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Empezamos este nuevo curso con
la maleta llena de ilusiones y
nuevos retos, de metodologías, de
tecnologías y de motivaciones.

BIENVENIDOS AL
CURSO 2020-21
http://porciuncula.org/

Tomando como base los valores
que
desde
la
Comunidad
Franciscana quieren transmitirse:
los alumnos en su formación
integral como personas y de
conocimientos para hombres y
mujeres del mañana.

PROGRAMAS, PLANES Y
PROYECTOS DE CENTRO

El funcionamento y organización del
centro en el escenario actual,
“escenario B”, ﬁgura en el Plan de
contingencia que os hicimos llegar
mediante el xestib. Està puesto en la
página web con las adaptaciones y
mejoras realizadas hasta el momento.

PLAN DE
CONTINGENCIA

Protocolos de actuación de los
Centros Educativos ante un caso
positivo de COVID-19:
http://porciuncula.org/actuacions-davant-cas
os-covid-19-als-centres-educatius/

ACTUACIONES:

PROGRAMA DE
ATENCIÓN A LA
DIVERSIDAD
MIEMBROS
●
Laura Muñoz:
●

Xisca Sastre:

●

Seguimiento de los alumnos en
colaboración con los tutores.

●

Coordinación
externos.

●

Exploraciones psicopedagógicas
colectivas

●

Realización
de
prácticas
restaurativas. MEDIACIÓN

●

El aspecto emocional se está
trabajando desde Orientación
para intervenir grupalmente de
manera planiﬁcada desde 3 años
hasta 4º eso. Es Prioritario en el
momento
en
el
que
nos
encontramos.

con

servicios

http://porciuncula.org/pastoral/

PROGRAMA DE PASTORAL
El Departamento de Pastoral del
Colegio La Porciúncula quiere ser el
animador de la vida espiritual de toda
la Comunidad Educativa, estando
presente en cadauna de las etapas
formativas,
acompañando
a
los
alumnos
en
su
vida
escolar,
ayudándoles a crecer en la triple
dimensión
personal,
social
y
trascendente.

Nuestro objetivo no es otro, que
colaborar en que nuestros alumnos
integren en su formación los valores
cristianos
del
PERDÓN,
la
MISERICORDIA, la ECOLOGIA y la
FRATERNIDAD que en un futuro les hará
trabajar por una sociedad más justa.
Todo esto según el ejemplo de San
Francisco de Asís.

CLASSDOJO

PLAN DE CLIMA DE
CENTRO, CONVIVENCIA
Un adecuado clima de convivencia en
el centro es fundamental para
favorecer la adaptación y el
aprendizaje.
Este curso, con la nueva situación,
usaremos una PLATAFORMA DE GESTIÓN DE
AULA para otorgar a nuestro alumnado
puntos positivos o negativos en relación a
su actitud en el aula y hacia su trabajo.

La
ﬁnalidad
es
potenciar
la
motivación del alumnado hacia el
trabajo, no la de penalizar (aunque
sea una parte) · Será el 15% de la
nota de actitud y trabajo de la nota
ﬁnal en todas las asignaturas.
Es una herramienta útil que
también, en el caso de ESO nos
puede servir para pasar lista y que
llegue directamente a los padres.
Más info:
Què és classdojo?
tutorial vídeo

SOMOS UNA ESCUELA
VERDE… SOMOS UNA
ESCUELA LIMPIA!!!
I ahora más que nunca, nuestro proyecto no
debe quedar interrumpido.

PROYECTO
ECOAMBIENTAL

Tenemos un espacio para cuidar y, con
acciones en todas las etapas, se intentará
cumplir:
SOSTENIBILIDAD
REDUCCIÓN DE RESIDUOS
CONTAMINACIÓN

Erasmus+ es el programa europeo
en los ámbitos de la educación, la
formación, la juventud y el deporte.

PROYECTO
ERASMUS

Nuestro centro participa en el
proyecto “Included in Nature”, con el
código 2019-1-ES01-KA229-064835 y
juntamente con los países de
Finlandia, Eslovaquia y Eslovenia.

http://www.erasmusplus.gob.es/sepi
eeduyforma.html#informacion

OTROS PLANES Y
PROYECTOS

● PROJECTE LINGÜÍSTIC
● PLA DE LECTURA I
ESCRIPTURA
● PLA DE QUALITAT
● PLA DE MÀRQUETING
● PLA TIC
● PLA TAC

a

Gracias a la colaboración de las
familias, VUESTROS HIJOS, pueden
disfrutar de mejoras cada año:
●
●

MEJORAS EN EL
CENTRO

●
●
●
●
●

Dotación de instrumentos
musicales
Conservación y mantenimiento
de proyectores y pizarras
digitales
Redes wiﬁ
Adecuación de la biblioteca
Porche del patio
Aulas cooperativas
…..
a

La asociación de padres y madres del
centro es una gran colaboradora de a
’escuela.
Siempre
predispuesta
a
participar en las actividades del centro.
Es un puntal muy fuerte para nuestros
hijos, y si nosotros les demostramos que
todos tiramos hacia el mismo lado,
conseguiremos muchas más cosas.

APA

LAS
FAMÍLIAS
DESCUENTOS
MATERIAL, ETC.

DEL
APA
RECIBEN
EN
LIBROS,
ROPA,

EL APA DESTINARA UNA PARTE DE SU
PRESUPUESTO ANUAL A LA ESCUELA
COMO DONATIVO

HORARI GENERAL
A ESO

Debemos recordar que la
excepcionalidad del momento
ha provocado el cambio de
horario de este curso para
poder
llevar
a
término
ENTRADAS Y SALIDAS más
seguras y poder mantener los
GRUPOS ESTABLES en todo
momento, bajo la vigilancia
del professorado.
También hay turnos para ir al
baño y para salir al patio.

Tutores y profesorado de ESO::
Principalmente por teléfono o
videollamada (con cita previa), por correo
electrónico (se publicará en el classroom
de dirección)

Atención
familias

Dirección:
Pedir cita previa por correo electrónico a
direccio.secundaria@porciuncula.org
Secretaría y administración:
Pedir cita previa por correo electrónico a
secretaria@porciuncula.org
administracio@porciuncula.org

Calendario
escolar

Festivos:
● 12 de octubre ( El Pilar)
● 2 de noviembre (elección escuela)
● 7 y 8 de diciembre (Puente
Constitución)
● 8 de enero (elección escuela)
● 20 de enero (San Sebastián)
● 26 de febrero (ﬁesta escolar
uniﬁcada)
● 1 de marzo (dia de las IB)
● 1 de mayo ( ﬁesta del trabajo)
● 3 de mayo (elección escuela)

★
★

Vacaciones de Navidad: del 23 de
diciembre al 7 de enero
Vacaciones de Pascua: del 1 al 11
de abril

AGENDA:
La agenda debe ser una
herramienta
útil
para
la
organización del alumno en su
trabajo académico. Debe apuntar
tareas,
fechas
de
entrega
y
exámenes.

USO DE LA
AGENDA

Este curso, en la agenda hay un
apartado,, a partir de la pág. 128, en
el que se pondrán aquellas notas de
comportamiento distorsionador que
no estén contemplados en el
Classdojo ni se consideren lo
suﬁcientemente graves para ser un
aviso de falta. Al acumular tres se
reunirá el tutor con los profesores
afectados y decidirán si se pone un
Aviso de Falta.

CLASSROOM: los padres pueden acceder
al Classroom de sus hijos en el que
podrán ver la tarea entregada, fechas de
tarea… para acceder tendrían que
contactar con el profesorado.
vídeo tutorial per a pares
CONTRASEÑAS: es recomendable saber las

CLASSROOM
Y CONTRASEÑAS

contraseñas de acceso a las plataformas
virtuales de vuestros hijos, como prevención.
●
●
●
●
●
●

correo institucional,
classdojo,
ONMAT (mates)
AMCO (inglés)
Classroom
Legiland (lectura català)

REVISIÓN DE CONTROLES:
En
cualquier momento se puede solicitar ver
los controles o pruebas efectuadas o de
otras
cuestiones
que
se
estimen
oportunas.
Debe contactarse con el
profesor/a correspondiente por correo y
se le hará llegar

CONTROLES
Y
FALTAS DE
ASISTENCIA

JUSTIFICACIÓN FALTAS DE ASISTENCIA:
Las faltas deben ser justiﬁcadas por el
padre, madre o tutor legal del alumno/a.
Este curso es súper importante avisar si
el alumno/a no viene a clase porque no
se encuentra bien.
En caso de falta de asistencia habiendo
un control, debe justiﬁcarse, y el control
se hará en día y hora estipulado.

MATERIAL DE EDUCACIÓN FÍSICA:
Se necessita durante el curso el material
siguiente:
●
●
●
●

honda,
pelota de tenis,
uniforme obligatorio,
camiseta para cambiarse.

Cada curso tiene un material especíﬁco

EDUCACIÓN
FÍSICA: MATERIAL
Y NORMAS

Normes COVID
●
●

●

EF:

Sólo pueden entrar 5 alumnos en los vestuarios.
El us de los vestuarios es exclusivo para cambiarse
la ropa. En ningún caso es podrán utilizar las
duchas. De momento, los alumnos no se poden
duchar; deben traer jabón, toallita, desodorante y
camiseta de repuesto.
Los alumnos respetarán las normas de distancia,
mascarilla y manos limpias en todo momento.

CRITERIOS EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN :

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

Cada asignatura tiene sus criterios a la
hora de evaluar y caliﬁcar, éstos se
podrán consultar en el classroom
correspondiente y, más adelante, en
un dossier colgado en la página web

Interesarnos qué hace en el Classroom, si
tiene problemas o no, si entrega la tarea...

Cómo podemos
ayudar a
nuestros hijos?

Vigilar, si se puede, cuando están en casa
que les toca clase online, porqué hemos
detectado que algunos juegan, hablan por
redes o hacen otras cosas, en lugar de
seguir la clase. Cada dia, tienen tarea para
entregar o hacer.
Transmitir que se deben esforzar para poder
ser
ellos
mismos,
desarrollar
sus
capacidades al máximo, sus inquietudes,
esforzarse por aprendrer a convivir, a
cooperar, a compartir, … esforzarse por
conseguir una gran satisfacción personal y
colectiva.

NOTAS: los boletines de notas se
harán llegar a los padres antes
de Navidad, Pascua y a ﬁnal de
curso. Más adelante indicaremos
como.

NOTAS Y
GESTIB

GESTIB: si algún padre o madre
aún no tiene acceso debería
contactar con Lídia (secretaría)
por correo o teléfono
Teléfono: 971 26 99 12
correo electrónico:
secretaria@porciuncula.org

TURNO DE PREGUNTAS

