
 1 

Aire Libre 
 

 

 

 

 

 

 Boletín informativo 

Curso 2019-20 



 2 

Bienvenidas, bienvenidos! 
 

Estimadas familias de Aire Libre: 

 

Bienvenidas al curso escolar 2019-20, un nuevo curso cargado 

de proyectos, ilusiones, trabajo, y deseos, incontables deseos, 

de seguir aprendiendo, de seguir creciendo y de seguir mejo-

rando.  

 

Cómo todo ser vivo, este año habrán novedades en nuestra Co-

operativa. Algunas son pequeñas; otras, de más profundidad. 

Todas, desde la convicción de continuar con la tarea que un 

grupo de personas valientes y decididas se plantearon en 1978: 

formar personas libres, autónomas, sociales, justas, con conci-

encia crítica. 

 

En este Boletín informativo encontraréis las herramientas con 

las cuales trabajaremos a lo largo del año para hacer realidad 

entre el alumnado, las trabajadoras y las familias, el ideario y el 

proyecto educativo de Aire Libre. Adelante!  
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Nosotr@s...Aire Libre! 
A finales de la década de los 70 un grupo de padres, madres y educadoras, preocupadas 

por la educación de sus hijas e hijos, inician el proyecto de Aire Libre insatisfechas con la 

situación del sistema escolar de aquellos años que potenciaba una escuela privada confesi-

onal y permitía una deficiente escuela pública. 

Después de una experiencia anterior en el ámbito de la educación preescolar, el año 1975 

se constituye la Cooperativa Valenciana de Enseñanza Aire Libre, titular del centro, entidad 

sin ánimo de lucro que se suma al esfuerzo que por aquellos tiempos desarrollaban otras 

entidades con igual finalidad en diferentes territorios. 

El objetivo fundamental de Aire Libre fue y es incidir desde el campo de la educación en la 

consecución de un mundo más justo y libre. Para lograr este objetivo, la escuela asumirá 

como Proyecto Educativo de Centro todas las orientaciones pedagógicas que presentan co-

mo característica la educación activa, creativa, participativa y constructivista, orientada a la 

colaboración, basada en el respecto a la persona y vinculada con el entorno sociocultural. 

Las personas que hoy en día formamos parte de Aire Libre, al igual que aquel grupo de ma-

dres, padres y docentes insatisfechos allá por los años 70, seguimos pretendiendo formar 

personas libres, autónomas, sociales, con conciencia crítica y con una preparación adecua-

da para poder seguir en el sistema educativo. Nuestro ideario queda recogido en los sigui-

entes puntos: 

 Educar para la democràcia 

 Educar para la participación responsable 

 Educar en y para la libertad 

 Educar para la paz 

 Educar para aprender a pensar 

 Educar a partir del propio entorno  
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Calendario escolar — Primaria 
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Calendario escolar — Secundària 
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Equipo docente 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Profesorado de Primaria: 
 

Maribel Casanova Ramos 
Marga Juan Cardona 

Pepe Climent Martínez 
Marisa Palacios Ruzafa 
Imma Pascual González 

Estefanía Sala Peña 
Mari Carmen Sánchez Granja 

Reme Zaragoza Sánchez 
Noel Moreno Martínez 
Julia Collado Sánchez 
Begoña Giménez Ruiz 
Galo Pombero López 
Paco López Llorens 

Profesorado de Secundaria: 
 

Rubén Ferrándiz Ballester 
Claudia Mínguez Carretero 

Andreu Quiles Galvañ 
Carmina Pastor Alberola 

Julia Collado Sánchez 
Xabi Alemany Ruiz 
Javier Lillo Fenoll 

Begoña Giménez  Ruiz 
María Medina Fleming 
Amanda Verdú Llorca 

Aquil·les Rubio i Villalvilla 

Equipo Directivo: 
 

Directora: María Medina Fleming 
Jefe de Estudios de Primaria: Galo Pombero López 

Jefe de Estudios de Secundaria: Aquil·les Rubio i Villalvilla 

Jefaturas de Departamento: 
 

Departamento de Lenguas: Javier Lillo Fenoll 
Departamento de Ciencias: Andreu Quiles Galvañ 
Departamento de Humanidades: Begoña Giménez Ruiz 
Departamento de Orientación: Marga Galisteo Del Río 

Coordinaciones: 
 

TIC: Noel Moreno Martínez 
Igualdad: Begoña Giménez Ruiz 
Xarxa Mai Més: Aquil·les Rubio 
Formación: Mari Carmen Sánchez 
Granja 

Gabinete Psicopedagógico y de Orientación: 
 

Orientadora ESO y EP: Marga Galisteo Del Río 
Orientadora EP: Estelia Pérez Ponce 

Pedagogía Terapéutica Primaria: Ana Martínez Machín 
Pedagogía Terapéutica Secundaria: Carolina López Gallardo 

Audición y Lenguaje: Mónica Blesa Quirós 
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Equipo de administración  

y servicios 

 

 

 

 

 

Administración: 

 

Jefe de Administración: Andrés Ibáñez Guilabert 

 

Secretaría: Rosa Rodríguez López y Charo Sánchez 

Nieto 

Limpieza y mantenimento: 

 

Neli Gosálbez Cuenca 

Mari Carmen Gosálbez Cuenca 

Adela Megías Reig 

Mario Eduardo Catoira 

Cocina: 

 

Raquel Giménez Pastor 

Natalia Beltrán Aznar 

Eva De Las Heras Alemany 

Patio y comedor 
 

Coordinadora: Sonia Amat Reina 
 

Monitoras: 

Belén Prieto Torres 

Rosa Rodríguez López 

Mar Terres Ballesta 

Carlos Alemany Segura 

Mari Paz Morote Espadero 

Cristina Ramos Galiana 

Gema De la Ossa Añover 

Marina Suárez González 

Coordinador de extraescolares: 

Carlos Alemany Segura 
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Cooperativa Aire Libre 
 

 

 

Consejo Rector: 

Presidencia: Charo Gomis 

Vicepresidencia: Cintia Ramos 

Secretaría: Natalia Villanueva 

Tesorería: Matías Sánchez 

Vocalíes: 

Elena González Valledor 

José Alberola 

Marga Juan Cardona 

Mari Carmen Sánchez Granja 

Consejo Escolar: 

Presidencia: María Medina Fleming 

Secretaría: Aquil·les Rubio i Villalvilla 

Representantes personal docente: 

Andreu Quiles Galvany, Maribel Casanova 

Ramos, José Climent Martínez i Paco Ló-

pez Llorens.  

Representantes alumnado: 

Gemma Morera Galvañ 

Representantes familias: 

Juan Carlos Sancho, Tania Cartagena, Lo-

rena Menendez Castro i Gabriel Carbo-

nell Bas.  

Representante PAS: 

Andrés Ibáñez Guilabert 

Representantes Consejo Rector: 

Charo Gomis, Cintia Ramos, Elena Gonzá-

lez Valledor 

Eleccions al Consell Escolar! 

En el 2017 se renovó una parte del 
Consell Escolar y este 2019 toca re-
novar la segunda parte. Las eleccio-
nes se realitzarán en el mes de novi-
embre.   

A lo largo del mes de octubre os en-
viaremos toda la información.  

Comisión de Convivencia y 

Comisión de Comedor 

Son comisiones de trabajo derivadas 

del Consell Escolar y integradas por 

los miembros electos del Consell Es-

colar. 

La Comisión de Comedor está abier-

ta a la participación (sin voto) de to-

dos los miembros de la comunidad 

escolar. 

Grupos de Trabajo 

Extraescolares 

Comité Mediambiental 

TIC 

Son grupos de trabajo abiertos a la parti-

cipación de cualquier miembro de la co-

munidad escolar, coordinados por una 

persona, que trabajan diariamente para 

hacer propuestas y impulsar iniciativas en 

el centro. 
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Tema anual 
Siguiendo con la dinámica de años anteriores, durante este curso escolar 2019-20 continu-

aremos utilizando la misma metodología de trabajo para todas las celebraciones que orga-

nicemos en la escuela. De este modo desarrollaremos todas las actividades propuestas pa-

ra la Setmana de la Pau, la Setmana Cultural, Carnestoltes, o la Festa de la Foguera a partir 

de una temática general relacionada con el ideario del centro. 

 

El tema elegido para este año es “Cuídate, cuídame, cuídalo”. A partir de esta generalidad, 

podremos adentrarnos en dos problemáticas centrales de nuestro ideario: por un lado, las 

relaciones interpersonales, el respeto y la tolerancia, haciendo especial mención a las rela-

ciones igualitarias entre hombres y mujeres. Por el otro, el ineludible deber de proteger y 

preservar el medio en el cual desarrollamos estas relaciones: el Planeta Tierra.  

 

No en balde, y tal y cómo afirma el ecofeminista Petra Kelly “Hay una relación clara y pro-

funda entre militarismo, degradación ambiental y sexismo. Cualquier compromiso con la 

justicia social y la no violencia que no señale las estructuras de dominación masculina so-

bre la mujer será incompleto. Nosotros queremos trabajar con nuestros hermanos del mo-

vimiento verde, pero no queremos estar sometidas a ellos”. 
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Reuniones pedagógicas  

y avaluaciones 
 

 

PRIMARIA 
 

1a reunión pedagógica: 

1r y 2n EP: Martes 1 de octubre. 17:00h 

3r y 4t EP: Miércoles 2 octubre. 17:00h 

5è y 6è EP: Jueves 3 de octubre. 17:00h 

 

2a reunión pedagógica: 

1r y 2n EP: Martes 15 de enero. 17:00h 

3r y 4t EP: Miércoles 16 enero. 17:00h 

5è y 6è EP: Jueves 17 de enero. 17:00h 

 

3a reunión pedagógica: 

Toda EP: Martes 17 de junio. 17:00h 

 

Evaluaciones - Actitudes y valores: 
 

1a evaluación: del 3 al 14 de diciembre 

2a avaluación: del 4 al 13 de marzo 

3a avaluación: del 3 al 12 de junio 

SECUNDÀRIA 
 

1a reunió pedagògica: 

3r y 4t ESO: Martes 1 octubre. 17:00h 

1r y 2n ESO: Jueves 3 octubre. 17:00h 

 

 

2a reunión pedagógica: 

3r y 4t ESO: Martes 15 de enero. 17:00h 

1r y 2n ESO: Jueves 17 de enero. 17:00h 

 

 

3a reunión pedagógica: 

Toda ESO: Martes 13 de junio. 17:00h 

 

Evaluaciones: 
 

1 evaluación: del 26 al 29 de noviembre 

2 evaluación: del 25 al 28 de febrero 

3a evaluación: del 3 al 6 de junio 
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Fiestas y conmemoraciones 
En Aire Libre somos conscientes que los procesos de enseñanza y aprendizaje de nuestro 

alumnado no se limitan a la parte académica. Estos procesos se fundamentan en cada una 

de las oportunidades educativas que están recogidas a nuestro Ideario de Centro y en nu-

estro Proyecto Educativo. 

Por lo tanto, las excursiones, los viajes de estudio, las conmemoraciones, las fiestas, las vi-

sitas culturales, los talleres, las charlas, las exposiciones, las representaciones teatrales, los 

juegos cooperativos, etc que realizamos a lo largo de todo el curso son actividades lectivas, 

educativas y curriculares. Porque en Aire Libre trabajamos el 9 de Octubre, el 25 de Novi-

embre, la Feria de Invierno, Carnestoltes, la Semana de la Pau, la Semana Cultural, el 8 de 

Marzo, la Mona de Pascua o las Fogueres como actividades lectivas y curriculares más. 
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Horario 
La escuela abre a las 7:30 de la mañana con la escuela matinera, espacio donde el alum-

nado que asiste puede 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 h).  

El alumnado que tenga actividades extraescolares estarán atendidos por el coordinador 

en la entrada del edificio hasta el comienzo de las actividades. Para los pequeños de la es-

cuela de 1r y 2n 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 ten-

drá que hacerlo dentro del centro, no en el estacionamiento. 

Además, este curso 2019-20 hay una novedad respecto al horario tradicional del centro. 

Los miércoles no  habrá clase por la tarde, tal y como os explicamos con detalle en el 

apartado siguiente. 

 MAÑANA PATIO –

COMEDOR 

COMPLEMENTA-

RIAS 

TARDES 

PRIMARIA 

L - M - J - V 

9:30 - 13:00 13:00 - 13:55 13:55 - 14:55 15:00 - 16:30 

PRIMARIA 

Miércoles 

9:00 - 14:00  14:00 - 15:00 15:00 - 16:00  

ESO 1r y 2n 

L - M - J - V 

8:30 - 13:40 13:40 - 14:30 14:30 - 15:30 15:30 - 16:25 

ESO 1r y 2n 

Miércoles 

8:30 - 14:30 14:30 - 15:45 15:30 - 16:30  

ESO 3r y 4t 

 

8:30 - 14:30 14:30 15:30 M i J 

15:30 - 16:25 
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Vesprades pedagògiques 
Una de las grandes novedades en el horario escolar para el curso 2019-20 es el estableci-

miento de las tardes del miércoles como un espacio para la formación continua del profe-

sorado. Esto significa que la organización horaria del alumnado los miércoles variará de for-

ma ostensible. Ahora bien, Aire Libre garantizará el desarrollo de todas las actividades del 

centro y los horarios de recogida del alumnado. 

 

De este modo, el horario especial del miércoles, entre los meses de octubre a mayo, que-

dará configurado de la siguiente manera: 

 

A lo largo de las Tardes Pedagógicas de los miércoles, el profesorado ya está desarrollando 

un programa formativo que tendrá como ejes: 

 

 Educar en y para el conflicto 

 Proyecto Lingüístico de Centro 

 Educación afectivo-sexual 

 TIC 

 Competencias 

 Coeducación 

 Ideario de Aire Libre 

 

 

 CLASES Hora de recogida 

para aquellos que 

no se queden en el  

Comedor 

COMEDOR Hora de recogida 

después del come-

dor 

Hora de recogida 

por la tarde después 

de las actividades 

complemantarias 

PRIMARIA 9:00 - 14:00 14:00 14:00 15:00 - 15:15 16:30 - 16:45 

SECUNDARIA 8:30 - 14:30 14:30 15:00 - 15:45 15:45 - 16:00 16:30 - 16:45 
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1a hora: PRIMARIA/

SECUNDARIA 

Pasados 5 minutos del 

horario de entrada, tan-

to por la mañana como  

por la tarde, el alumna-

do no podrá entrar al 

aula y se quedará en la 

Biblioteca de Primaria 

esperando la siguiente 

sesión. 

 

SECUNDARIA 

El alumnado tiene que 

estar en el aula en el 

momento que marque 

su horario. En caso con-

trario se registrará el 

retraso en la Plataforma 

Educativa del Centro. 

 

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 la tarde 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 produzca una 

ausencia esta se os comuni-

cará a través de la Platafor-

ma Educativa.  

Cuando os llegue la comu-

nicación, tendréis la posibi-

lidad de justificarla. En el 

supuesto de que esta venga 

acompañada de un papel 

oficial, este se lo dará tu 

hijo/a el tutor/a. 

 

-Si comunicáis por teléfono 

la falta de asistencia de 

vuestras hijas e hijos, esta 

no equivale a una justifica-

ción. 

Justificaciones 

Faltas 

de asistencia Retrasos 
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Plataforma de comunicación: 

Edvoice 
Después de muchas pruebas, investigación y debates, este curso 2019-20 implantaremos 

una nueva plataforma de comunicación entre Aire Libre y las familias. Hasta el momento, 

hemos utilizado la plataforma web Itaca, proporcionada por la Conselleria de Educación. 

Analizando las posibilidades que nos ofrecía Itaca, estas resultaban muy limitadas y, cierta-

mente, insuficientes para las necesidades del Centro, especialmente respecto a la gestión 

administrativa, la profundidad de los boletines de evaluación, y las restricciones respecto a 

los mensajes familias-profesorado. 

Es por eso que hemos decidido utilizar otra plataforma de comunicación: Edvoice. Esta pla-

taforma, accesible desde cualquier dispositivo, permitirá conectarnos de manera sencilla y 

ágil a todos los miembros de la comunidad educativa, garantizar la seguridad y la protecci-

ón de datos, y centralizar las gestiones administrativas y pedagógicas.  

Sólo os tenéis que descargar el app a vuestros dispositivos (teléfono, tablet, ordenador) y 

esperar a que el centro os de vuestra clave de acceso. 

 

 

 

 

 

 

Primaria: Las comunicaciones familia-profesorado continuarán realizándose a través de 

la agenda del alumnado y del correo electrónico, e iremos implantando progresivamente 

en 4t, 5è y 6è el uso de Edvoice para la comunicación entre familias y profesorado. 

Secundaria: Las comunicaciones familia-profesorado, las notificaciones del personal de 

Patio-comedor y las comunicaciones del Gabinete de Orientación se realizarán a través 

de Edvoice. 

A partir del mes de octubre, todas las circulares del centro se enviaran a través d’Edvoice 
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Asignaturas - Primaria 
 

 

 

 

 

 

  1er Ciclo 2º Ciclo 3er Ciclo 

  SESIONES  

CCNN 2 2 2 

CCSS 2  2 2 

Música 2 1 1 

Arts 1 1 1 

E. Física 2  2 2 

Castellà 5 5 5 

Valencià 5 5 5 

Anglès 3 3 3 

Matemàtiques 6 5 5 

Tutoria 2 2 2  

Tallers 1 1 1 



 17 

Asignaturas - Secundaria 

OBLIGATORIAS 

1r ESO 
h 

2n ESO 
h 

3r ESO 
h 

4t ESO 
h 

  

Valencià 

  

3 

  

Valencià 

  

3 

  

Valencià 

  

3 

  

Valencià 

  

3 

Castellà 3 Castellà 3 Castellà 3 Castellà 3 

Geografia i Hist. 3 Geografia i Hist. 3 Geografia i Hist. 3 Geografia i Hist. 3 

Anglès 4 Anglès 4 Anglès 3 Anglès 3 

Matemàtiques  

4 

Matemàtiques  

3 

Matemàtiques 

-aplicades 

-acadèmiques 

4 

Matemàtiques 

-aplicades 

-acadèmiques 

4 

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

Tutoria 1 Tutoria 1 Tutoria 1 Tutoria 1 

Biologia 3   Biologia  2   

 3 Física i química 2 Física i química 2   

Música 2 Música 2 Música 2   

Ètica  1 Ètica  1 Ètica  1 Ètica 1 

 
 

Arts and Crafts 
2 

Arts and Crafts 
2 

 

 
 

OPTATIVES 

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

  

Iniciació Act. Empren. 

 

Informàtica 

 

Arts and Crafts 

 

Taller de Competènci-

es 

 

  

Francès 

 

Informàtica 

 

Iniciació Act. Em-

pren. 

 

Taller de Compe-

tències 

  

Francès 

 

Informàtica 

 

Tecnologia 

 

Cultura Clàssica 

  

Bio+FiQ 

Llatí+ Economia 

Tecno+Inic. Act. Em-

pren. 

—————————— 

A elegir 2: 

 

Filosofia 

TIC 

Música 

Arts and Crafts 
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PLC - Pla Lingüístic de Centre 
 

Tomando siempre como referencia nuestro ideario y sin olvidar nuestras raíces, el Plan Lin-

güístico de Aire Libre es una plan de actuación que, a partir del análisis de las posibilidades 

del contexto y del uso real del valenciano, establece unos objetivos que buscan el uso en la 

mayor parte de los ámbitos pedagógicos, de gestión, de convivencia y de relación en su en-

torno. Entendemos el valenciano no solamente como una realidad lingüística, sino funda-

mentalmente cultural, que impregna cada uno de los elementos de nuestra vida diaria. Nu-

estro PLC tiene como objetivo final de todo el proceso la plena normalización del valencia-

no, un dominio equilibrado del castellano y una competencia funcional con el inglés. 

 

 Somos conscientes que la realidad lingüística en la qué estamos inmersos es la de una co-

munidad mayoritariamente castellanoparlante, con un uso secundario del valenciano y con 

una lengua extranjera como el inglés prestigiada y en alza. Aprender una lengua no es úni-

camente apropiarse de un sitema de signos, sino también de los significados culturales y 

las formas en que las personas de nuestro entorno nos comprendemos e interpretamos la 

realidad. Por lo tanto, la lengua, las lenguas de Aire Libre, tienen que estar vivas. Y es lo 

que pretendemos en nuestra escuela. 
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Idiomas y asignaturas 
 

Primaria 

 

 

 

 
 

Secundaria 

Castellano Valenciano English 

Castellà 

Matemàtiques 

 

 

Valencià 

Ciències Socials 

Ciències Naturals 

Música 

Ed. Física 

Anglès 

Taller de música  

Taller de psicomotricitat 

Arts 

 

Castellano Valenciano English 

Castellà  

Matemàtiques  

Educació Física  

Iniciació Act. Emprenedora 

Francès  

Música  

Cultura Clàssica 

Llatí 

Valencià  

Biologia i Geologia  

Física i Química 

Geografia i Historia 

Tecnologia  

Informàtica-TIC 

Filosofia  

Arts  

Anglès 
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English 
 

Para este curso 2019-20 destacamos: 

 Se imparte Plástica en inglés en todos los cursos de Primaria y Secundaria. 

 Consolidamos un proyecto de penpal con alumnos ingleses y alumnos de 2n de ESO. 

 Continuamos con el proyecto en conjunto Primaria y Secundaria sobre la autora esco-

cesa Julia Donalson.  

 Mantenemos el intercambio con un centro escolar de Sheffield a realizar por el alum-

nado de 3r de ESO que cada año va creciendo. 

 Mantenemos el asistente de conversación en Primaria y Secundaria con el fin de com-

prender la cultura de otro país de manera directa. 

 Talleres en Primaria  (psicomotricidad y musical) vehiculados en inglés. 

 Mantenemos la medida iniciada el año pasado. En 1º y 2º de la ESO el área de inglés 

pasa de 3 a 4 horas semanales. 1 de ellas desdoblada. 
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PAT - Plan de Acción Tutorial 
Seguimos implementando el PAT - Plan de Acción Tutorial, puesto 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. Los espacios desde 

los cuales se desarrolla la acción tutorial son: 
 

 1 hora semanal de tutoría individualizada, en la cual se trabaja con el alumnado de 

manera individual o en pequeño grupo las diferentes cuestiones que van surgiendo 

diariamente. 

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

tes cuestiones que van surgiendo diariamente. 

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

por las familias. 

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

comentar los resultados académicos y plantear las medidas necesarias para el siguien-

te trimestre (3r ciclo de EP y ESO) 
 

En Aire Libre nos resulta imprescindible profundizar y sistematizar aspectos educativos tan 

importantes como la acogida y el recibimiento del alumnado. Para lo cual dedicamos parte 

de nuestro tiempo de inicio de curso a desarrollar un Plan de Acogida para 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 autoestima, la toma de conciencia del valor 

de los sentimientos propios y ajenos, la empatía, el conocimiento y control de las emocio-

nes...  
 

Además, en este nuevo curso escolar los contenidos del Plan de Acción Tutorial incluirán la 

educación afectivo-sexual en los. Realizaremos varias sesiones con el alumnado de todos 

los cursos, guiadas por las orientadoras, con el acompañamiento de las tutoras y del profe-

sorado, así como alguna charla-taller con las familias. 
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TEI - Tutoría Entre Iguales 
Este curso 2019-20 es el cuarto en que desarrollaremos el programa TEI - Tutoría Entre 

Iguales, un proyecto muy satisfactorio puesto que convierte a nuestro alumnado en agen-

tes activos en la mejora de la convivencia escolar. 

La Tutoría Entre Iguales es una estrategia educativa que potencia la participación, concien-

ciación, prevención y desarrollo de la convivencia. Intervenimos el profesorado, las familias 

y, muy especialmente, el alumnado, que se constituyen en pieza clave de la convivencia es-

colar. 

El programa desarrolla la tutorización emocional entre iguales. En Primaria, el alumnado 

de 5è son los tutores emocionales del alumnado de 3r.  En Secundaria, el alumnado de 3r 

de ESO tutorizan el alumnado de 1r de ESO. 

Para este nuevo curso apostamos para consolidar los 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 

 Marga Galisteo en Secundaria 
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Atención a la diversidad 
La atención a la diversidad educativa es una de las señales de identidad de nuestro centro. 

Mediante desdoblamientos, apoyos, refuerzos y el trabajo del Departamento de Orientaci-

ón y del Gabinete Psicopedagógico, el centro hace un verdadero esfuerzo organizativo y 

pedagógico para  favorecer la inclusión educativa del alumnado y su formación integral. 

La atención a la diversidad no es sinónimo de trabajo con el alumnado con dificultades. Al 

contrario, atender la diversidad es disponer de los recursos educativos y humanos necesa-

rios para afrontar dentro y fuera del aula todos los requerimientos que surgen para asegu-

rar la inclusión educativa de un alumnado diverso y único. En definitiva, la atención a la di-

versidad es proponer una práctica educativa adecuada a las diversas capacidades, intereses 

y motivaciones del conjunto del alumnado de Aire Libre. 

Los recursos de que disponemos a Aire Libre son los siguientes: 

Primaria 

Secundaria 

 

 

 

 

 

 

Una maestra especialista en Pedagogía Terapéutica (25h semanales) 

Una maestra especialista en Audición y Lenguaje (7’5h semanales) 

Gabinete Psicopedagógico (17h semanales entre Primaria y Secundaria) 

Refuerzos:  

1r ciclo: 16 hores semanales. 

2n ciclo:  16  hores semanales. 

3r ciclo: 16  hores semanales. 

Desdoblamientos:  

2n ciclo: 4 horas (repartidas entre Coneixe-

ment del Medi e Inglès) 

3r ciclo: 4 horas (repartides entre Coneixement 

del Medi e Inglès) 

 

Una profesora especialista en Pedagogía Terapéutica (25h semanales) 

Gabinete Psicopedagógico (17h semanales entre Primaria y Secundaria) 

Departamento de Orientación (8h semanales) 

Refuerzos:  

Departamento de Ciencias: 7 horas semanales 

Departamento de Letras: 2 horas semanales 

Departamento de Humandades: 1 hora semanal 

Desdoblamientos:  

Departamento de Ciencias: 7 hores semanales 

Departamento de Letras: 10 horas setmanales  

Departamento de Humanidades: 2 horas semanales 
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Educar en familia 
 

Como cada curso escolar, desde Aire Libre haremos una propuesta para que las familias po-

dais participar en un espacio de comunicación, reflexión, intercambio y aprendizaje sobre 

como educar y que educar 

Abordaremos temas que en algún momento nos pueden dificultar o inquietar en la precio-

sa y difícil tarea de educar, con el objetivo de:  

 Ofrecer un espacio de comunicación e intercambio sobre la tarea de ser madres y pa-

dres. 

 Potenciar el crecimiento personal y las fortalezas de cada madre y cada padre. 

 Facilitar herramientas, pautas, recursos y estrategias para una buena educación de 

nuestras hijas e hijos, desde el respecto a los diferentes estilos personales y familia-

res. 

 Favorecer unas relaciones saludables, positivas y felices entre familia, hijas y escuela. 
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Normas de uso de aparatos  

electrónicos 
La presencia de aparatos electrónicos en nuestra vida diaria se ha normalizado a una velocidad 

extraordinaria. A sus indudables ventajas le tenemos que sumar también inconvenientes. Las nu-

evas tecnologías nos acompañan, en lo positivo y en lo negativo, y forman parte del proceso edu-

cativo y madurativo de nuestro alumnado. Son una herramienta pedagógica eficaz, innovadora y 

atractiva. Ahora bien, la adicción, el aislamiento, la presión social para poseer estos aparatos, la 

desconexión de la realidad, la apatía, los contenidos inadecuados y el mal uso son algunas de las 

problemáticas con que nos encontramos diariamente, de manera notable entre el alumnado de 

Secundaria pero también de manera incipiente entre el de Primaria.  
 

En Aire Libre entendemos que el establecimiento de límites o el planteamiento de varias alterna-

tivas son uno de los caminos para poder educar en responsabilidad. Por eso hemos acordado limi-

tar el uso de los aparatos electrónicos en el centro, y emplazamos las familias a colaborar en la 

aplicación de las normas: 
 

 Dentro del edificio y del patio, los aparatos electrónicos se tienen que tener apagados y 

guardados en las mochilas o en las taquillas. Podrán utilizarse cuando el profesorado o las 

monitoras de patio y comedor lo indiquen en una actividad pedagógica determinada. 
 

 El profesorado avisará a las familias sobre cuando es imprescindible traer aparatos electró-

nicos para realizar alguna actividad académica concreta. El alumnado que no tenga ningún 

aparato electrónico podrá utilizar los del centro. 
 

 El uso de aparatos electrónicos sin autorización del profesorado o las monitoras de patio y 

comedor supondrá la retirada del mismo por los trabajadores del centro y entregado a Se-

cretaría. Le será devuelto al final del día. La reiteración de este hecho (3 veces) supondrá la 

comunicación del Tutor/a a la familia y el establecimiento de medidas correctoras. 
 

 Aire Libre no se hace responsable de la pérdida o sustracción de los aparatos electrónicos; 

su presencia en el centro corresponde exclusivamente a una decisión familiar. 
 

 Si el alumnado necesita contactar por motivos de urgencia médicos con su familia, puede 

hacerlo a través de los teléfonos del centro, previa autorización del profesorado correspon-

diente o del Equipo Directivo. 
 

 En los viajes de estudio y las actividades extraescolares el alumnado podrá hacer uso de 

aparatos electrónicos, concretando con el profesorado unas normas de uso responsable y 

colectivo. 
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Plan de Fomento Lector 
La lectura ocupa un lugar importante en nuestro centro. En Aire Libre apostamos por la lec-

tura 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 investigado-

ra, de búqsqueda de contenidos y de respuestas a cuestionarios.  

La comprensión lectora estaría inmersa dentro del camino hacia una competencia literaria 

satisfactoria. Os animamos al hecho que su fomento se extienda también más allá de nues-

tro centro. 

Seguimos con el proyecto de Animación Lectora de 3r a 6è de Primaria en el área de Caste-

llano, y en la etapa de Secundaria el proyecto continúa con las áreas de Castellano y Valen-

ciano. 

. 
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Comité mediambiental 
Uno de los grandes aciertos del curso pasado fue la decisión del Consejo Escolar de relan-

zar del Comité Medioambiental, con el fin de inculcar al alumnado y a toda la comunidad 

educativa valores de respeto por nuestro entorno y responsabilidad ambiental. Las accio-

nes desarrolladas han tenido un impacto significativo en las aulas y han supuesto un pe-

queño cambio en nuestros hábitos de uso y gestión de los residuos en la escuela. 

 

Pero lo hecho es sólo un primer paso que tiene que tener continuidad y mayor profundi-

dad en el futuro, para consolidar las buenas prácticas y propuestas trabajadas por el Comi-

té medioambiental y por el conjunto de la comunidad escolar. 

 

Por eso hay que seguir trabajando en los objetivos marcados, que necesitarán de la colabo-

ración de todos y todas, incluyendo las familias: 

 

 Gestión de residuos. Reducción y reciclaje   

 Promover la movilidad sostenible 

 Optimización del uso del agua y de la energía 

 Promover el uso del huerto 

 

Desde esta comisión os iremos informando más en detalle de cada punto de mejora y os 

iremos dando recomendaciones para que desde casa y escuela trabajemos de la mano en 

materia medioambiental. 
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Xarxa Mai Més 
La Red Nunca Más es un proyecto impulsado por la Amical de Mauthausen que une institu-

tos, asociaciones y ayuntamientos en la tarea común de preservar la Memoria Histórica y 

prevenir el fascismo. Desde el curso 2018-19 Aire Libre formamos parte de esta iniciativa, 

que corresponde a nuestra voluntad como centro de trabajar y profundizar en la educación 

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

 

Ahora bien, el origen del trabajo desarrollado a la Red Nunca Más se inicia en nuestra escu-

ela el curso escolar 2015-16, cuando el Equipo Docente decide impulsar un Grupo de Tra-

bajo voluntario sobre los campos de concentración nazis. Desde entonces, el alumnado y el 

profesorado participante han realizado un trabajo ingente alrededor de esta temática, co-

mo por ejemplo charladas, exposiciones, debates, investigaciones, visitas, lecturas, o la or-

ganización de una ceremonia alrededor del 27 de enero, Día Internacional en Memoria de 

las Víctimas del Holocausto. 

 

Para el curso 2019-20, las actividades se desarrollarán desde la asignatura de Filosofía, ma-

teria optativa que se imparte a 4t de ESO. 
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Aulas temáticas en Secundaria 
Uno de los cambios sustanciales del curso 2019-20 en la etapa de Secundaria es la desapa-

rición de las aulas de cursos y su sustitución por Aulas Temáticas. De este modo, ya no ten-

dremos aulas de 1r, 2n, 3r y 4t de ESO, sino un total de 13 aulas correspondientes a cada 

materia, a las cuales se desplazará el alumnado en función de su horario. Hasta el momen-

to ya existían algunas aulas temáticas donde el alumnado acudía a realizar algunas materi-

as: Inglès, Informática, Música, Plástica, Tecnología y Gimnasio. A partir de este año, todas 

las asignaturas tendrán su propia aula. 

Entendemos que es un cambio sustancial en la organización espacial del centro, pero esta-

mos convencidas que esta nueva manera de planificar las aulas ayudará a mejorar la convi-

vencia, responsabilizar el alumnado en la gestión de los tiempos y desplazamientos, crear 

unas aulas más acogedoras y organizar/gestionar de manera más eficaz el material del cen-

tro. 

 
 

 

Aula Totes les dones silenciades: Geografia i Història / Filosofia 

Aula Rosa Sensat: Castellà / Ètica / Biblioteca / Tutoria 1r d’ESO 

Aula Dones de l’Eniac:  Informàtica 

Aula Toni Morrison: Anglès / Francès 

Aula Mileva Maric: Valencià / Llatí / Cultura Clàssica / Ètica / Tutoria 3r d’ESO 

Aula Gabriela Morreale: Matemàtiques / Biologia i Geologia 

Aula Emily Davison: Matemàtiques / Biologia i Geologia / Física i Química / Tutoria 

 2n d’ESO 

Aula Artemisia Gentileschi: Arts 

Aula Matilde Huici: Pedagogia Terapèutica 

Aula Nancy Wake: Economia / IAE / Tutoria 4t d’ESO 

Aula Sonia Megías: Música 

Aula de Tecnologia: Tecnologia / Matemàtiques / Física i Química 

Aula Elida Luparia Lesenne: Gabinet d’Orientació 

Gimnàs Billie Jean King: Educació Física 
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Planta baja 

Planta alta 



 31 

Servicios de la Cooperativa 
Además del Concierto Educativo que tiene Aire Libre, la Cooperativa ofrece otros servicios: 

 

 ESCOLA MATINERA   7:30 a 9:30h  

 ESCOLA DE TARDES  15:00-16:00 (SEP-JUNIO) / 15:00-16:30 (OCT-MAYO) 

 GABINETE PSICOPEDAGÓGICO 

 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 COMEDOR 

 ADMINISTRACIÓN 

 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
 

 
 PRIMARIA  

· Horario: de 14.00 a 15.00h 

· Estudio 

· BIBLIOTECA 

· Ludoteca 

· Ecodiver 

· Crear-te 

· Baile 

· Playtime 

· Cocina 

· Robótica 

 SECUNDARIA 

· Horario: de 14.45 a 15.45 

· Informatica  

· Estudio 

· Cocina 
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COMEDOR 

La comida de Aire Libre es casera, elaborada en nuestra cocina y con alimentos de alta cali-

dad. Asímismo, los menús están elaborados por un equipo de Dietistas, revisado por los 

miembros de Comisión de Comedor y adecuados a las leyes vigentes en materia de Come-

dores Escolares. 

 

HORARIOS:  

 

SEPTIEMBRE Y JUNIO. PRIMARIA: DE 13:30H A 14:30H / SECUNDARIA: DE 14:30 A 15:15 

OCTUBRE A MAYO: PRIMARIA: DE 13:00H A 15:00H / SECUNDARIA: DE 14:30 A 15:15 

 

RECORDAD: 

 

 Enviad una nota si vuestra hija/o hijo necesita un menú de dieta.  

 Certificad por parte del médico si vuestro hijo/a sufre alguna intolerancia alimentaria 

y/o alérgena. 

 Indicad las opciones de menú vegetariano. 

 Si vuestra hija/hijo  come esporádicamente, lo tenéis que comunicar a la coordinado-

ra y a la administración con 24 horas de antelación. 

 Avisad por medio de una autorización, con 24 horas de antelación, si vuestro hija/hijo 

marcha a comer fuera del centro. 

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

intentar mejorar el servicio. 
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Actividades extraescolares 
Al finalizar las clases, la Cooperativa Aire Libre ofrece otro espacio de experimentación y 

aprendizaje; este año, os proponemos esta oferta de actividades extraescolares a realizar a 

partir de las 16:30h: 

 

 

  LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES 

FUTBOL    
1r i 2n EP 

+ Llar 

AIKIDO  EP  EP i ESO 

VOLEIBOL  5è i 6è EP 1r-4t EP 5è i 6è EP 

AJEDREZ EP + ESO    

PATINAJE    4t-6è EP + ESO 

GUITARRA     

CIRCO EP + ESO    

COLPBOL 1r-3r EP  4t-6è EP + ESO  

TALLER DE CINE    5è i 6è EP + ESO 

TEATRO ESO  EP  

BÀSKET 4t-6è EP  1r-3r EP  

DANZA FUSIÓN   

15:15-16:45: ESO 

16:45-17:45: 4t-6è 

EP 

 

FRANCÉS   

15:30-16:30: ESO 

16:45-17:45: 5è-6è 

EP 
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Documentación disponible para  

consulta 
Cualquier miembro de la comunidad escolar tiene a su disposición para consultar en Direc-

ción toda la documentación de Aire Libre, a partir de la cual desarrollamos nuestra práctica 

docente: 

 Programaciones de les diferentes materias 

 PEC: Proyecto Educativo de Centro 

 PLC: Pla Lingüístic de Centre 

 RRI: Reglamento de Régimen Interno 

 PAT: Pla de Acción Tutorial 

 Decreto de Convivencia 

 Plan de Fomento Lector 

 Legislación educativa 
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Aprenentatge per òsmosi, per absorció d’allò de fora. Aprenentatge per 

transmissió directa o indirecta, conscient o inconscient. Aprenentatge 

calmat, valent, tímid, entusiasta, alegre...Aprenentatge a casa, a l’es-

cola, al carrer, als llibres, a la televisió, en el joc. Aprenentatge en sole-

dat o en companyia, Però aprenentatge sempre si estem vius i vives. Des 

del pur principi i fins el final. 

Mari Carmen Díez Navarro 


