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

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

tenciaba la escuela privada confesional y permitía una deficiente escuela pública. Por este motivo, se constitu-

ye 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 terri-

torios 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.  
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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) 



TEMA AIRE LIBRE 
Como ya iniciamos en años anteriores, durante este curso, continuaremos utilizando 

la misma metodología de trabajo, para todas  las celebraciones generales que realiza-

mos 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: "CONVIVIMOS EN DESACUERDO" Este 

año apostamos más que nunca por crear un ambiente de convivencia ideal para ju-

gar, aprender y crecer como personas. Para ello, de manera explícita y subrayada a 

través de este título queremos reivindicar que el desacuerdo y el conflicto son inhe-

rentes a personas que conviven en sociedad; son una muestra de que estamos vivos. 

No los usaremos como conceptos negativos, sino como una oportunidad para apren-

der. A través de las diferentes actividades, de dinámicas y juegos, les daremos a 

nuestro alumnado las herramientas para trabajarlo cuando surja y poder usarlo co-

mo  palanca de un cambio a mejor, como un impulso para crecer como personas.   

 



En Aire Libre los alumnos/as son los 

verdaderos protagonistas de su proceso 

pedagógico porque para nosotros son el 

eje de todas las acciones educativas. So-

mos conscientes de que la educación ha 

pegado un giro y que los roles han cam-

biado, por ello nuestro profesorado ha-

cen de guía en el proceso pedagógico y 

son los niños y niñas los que buscan su 

aprendizaje. 

Esta forma de aprendizaje está impreg-

nada en el talante de trabajo de nuestros 

docentes y educadores. Se da mucha im-

portancia al aspecto práctico y experi-

mental en todos los ámbitos de trabajo 

de la escuela, desarrollando así sus ca-

pacidades y destrezas atendidas siempre desde su perspectiva más individual. Todo 

ello enriquecido por nuestras metodología de trabajo por proyecto, al fomento del 

trabajo colaborativo, uso de las TIC como herramienta en clase y a las asambleas de 

clase. 

Por ello se dice que nuestro alumnado que salen con sello Aire Libre, personitas crí-

ticas capaces de contra-argumentar con solidez, que se cuestionan y plantean sus 

SOMOS ÚNICOS: ALUMNOS PROTAGONISTAS 



CONSTRUIMOS APRENDIZAJE 
La teoría constructivista y del aprendizaje significativo consiste 

en ayudar a los alumnos proporcionándoles estímulos que les 

resulten agradables y que conecten con sus motivaciones y 

aprendizajes previos, para que puedan construir los nuevos 

conocimientos mediante experiencias variadas. Esa en la base 

del aprendizaje en Aire Libre, lo llevamos a la práctica a través 

de ejemplos claros, transparentes, ilusionantes, estimulantes y 

positivos para el aprendizaje. Nos basamos en un tipo de 

aprendizaje en el que el alumno relaciona la información nueva 

con la que ya posee, reajustando y reconstruyendo ambas 

informaciones. 

Por todo ello, en Aire Libre enfocamos todos nuestros esfuerzos 

a que nuestros alumnos y alumnas aprendan a conocer y 

comprender el mundo que les rodea a través de la observación y 

la experiencia. Para que actúen e interactúen con los demás en un entorno cooperativo, tolerante 

y de respeto, de manera que les permita a formarse como personas y ciudadanos comprometidos 

con libertad de pensamiento crítico. Desarrollando así de manera progresiva sus talentos, 

capacidades, competencia emocional e inteligencias. 
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CONVIVIMOS 
La escuela es un lugar privilegiado de convivencia. Es un espacio de crecimiento, de en-

cuentro, de aprendizaje, de experiencias compartidas, de conocimiento de los otros y des-

cubrimiento del mundo. Aceptamos que los conflictos están ligados a la vida y a las rela-

ciones humanas y por tanto no los podemos obviar. La cuestión es trabajarlos y transfor-

marlos en expresión de crecimiento, cambio y evolución. Para ello y siempre en el marco 

de nuestro ideario de centro, trabajamos los aspectos que previenen para que los conflic-

tos se conviertan en situaciones negativas: empatía, tolerancia, libertad y solidaridad.  

Hoy en día se vinculan con frecuencia las palabras “violencia” “acoso” y “fracaso” a la es-

cuela. Ante estos conceptos en Aire Libre trabajamos con recursos tan útiles como la pre-

vención, motivación, comunicación y  mediación, proyectos, experiencias, grandes profe-

sionales, compañeros y sobre todo familia.  

Estas ideas se concretizan a través de planes y proyectos que revisamos cada año como el 

PAT ( plan de acción tutorial) , Patios activos o  TEI (Tutoria entre Iguales). Éstos proyec-

tos así como las normas de convivencia  del centro están recogidas en el Plan  de Convi-

vencia , documento que describe las medidas y recursos con los que contamos para ga-

rantizar los derechos y deberes de toda la comunidad educativa.  



8 

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, concien-

ciación, 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 
directivo, profesorado, familia y especialmente los alumnos/as, (tutores y tutorizados)  que se 
constituyen 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 alum-
nos /as de 3º  de ESO  son tutores del alumnado de 1º. 
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ACCIÓN TUTORIAL 
Seguimos implementando el PAT ya que es una herramienta esencial para  fomentar el desarrollo 

integral del alumnado a nivel emocional, académico y social  así como establecer una 

coordinación efectiva con las familias. 

Os recordamos los espacios que se determinan para que los tutores/as lleven  a cabo este plan : 

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

grupo las diferentes cuestiones que van surgiendo diariamente. 

1 hora semanal de tutoría grupal, en la cual el tutor/a 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/a 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) 

Además, este año hemos apostado por regularizar el proceso de adaptación para nuestro alumnado, 

ya que nos resulta imprescindible profundizar y sistematizar aspectos educativos tan importantes 

como la ACOGIDA y el RECIBIMIENTO. Para ello invertimos parte de nuestro tiempo de inicio 

de curso (PLAN DE ACOGIDA) a trabajar a través de juegos y dinámicas el sentido de identidad 

y pertenencia al grupo-clase y al centro para asegurar el desarrollo de la autoconfianza, la autoesti-

ma, la toma de conciencia del valor de los sentimientos propios y ajenos, la empatía, el conocimien-

to y control de las emociones...  



A Granada? A Agost? A Londres? A Cuenca? De intercambio a Sheffield? El destino aun siendo 

reseñable, siempre para nuestros alumnado tras el viaje acaba siendo lo menos importante y no 

porque no les suele gustar, ni mucho menos!. Lo que pasa es que tras la vuelta de estos viajes 

que por lo general duran entre 3 y 5 días, dependiendo de si lo hacen los más pequeños de 1o de 

primaria o los mayores de 4o de ESO, son tantas las anécdotas, peripecias y vivencias por las que 

el grupo ha pasado durante estos días que uno definitivamente vuelve cambiado. 

El profesorado solemos decir que el grupo es diferente tras retornar del viaje y eso es porque ca-

da uno de nuestros alumnos/as siempre ha vivido aprovechando al máximo todas esas horas. 

Sin ninguna duda, el grupo vuelve cambiado porque nuestros alumnos/as vuelven cambiados. 

No es raro que gracias al hecho de tener que irse de viaje durante unos días sin tu familia, uno se 

acostumbre desde bien pequeño a hacerse la maleta, adaptarse a los nuevos entornos, gestionar 

sus emociones y miedos o simplemente aprender a colocarse por uno mismo las lentillas. 

¿De verdad todos los alumnos y alumnas del cole se van de viaje todos los años? ¿Incluso los 

más pequeños de primero de primaria? Pues sí, todos los cursos y todos los años, con 6, 9 o 16 

años. Siempre hemos entendido los viajes y las excursiones son parte esencial de nuestra mane-

ra de enseñar. 

VIAJAMOS 

AIRE 

LIBRE 



 

Desde hace años, la lectura ocupa un lugar 

importante en nuestro centro. De hecho 

disponemos de dos bibliotecas, una para Prima-

ria 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 den-

tro del horario lectivo, porque hemos de predi-

car con el ejemplo y no relegar la lectura a cier-

tos momentos; donde no hay obligatoriedad de 

una lectura concreta (salvo actividades concre-

tas); donde el primero/a en leer es el propio pro-

fesor/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, ce-

rrando el que tengan en la mano si no es el ade-

cuado para ese momento vital; donde no es únicamente una actividad de biblioteca, sino de aula, por-

que el libro forma parte de nosotros y nos acerca a todos esos mundos que están a nuestro alrededor y, 

de momento, 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. 

LEEMOS 
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COMPARTIMOS Y CELEBRAMOS 
Aire Libre es consciente  de que el proceso de enseñanza 

aprendizaje de nuestro alumnado no es un proceso exclusivo 

que se realiza únicamente en las aulas. Éste se fomenta en ca-

da una de las oportunidades educativas que están recogidas 

en nuestro Ideario y nuestro Proyecto Educativo. 

Por tanto, las salidas (mercado), viajes de estudio, festivida-

des (Día del Libro, Foguera), visitas culturales (teatros, con-

ciertos, cine), talleres (uso de las TIC, viales, gastronómicos), 

charlas, conmemoraciones (25 de noviembre), juegos coope-

rativos….que realizamos durante el curso escolar, son activi-

dades lectivas 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 materiales y uniendo es-

fuerzos 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 finali-

zación o el inicio de una unidad didáctica. 

Participar y colaborar en proyectos con el alumnado de primaria y secundaria. 
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9 D’ OCTUBRE 

SETMANA DE LA PAU/CULTURAL 

VIATGE D’ESTUDIS 

MONA DE PASCUA 

DIA DEL LLIBRE 

FESTA DE LA FOGUERA 

CARNESTOLTES 

FESTA ACOMIADAMENT 4T ESO 

25 DE NOVEMBRE 

FIRA D’ HIVERN 

DIA DE LA PAU         DIA DEL ARBRE 

8 DE MARÇ 
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ATENDEMOS 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: 16 horas semanales. 

2º ciclo:  16  horas semanales. 

3r ciclo: 16  horas semanales 

Además: 

Una maestra especialista en PT 

Una maestra especialista en apoyos terapéuticos. AL 

• Desdoblamientos:  

2º ciclo: 4 horas (repartidas entre Coneixement del Medi e Inglés) 

3r ciclo: 4 horas (repartidas entre Coneixement del Medi e Inglés) 

 

SECUNDARIA 

• Refuerzos:  

Departamento de Ciencias: 6 horas semanales       

Departamento de Letras: 3 horas semanales 

• Desdoblamientos:  

Departamento de Ciencias: 7 horas semanales 

Departamento de Letras: 6 horas semanales,  

Departamento de Humanidades: 2 horas semanales 

Además: 

Una de especialista en PT en la etapa,  manteniendo los proyectos  para atender a la Diversidad co-

mo GI (grupo de investigación a través de retos cognitivos), el Keep Calm (mejora la expresión 

personal a través del arte y la relajación) y como novedad, Taller de Competencias para el alum-

nado de primer ciclo de ESO.  
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EDUCAMOS EN FAMILIA: 
Cada curso ofrecemos la posibilidad de participar en nuestros talleres de familias y 

cursos específicos. 

 

La propuesta  de los talleres de familia para este curso parte del enfoque de la Disciplina Positiva, desde la 

que se alienta y empodera a las familias, además de aprender estrategias para ayudar a los hijos/as a desarro-

llar habilidades sociales y comunicativas. 

Los objetivos que se persiguen son: 

 Facilitar la comunicación familiar: salvando barreras y evitando las luchas de poder. 

 Centrarse en las virtudes y no en los defectos. 

 Enseñar a los hijos/as no qué pensar sino cómo pensar. 

  Evitar los peligros de los elogios. 
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LENGUA PLURAL: PROYECTO LINGÜÍSTICO 

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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PRIMÀRIA 1R CICLO 

IDIOMAS EN LOS QUE SE IMPARTEN LAS ASIGNATURAS 

SECUNDÀRIA 

Castellano Valencià English 

Castellano 

Matemáticas 

 

 

Valencià 

Ciencias Sociales 

Ciencias Naturales 

Música 

Ed. Física 

 

  

Inglés 

Taller de música  

Taller de psicomotricidad 

Arts 

 

 

Castellano Valencià English 

Castellano  

Matemáticas  

Educación Física  

Iniciación Act. Empren-

dedora 

Francés  

Música  

Cultura Clásica 

Valencià  

Biología y Geología  

Física y Química 

Geografía e Historia 

Tecnología  

Informática-TIC 

Filosofía  

  

Arts (1º,2º,  3º y 4º) 

Inglés 

 



 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) extendemos la clase de inglés a casa. 

-Se inicia un proyecto de penpal con alumnos/as ingleses y 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 nuestros alumnos/as 

de la ESO.  

-Además mantenemos el intercambio que cada año va creciendo y afian-

zándose no solo en España, sino también en Inglaterra.  

-Mantenemos el asistente de conversación americano (EP y ESO) con el 

fin de comprender la cultura de otro país de manera directa. 

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

Cada uno de estos proyectos está superando los objetivos propues-

tos. 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 como 

una herramienta para poder crecer más alto.  
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 EN VALENCIÀ, LA NOSTRA LLENGUA 

La realidad lingüística en la que estamos  inmersos es una comunidad mayoritariamente castellano-

parlante. En nuestro proyecto nos encontramos con tres realidades lingüísticas claramente diferenciadas; 

el castellano, donde un 95% son castellano-parlantes, el valenciano, que lejos de ser una lengua en uso es, 

además, desprestigiada, y el inglés lengua en alza. 

Aprender una lengua no es únicamente apropiarse de un sistema de signos, un código, si no también de 

los significados culturales y las formas en las que las personas de nuestro entorno nos comprendemos e 

interpretamos la realidad. Por tanto, la lengua ha de estar viva. Y es lo que pretendemos en nuestra       

escuela.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un proyecto en el que la lengua sea un disparador, un despertador de inquietudes ubicadas en todos los 

ámbitos; personal, social y académicos. Darle un sentido vital para poder abordar las competencias en las 

que estamos inmersos, así, como poder disfrutar y potenciar la lengua en todas sus variantes::  

 

Hablar y escuchar. 

Leer, escribir y reflexionar. 

Cultura y tradición. 
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Nuestro objetivo está centrado tanto en el conocimiento, como en el uso i el disfrutar. Un medio para 
conseguirlo es la lectura, los teatros, los diálogos... Partimos siempre de la realidad para que transcien-
da en el aula y para facilitarlo disponemos de: 

Desdoblamientos en el área lingüista, donde llevaremos a término proyectos como:  

.  Biblioteca de aula. 

.  Fomento del uso de expresión oral, juegos de palabras provocando un entorno donde el alumna-
do se sienta más cercano y así poder utilizar una lengua que no es la materna y disfrutar con 
ella.  

. Pequeños teatros, juegos de lenguaje, exposiciones, debates…. 

. En 4º de la ESO motivar a los alumnos y prepararlos para poderse presentar a las pruebas de co-
nocimiento en valenciano grado MItja (C1) en la Universidad de Alicante. 

Actividades extra curriculares, que van más allá del aula:  

 . Teatro en valenciano patrocinado por el servicio de cultura de la Universidad de Alicante.   

 . Cine en valenciano. 

       . Diferentes visitas culturales: Museo del turrón, Xixona, Belén  de Tirisiti, Alcoy, Museo y Casa de 
la Fiesta, Basílica de Santa María, Torre Campanario de Elche... 

Por otro lado, y muy importante: 

Promocionamos y utilizamos el valenciano fuera del aula como en los pasillos, patios, comedor, ac-
tividades extraescolares...de manera natural y facilitadora, y así, se motiva al alumnado y se favore-
ce la competencia comunicativa.  

Realizamos proyectos intercurriculares3en otras áreas entre tecnología y valenciano (9 de octubre, 
semana cultural, etc.) 

En grupos reducidos los alumnos de la ESO bajan a compartir actividades, juegos, teatros…. Con el 
alumnado de EP. 

Llevamos a cabo las estrategias de comunicación para la implicación y el compromiso de los profe-
sores, de las familias y del resto de la comunidad educativa  para el logro del objetivo final: garanti-
zar una mejor competencia lingüística. 



HORARIOº 
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 16,45h.  

Los alumnos y alumnas que tengan actividades extraescolares, esperarán a sus monitores/as 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/a 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. 

 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 
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ASIGNATURAS 
PRIMARIA 

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

Cultura Valenciana que se imparte  en 5º.  

LOS TALLERES 

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

aspectos importantes en la educación de nuestro alumnado desde una perspectiva más lúdica  y motivadora.  

  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 

Tutoría 2 2 2  

Talleres 1 1 1 
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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  2º ESO  3º ESO  4º ESO  

  

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 4 Inglés 4 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  1 Ética  1 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. 

 

Informática 

 

Arts and Crafts 

 

Taller refuerzo 

 

  

Francés 

 

Informática 

 

Iniciación Act. Em-

pren. 

 

Taller refuerzo 

  

Francés 

 

Informática 

 

Tecnología 

 

Cultura Clásica 

  

Bio+FiQ 

Latín+ Economía 

Tecno+Inic. Act. Em-

pren. 

 

 

Filosofía 

TIC 

Música 
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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.  

 



Como novedad, este curso estamos en proceso de implantación. Comenzaremos a utilizar en el centro una 

plataforma educativa de gestión integral. Es una plataforma flexible porque es accesible desde cualquier 

dispositivo (móvil, Tablet, ordenador) 

 

Entre los objetivos principales de su implantación: 

Conectar  de manera sencilla y ágil a todos los miembros de la comunidad educativa para poder 

transmitir de manera efectiva nuestro día a día en el centro (avisos, circulares, fotos...) 

Garantizar la seguridad y la protección de datos (LOPD) 

Centralizar las gestiones administrativas y pedagógicas. 

PLATAFORMA EDUCATIVA 
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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 conocer 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/


28 

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 

-ESCOLA VESPRADA (15 a 16:30h en SEP/JUN)  

-GABINETE PSICOPEDAGÓGICO 

-ADMINISTRACIÓN 

-LIMPIEZA 

- COMEDOR 

 

-ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS : 

 

 

PRIMARIA  

·HORARIO: DE 13.55 A 14.55H 

·ESTUDIO 

·BIBLIOTECA 

·LUDOTECA 

·ECODIVER 

·EDUCANET 

·CREARTE 

·BAILE 

·PLAYTIME 

·JUEGOS DE PATIO 

·COCINA 

·PATINAJE 

SECUNDARIA 

·HORARIO: DE 14.45 A 15.30 

·INFORMÁTICA  

·ANIMACIÓN LECTORA 

·LUDOTECA  

·ESTUDIO 
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COMEDOR 
 

La hora de la comida supone un excelente momento para compartir, participar, 

aprender a respetar unos códigos de convivencia social y para desarrollar unos 

hábitos saludables de higiene y alimentación. Para ello creemos imprescindible 

propiciar un clima agradable, cordial, colaborativo y sin presiones, intentando 

que acepten la comida sin forzar y que aprecien la importancia de una alimenta-

ción variada y saludable como la nuestra, donde los menús, elaborados íntegra-

mente en nuestra cocina, son realizados por graduados en nutrición humana y 

dietética, basándose en una alimentación saludable, de temporada, de producto 

fresco, local, ajustada a las diferentes franjas de edad y a sus requerimientos nu-

tricionales. 

Contribuir con todo ello, junto con las familias, al correcto desarrollo social, fí-

sico y emocional de nuestras alumnas y alumnos es el principal objetivo de 

nuestro comedor escolar. 

HORARIOS:  

·SEPTIEMBRE Y JUNIO: DE 13:30H A 15:15H 

·OCTUBRE A MAYO: DE 13:00H A 15:00H 
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
Las actividades extraescolares ofertadas* para este curso son:   

* Se necessita un número mínimo de alumnado para poder realitzar la actividad. 

  DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS 

FUTBOL 

3r a 6è 

EP 
  

3r a 6è 

EP 

1r y 2n 

EP + Llar 

AIKIDO   EP   EP-ESO 

VOLEIBOL   ESO EP ESO 

ESCACS 
EP – ESO - 

ADULTOS 
      

PATINATGE   EP-ESO     

GUITARRA     
EP –ESO -

ADULTOS 
  

CIRCO EP-ESO       

IOGA     
EP –ESO -

ADULTOS 
  

TALLER DE CINEMA       
3r ciclo EP i 

ESO 

TEATRE    ESO   
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COMITÉ MEDIOAMBIENTAL 
El Consejo Escolar ha decidido reactivar la actividad del Comité Medioambiental para este cur-

so 18/19 con el fin de inculcar al alumnado y a toda la comunidad educativa valores de respeto por 

nuestro entorno y responsabilidad ambiental.  

 

Para ello nos hemos marcado algunos objetivos que necesitarán de la colaboración de todos y to-

das, incluyendo las familias.  

Nuestros ejes estratégicos serán:  

Gestión de residuos. Reducción y reciclaje.   

Promover la movilidad sostenible. 

Optimización del uso del agua y de la energía.  

Promover el uso del huerto. 

 

Como punto de partida para este curso 2018-2019, las actividades del Comité Medioam-

biental se centrarán en: 

Residuos 

Movilidad Sostenible 

Desde esta comisión os iremos informando más detalladamente de cada punto de mejora y os ire-

mos dando recomendaciones para que desde casa y escuela trabajemos de la mano en materia me-

dioambiental.  



La educación no cambia al  

mundo, cambia a las personas 

que van a cambiar el mundo. 

                    Paulo Freire                                                                            

            


