para poder, comunicarme para entender otras realidades, para ser más tolerante, me-

jor persona, más feliz. 

Conseguir este objetivo  es una meta difícil de alcanzar cuando sólo tienen un espacio y un tiempo tan reducido (dos o 

tres sesiones semanales). Sin embargo, para conseguirlo, desde hace años nos vamos embarcando en nuevos proyectos y 

abriendo nuevos frentes que van más allá del aula y que embarcan no sólo el área sino a toda la comunidad educativa, a 

colegios ingleses o incluso a la Universidad. 

 

 

Destacamos los siguientes:  

-Se imparte Plástica en todos los cursos de la ESO. 

-Gracias a la plataforma educativa (Schoology) ex-

tendemos la clase de inglés a casa. 

-Se inicia un proyecto de penpal con alumnos ingle-

ses y alumnos de 2n de la ESO. 

-Proyecto en conjunto primaria y secundaria sobre 

la autora escocesa Julia Donalson.  

-Iniciamos el proyecto de encuentros entre alumnos 

universitarios de diferentes nacionalidades y nues-

tros alumnos de la ESO.  

-Además mantenemos el intercambio que cada año va creciendo y afianzándose no solo en España, sino también en In-

glaterra.  

-Mantenemos el asistente de conversación americano (EP y ESO) con el fin de comprender la cultura de otro país de ma-

nera directa. 

-Talleres de EP  (psicomotricidad y musical) vehiculados en inglés. 

Cada uno de estos proyectos está superando los objetivos propuestos. Los resultados de todos estos proyectos se 

ven no solo en el día a día en el aula sino cuando salen del cole. Muchos antiguos alumnos pasan años en el extranjero, 

hacen Erasmus o estudian carreras universitarias en otros idiomas, nunca vieron el inglés como una asignatura sino co-

mo una herramienta para poder crecer más alto.  

 



SELLO AIRE LIBRE 
Como ya iniciamos en años anteriores, durante este curso, continuaremos utilizando la misma me-

todología de trabajo, frente a las celebraciones generales que realizamos en el colegio: elegir una 

temática central, relacionada con el ideario del centro, sobre la que girarán todas las actividades 

propuestas.  

El tema elegido para este curso es: PERFECTAMENTE IMPERFECTOS.  Conocer diferen-

tes  realidades nos ayuda a apreciar el valor añadido de aquello que se sale de la 

norma establecida. Nuestra propuesta se basa en aprender a mirar y mirarnos con 

cariño y determinación para ser capaces de  desarrollar una conciencia crítica ha-

cia nuestro entorno  social, cultural, económico, emocional... 
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EDUCAR EN FAMILIA 
Cada curso ofrecemos la posibilidad de participar en talleres de familias. 

El objetivo de estos encuentros es ofrecer un espacio de reflexión, comunicación e intercambio, 

donde podamos abordar las dificultades, inquietudes y retos que comporta la tarea de ser padres 

y madres y educar en nuestro mundo actual. También se facilitaran recursos y estrategias para 

educar a los hij@s; daremos orientaciones y pautas concretas para afrontar mejor algunas situa-

ciones de cambio en la vida familiar, como son las separaciones, pérdidas o duelos, adopciones, 

etc. Y facilitaremos herramientas que ayuden a dar posibles soluciones en algunos casos concre-

tos.  

EP 

ESO 
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LAS TIC -TAC –TEP 

Las TAC (tecnologías para el aprendizaje y la comunicación) nos permiten acercar el mundo real a 

nuestras aulas, incluso, interactuar con él. También nos posibilita compartir lo que sabemos o he-

mos aprendido, o bien colaborar con otros para aprender juntos. 

 

Estas tecnologías las entendemos como una herramienta de apoyo en la construcción del conoci-

miento de nuestro alumnado, como un recurso educativo para usar al currículum a la vez que se tra-

ta de una vía para desarrollar las competencias digitales en nuestros alumnos que  ya son ciudada-

nos del siglo XXI. 

 

Por otro lado tenemos muy presente que la escuela tiene que evolucionar según los tiempos y esto 

implica que el profesorado tiene que adaptarse estas nuevas situaciones, la planificación, formación, 

infraestructuras, tienen que estar reguladas y secuenciadas para una implementación progresiva de 

los recursos, herramientas de trabajo y la formación del profesorado. El documento que plasma las 

intenciones con las tecnologías para el aprendizaje y la comunicación recibe el nombre de Plan TAC.  

 

El Plan TAC  está disponible en la web del cole. 
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El alumnado de Secundaria sí puede acudir al centro con los aparatos electróni-

cos que considere: teléfono móvil,  reproductores de música... cumpliendo las siguien-

tes normas : 

 Dentro del edificio, y por supuesto de las aulas, se han de tener apagados y 

guardados. Podrán utilizarse cuando el profesorado lo indique en una 

actividad determinada.  

 Si un alumno/a utiliza uno de estos aparatos electrónicos en el interior del edificio 

o durante las clases (sin autorización), le será retirado por cualquiera de los traba-

jadores del centro, previa desconexión. Le será devuelto al final del día. La reite-

ración de este hecho será sancionada con la retirada y la prohibición de 

su uso en el centro. 

 El uso en el patio de dichos aparatos estará permitido siempre y cuando se haga 

un uso responsable de los mismos. En el momento que algún profesor y/o per-

sonal del centro vea que se hace un mal uso, le será retirado. 

 El centro no se hace responsable de la pérdida o sustracción de los apara-

tos electrónicos, ya que su presencia en el centro corresponde a la decisión del 

alumno/a y su familia. 

 Si un alumno/a necesita contactar por motivos de urgencia médicos con 
su familia, o viceversa, el alumno/a podrá utilizar los teléfonos del centro, previa 
autorización de su tutor o del Equipo Directivo. 

 Si un alumno/a necesita contactar por motivos de urgencia médicos con 
su familia, o viceversa, el alumno/a podrá utilizar los teléfonos del centro, previa 
autorización de su tutor o del Equipo Directivo. 

 NORMAS SOBRE EL USO DE APARATOS  ELECTRÓNICOS 
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SEGURIDAD EN LA RED 
Las nuevas tecnologías  (móviles, tablets,  ordenadores, proyectores…) y redes sociales 

son una fantástica herramienta de comunicación , aprendizaje y trabajo, pero un uso 

inadecuado  puede  alterar el correcto funcionamiento  (la convivencia ) tanto dentro 

como fuera de la comunidad educativa.   

Aire Libre apuesta por la educación  en y con la nuevas tecnologías,  pero 

educar es tarea de todos  y todas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPUESTAS 

-Jornadas de formación para madres/padres y docentes. 

-Jornadas de información/formación para alumnado. 

Desde el centro os recomendamos asistir a dichas jornadas para cono-

cer y fomentar de manera  adecuada las nuevas tecnologías. Asimismo 

os proponemos unas páginas web a modo informativo y de consulta. 

http://www.pantallasamigas.net 

http://www.segu-kids.org/padres/control-parental.html 

http://www.osi.es/es/proteccion-de-menores/ 

http://www.pantallasamigas.net/
http://www.segu-kids.org/padres/control-parental.html
http://www.osi.es/es/proteccion-de-menores/
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FIESTAS  y   CONMEMORACIONES  
Aire Libre es consciente  de que el proceso de enseñanza aprendizaje de nuestro alumnado no es un pro-

ceso exclusivo que se realiza únicamente en las aulas. Éste se fomenta en cada una de las oportunidades 

educativas que están recogidas en nuestro Ideario y nuestro Proyecto Educativo. 

Por tanto, las salidas (mercado), viajes de estudio, festividades (Día del Libro, Foguera), visitas cultura-

les (teatros, conciertos, cine), talleres (uso de las TIC, viales, gastronómicos), charlas, conmemoraciones 

(25 de noviembre), juegos cooperativos….que realizamos durante el curso escolar, son actividades lec-

tivas y educativas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS: 

 Conocer y valorar la importancia social de las fiestas en el pasado y en el presente. 

 Entender nuestra historia y participar de forma activa en los proyectos de grupo, compartiendo ma-

teriales y uniendo esfuerzos para realizar una tarea común. 

 Conocer y recuperar nuestra identidad cultural, aceptar lo nuestro como diferente y valorar 

lo de los demás. 

 Ayudar a los niños y niñas de Educación Primaria a organizar su propio calendario: el 9 d’octubre, 

tots sants y hallowen, festa d’hivern, la semana de la paz, carnaval, día del libro, fin de curso…. son la 

finalización o el inicio de una unidad didáctica. 

 Participar y colaborar en proyectos con el alumnado de primaria y secundaria. 
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25 DE NOVIEMBRE 

FERIA DE INVIERNO 

9 DE OCTUBRE 

SEMANA DE LA PAZ/CULTURAL 

8 DE MARZO 

VIAJE DE ESTUDIOS 

MONA DE PASCUA 

DIA DEL LIBRO 

FIESTA DE LA FOGUERA 

CARNAVAL 

FIESTA DESPEDIDA 4º ESO 

DÍA DE LA PAZ          DÍA DEL ÁRBOL 
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CALENDARIO ANUAL 

PRIMARIA 
 

REUNIONES PEDAGÓGICAS 

1ª reunión pedagógica 

 1º y 2º de EP: 3 de octubre, 17:00h 

 3º y 4º de EP: 2 de octubre, 17:00h 

 5º y 6º de EP: 4 de octubre, 17:00h 

2ª reunión pedagógica 

 1º y 2º de EP: 12 de febrero, 17:00h 

 3º y 4º de EP: 14 de febrero, 17:00h 

 5º y 6º de EP: 13 de febrero, 17:00h 

3ª reunión pedagógica 

 Toda EP:  19 de junio. 

 

EVALUACIONES– ACTITUDES Y VALORES– NOTAS 

 1ª evaluación: Del 27 noviembre al 15 de diciembre 

 2ª evaluación: Del 12 al 22 de marzo 

 3ª evaluación: Del 04 al 15 de junio 

El calendario anual se organiza en septiembre. En ocasiones estas fechas son modifi-
cadas a lo largo del curso escolar. Por ello, cuando esté cerca una actividad se 
recordará a través de una circular. 
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SECUNDARIA 
 

REUNIONES PEDAGÓGICAS 

 1ª reunión pedagógica 

 2º y 4º de ESO: 3 de octubre, 17:00h 

 1º y  3º de ESO: 5 de octubre, 17:00h 

 2ª reunión pedagógica 

 1º y 2º de ESO: 23 de enero, 17:00 h 

 3º y 4º de ESO: 25 de enero, 17:00h 

 3ª reunión pedagógica 

 Toda ESO: 14 de junio 

 

 

EVALUACIONES 

 1ª evaluación: Del 27 de noviembre al 1 de diciembre 

 2ª evaluación: Del 26 de febrero al 2 de marzo 

 3ª evaluación: Del 5 al 8 de junio 



SERVICIOS DE LA COOPERATIVA 
Además del concierto educativo que tiene el colegio Aire Libre la cooperativa ofrece otros ser-

vicios. 

 

-ESCOLA MATINERA   7:30 a 9:30h  

-GABINETE PSICOPEDAGÓGICO 

-ADMINISTRACIÓN 

-LIMPIEZA 

 

 

-ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS : 

 

 

 PRIMARIA  

· HORARIO: DE 14.00 A 15.00H 

· ESTUDIO 

· BIBLIOTECA 

· LUDOTECA 

· ECODIVER 

· EDUCANET 

· CREARTE 

· BAILE 

· PLAYTIME 

· JUEGOS DE PATIO 

·  

 SECUNDARIA 

· HORARIO: DE 14.45 A 15.45 

· INFORMÁTICA  

· ANIMACIÓN LECTORA 

· LUDOTECA  

· CINE 

· ESTUDIO 
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-COMEDOR 

HORARIOS:  

· SEPTIEMBRE Y JUNIO: DE 13:30H A 14:30H 

· OCTUBRE A MAYO: DE 13:00H A 15:00H 

 

RECORDAD 

 Tenéis que enviar una nota si vuestra hija/o necesita un menú de dieta.  

 Certificar por parte del médico si vuestro/a hijo/a padece alguna intolerancia alimenticia 

y/o alergia. 

 Si vuestra hija/o come esporádicamente, lo tenéis que comunicar a la coordinadora y a la 

administración con 24 horas de antelación. 

 Tenéis que avisar por medio de una autorización, con 24 horas de antelación, si vuestra/o 

hija/o marcha a comer fuera del centro. 
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Las actividades  extraescolares  ofertadas* para este nuevo curso, son las siguientes: 

*Se necesita un número mínimo de alumnos/as para poder realizar la actividad, por tanto, a partir  

de octubre se conocerán las actividades  que sí han conseguido formar grupo. 
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

  
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES 

FÚTBOL 3º a 6º de EP 
  

3º a 6º de EP 

  

FÚTBOL 
1º y 2º de EP 

      

AIKIDO 
  

EP   EP/ESO 

VOLEIBOL 
  

ESO EP ESO 

BASQUET 
  

EP/ESO 
  

EP 

AJEDREZ EP/ESO 
      

GUITARRA     EP/ESO   

INGLÉS 
  

EP/ESO 
  

EP/ESO 

ADIESTRAMIENTO PE-

RROS 

  
EP/ESO 

  
  

T. PERIODISMO 3º a 6º EP   
  

  



COMITÉ MEDIOAMBIENTAL 
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Formamos parte del proyecto del Ayuntamiento de  Alicante AGENDA 21 desde el curso escolar 2010-11. De nuevo, 

nos planteamos el objetivo de llevar adelante nuestro proyecto de educación ambiental, para continuar dando a 

conocer, promover, implantar y fomentar los principios del desarrollo sostenible. 

Entre las acciones más relevantes que desarrolla el comité, se encuentra: 

- la utilización de papel reciclado. 

- el reciclado de papel usado. 

- el reciclado de residuos no orgánicos: tóner, pilas, etc... 

- el uso de bombillas de bajo consumo 

- la adopción de medidas de ahorro en el consumo agua y electricidad . 

- la reducción del nivel de sonidos en aulas y comedor.  

- el reciclado de materiales en desuso con fines artísticos o educativos. 

- el reciclado de los restos orgánicos vegetales para la producción de compost vegetal. 

- la promoción  de campañas de sensibilización: carteles, charlas y actividades para toda la Comunidad Escolar. 



PLAN  FOMENTO  LECTOR 
 

Desde hace años, la lectura ocupa un lugar importante en nuestro centro. De hecho dispone-
mos de dos bibliotecas, una para Primaria y otra para Secundaria. Lugares donde lo que prima es la 
lectura placentera de buenos libros; donde los libros que hay no son comprados por colecciones al uso, 
sino que sufren una selección previa; donde se dedica un tiempo fuera y dentro del horario lectivo, 
porque hemos de predicar con el ejemplo y no relegar la lectura a ciertos momentos; donde no hay 
obligatoriedad de una lectura concreta (salvo actividades concretas); donde el primero-a en leer es el 
propio-a profesor-a, como ejemplo y como manifestación de su compromiso; donde el profesor-a lleva 
entre su documentos de trabajo un libro, sembrando la curiosidad entre el alumnado; donde tienen la 
opción de poder encontrar su propio libro, cerrando el que tengan en la mano si no es el adecuado pa-
ra ese momento vital; donde no es únicamente una actividad de biblioteca, sino de aula, porque el li-
bro forma parte de nosotros y nos acerca a todos esos mundos que están a nuestro alrededor y, de mo-
mento, no podemos acceder. 

Por esos motivos, en cualquier acto, fiesta, celebración… es fácil encontrar una referencia al libro, a la 
literatura, a la poeticidad. Junto con la celebración del día del libro, donde adquiere su máximo prota-
gonismo, junto a otras actividades puntuales donde el libro forma parte del triángulo mágico: lector-a/
libro/receptor-a, y, consiguientemente, la lectura. 

De esta forma, apostamos, como ya dijimos, por la lectura gozosa, placentera, llena de valo-
res, donde lo importante es dejarse sumergir en los numerosos caminos de las palabras  e ilustracio-
nes del libro… y no en la lectura investigadora, de búsqueda de contenidos y de respuestas a cuestiona-
rios. La comprensión lectora estaría inmersa dentro del camino hacia una competencia literaria 
satisfactoria. 



NOTA IMPORTANTE: 

Todas las imágenes utilizadas para ilustrar este Boletín Informativo tienen Copyright. Queremos aclarar que han sido utili-

zadas sin ánimo de lucro. 



La mente que se abre a una nueva idea, 

jamás volverá a su tamaño original.                                                                             

                        Albert Einstein 


