
Aire  libre  

1 8 - 1 9  



Estimadas familias de Aire Libre, 

Bienvenidos al curso escolar 2018/19. Un curso lleno de novedades y de 

proyectos, de ilusiones, de esperanzas y de ganas, muchas ganas de 

aprender. Teniendo siempre como marco de referencia nuestro ideario 

de centro durante el mes de septiembre hemos ido definiendo los cimien-

tos de lo que será este año escolar, estableciendo las herramientas con las 

que trabajaremos para hacer realidad nuestro proyecto, nuestro objetivo: 

es la formación de personas libres, autónomas, sociales, con conciencia 

crítica,  

 En este boletín os detallamos las herramientas que usaremos, cómo y 

cuándo. Disfrutadlo.  
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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.   
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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: 1 de octubre, 17:00h 

2ª reunión pedagógica 

 1º y 2º de EP: 4 de febrero, 17:00h 

 3º y 4º de EP: 5 de febrero, 17:00h 

 5º y 6º de EP: 6 de febrero, 17:00h 

3ª reunión pedagógica 

 Toda EP:  17 de junio. 

EVALUACIONES– ACTITUDES Y VALORES– NOTAS 

 1ª evaluación: Del 3 al 14 de diciembre  

 2ª evaluación: Del 4 al 13 de marzo 

 3ª evaluación: Del 03 al 12 de junio 

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

REUNIONES PEDAGÓGICAS 

 1ª reunión pedagógica 

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

 1º y  2º de ESO: 4 de octubre, 17:00h 

 2ª reunión pedagógica 

 1º y 2º de ESO: 22 de enero, 17:00 h 

 3º y 4º de ESO: 24 de enero, 17:00h 

 3ª reunión pedagógica 

 Toda ESO: 13 de junio 

 

 

EVALUACIONES 

 1ª evaluación: Del 26 al 29 de noviembre  

 2ª evaluación: Del 25 al 28  de febrero  

 3ª evaluación: Del 3al 6de junio 



VACACIONES Y FESTIVOS 

 
 Día de la Comunidad Valenciana 9 de octubre 

 Día de la Hispanidad  12 de octubre   

 Día de Todos los Santos 1 y 2 de noviembre.  

 Día de la Constitución 6 y 7 de diciembre 

 Navidad del 24 de diciembre al 6 de enero .  

 San José 18 y 19 de marzo.  

 Pascua Del 18 al 28 de abril. 

 Día del trabajador 1 de mayo.  

 Santa Faz 2 y 3 de mayo.  

 Final ESO 18 de junio.  

 Final EP 19 de junio.  

 



FIESTAS Y CONMEMORACIONES 

 
 Día de la Comunidad Valenciana 8 octubre: 

 “Castanyada” 31 de Octubre   

 No violencia de género 25 noviembre 

 Fira d’hivern 21 de diciembre. 

 Día del juguete (solo EP) 11 de enero.  

 Semana paz/cultural 28 de enero al 31 de enero.  

 Juegos cooperativos y no competitivos 1 de febrero.  

 Carnaval 1 de marzo.  

 Día de la mujer 8 de marzo.  

 Viajes de estudio 8 al 12 de abril.  

 Día de la mona 17 de abril.  

 Día del libro ( por definir) 

 Despedida 4t de la ESO 14 de junio.  

 Fiesta de la Foguera 18 de junio.  

 



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.  

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

garantizar su seguridad, 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, estarán atendidos 

por el coordinador en la entrada al edificio hasta el comienzo de las actividades. Para 

los peques del cole, 1º y 2º de EP, durante el primer mes el coordinador los recogerá 

en su aula.  

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

deberán hacerlo 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, tan-

to por la mañana como 

por la tarde, el alumna-

do no puede entrar en 

el aula y se queda en la 

biblioteca de Primaria 

esperando a la siguiente 

sesión. 

 

SECUNDARIA 

El alumnado tiene que 

estar en el aula cuando 

entra el profesor/a. De 

lo contrario se registra 

el retraso en la Platafor-

ma Educativa del Cen-

tro, donde podréis en-

trar y justificarlo.  
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PRIMARIA 

La falta de asistencia corres-

ponde a los periodos de la 

mañana y de la tarde. Así, si 

un alumno/a falta la maña-

na y lar tade tendrá 2 faltas 

de asistencia. 

 

 

 

SECUNDARIA 

Cada falta de asistencia se 

asigna a cada sesión. Así, si 

un alumno/a falta todo un 

día, tiene 6 faltas de asis-

tencia. 

 

 

Cuando se produce una 

ausencia ésta se os co-

munica a través de la 

Plataforma Educativa.  

Cuando os llega la co-

municación, tenéis la 

posibilidad de justifi-

carla. En el caso de que 

ésta venga acompaña-

da de un papel oficial, 

éste se lo dará tu hijo/a 

al tutor/a. 

 

-Si comunicáis por telé-

fono la falta de asisten-

cia de vuestras hijas e hi-

jos, ésta no equivale a 

una justificación.  

RETRASOS JUSTIFICACIONES ABSENTISMO 
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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 

Tutoría 2 2 2  

Talleres 1 1 1 

PRIMARIA 

Aquí os detallamos las asignaturas y su carga lectiva . 



11 

SECUNDARIA 

En secundaria existen numerosas variables según el curso. Ya desde 1º empiezan a ofrecerse  las 

asignaturas optativas. 

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. Empren. 

 

 

Filosofía 

TIC 

Música 

Arts and Crafts 
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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 

 

 

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 

 

SECUNDARIA 



 

Entre las novedades para este curso destacamos: 

-Se imparte Plástica en todos los cursos de Primaria. 

-Se inicia un proyecto de penpal con alumnos ingleses y alumnos de 2n de la ESO. 

- Seguimos con el proyecto en conjunto primaria y secundaria sobre la autora escocesa Julia Donal-

son.  

-Además mantenemos el intercambio que cada año va creciendo y afianzándose 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. 



á

La “Red Nunca Más”  es un proyecto impulsado por la Amical Mauthausen que une a institutos, 

asociaciones y ayuntamientos  en el trabajo conjunto de preservar la Memoria y prevenir el 

fascismo. 

Esta iniciativa corresponde  a la voluntad de Aire Libre de trabajar y profundizar en la educación 

en valores, uno de los ejes que vertebran nuestra práctica docente. 

Las actividades a realizar se desarrollarán a  través de la asignatura de Filosofía, materia optativa en 

4º de la ESO, a la que podrán incorporarse de manera voluntaria  al trabajo de investigación  el 

alumnado que no cursa la optativa en este curso. 
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Ya llevamos dos años con el programa TEI, Tutoría entre Iguales  con resultados in-

creíbles ya que convierte a nuestro alumnado en agentes activos en la mejora de la convi-

vencia escolar  

Para este nuevo curso apostamos por mantener el proyecto y como novedad les propon-

dremos encuentros entre alumnado tutor y tutorizado más casuales (almuerzos y 

juegos) y no tan guiados. 

 

Las coordinadoras de este proyecto son: 

 

 Estelia Pérez en Primaria 

 Gabriela Chiaramello en Secundaria. 

 

Además, incluiremos también en la etapa de la ESO  la orientación entre alumnado sobre el 

buen uso de los dispositivos móviles y las redes sociales (Salud Digital) 
 

í
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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 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) 

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 principios de octubre, las tutorías ya tienen herramientas para  tomar decisiones consensuadas: 

delegados/as, decoración del aula, funciones dentro del aula, etc…. 

 

 

ó



 

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.  
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ó
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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 

como 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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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 

desarrollar 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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Aspectos como el consumo y uso de internet, redes sociales, teléfono móvil, televisión, videojue-

gos...definen nuestra salud digital.  

 

¿Qué uso realiza nuestro alumnado de las nuevas tecnologías? ¿ cada cuánto tiempo se 

conectan? ¿qué dispositivos tienen a su alcance?  

 

Para poder trabajar  estos aspectos tan importantes, nuestro alumnado realizará una 

encuesta de diagnóstico inicial para poder detectar puntos débiles y fuertes de nuestro 

alumnado. A partir de los datos obtenidos, trabajaremos de manera interna a través 

de la tutorías y si fuese necesario comenzaremos unos talleres formativos en el buen 

uso de la Nuevas tecnologías. 
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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-
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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. 



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

vicios: 

 

-ESCOLA MATINERA   7:30 a 9:30h  

-ESCOLA VESPRADERA  15:00-16:00 (SEP-JUNIO) 

-GABINETE PSICOPEDAGÓGICO 

-ADMINISTRACIÓN 

 PRIMARIA  

· HORARIO: DE 14.00 A 15.00H 

· ESTUDIO 

· BIBLIOTECA 

· LUDOTECA 

· ECODIVER 

· CREARTE 

· BAILE 

· PLAYTIME 

· COCINA 

· ROBÓTICA 

· PATINAJE 

 SECUNDARIA 

· HORARIO: DE 14.45 A 15.45 

· INFORMÁTICA  

· ESTUDIO 
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-COMEDOR 

Os recordamos que la comida de Aire libre es una comida casera elaborada en nuestra coci-

na y con alimentos de alta calidad. Así mismo, los menús están elaborados por un equipo 

de dietista, revisado por la los miembros de Comisión de Comedor y adecuados a las leyes vi-

gentes en materia de Comedores Escolares 

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. 

 Que podéis formar parte de  nuestra comisión de comedor para la toma de decisiones y así 

intentar mejorar el servicio. 
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Cuando las clases finalizan, otro espacio de experimentación se pone en marcha, este curso os pro-

ponemos una amplia  y renovada oferta de extraescolares…. 
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  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   

  DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS 

FRANCÉS 3º-4º ESO   3º-4º ESO   

TALLER DE CINEMA 3º-4º ESO   3º-4º ESO   

 

Como novedad este año  se ofrecen dos nuevas extraescolares para el  alumnado de 3º y 4º de la 

ESO en un horario diferente de 15:30 a 16:30 
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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 lectura ocupa un lugar importante en nuestro centro. En Aire Libre apos-
tamos por la lectura gozosa, placentera, llena de valores, donde lo importante 
es dejarse sumergir en los numerosos caminos de las palabras  e ilustraciones 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 li-
teraria satisfactoria. 

Os animamos a que su fomento se extienda también más allá de nuestro centro. 

Seguimos con el proyecto de Animación Lectora de 3º a 6º de EP en el área de 

Castellano. En la etapa de la ESO el proyecto continua con las áreas de  castellano y  

valencià. 



NOTA IMPORTANTE: 

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

zadas sin ánimo de lucro. 

Os recordamos que estamos en una Cooperativa educativa valenciana cuyo objetivo 

principal es la normalización del Valencià. Entendemos el valencià como una 

entidad no solamente lingüística sino cultural impregnando la música, las 

tradiciones, la cocina... 



La educación no cambia al mundo, 

cambia a las personas que van a 

cambiar el mundo. 

                    Paulo Freire                                                                            

                        Albert Eins-

tein 


