
 

 

¨Alimenta tu         con  

 

PAZ y ESPERANZA¨ 

 



 

 

 

TUTORAS INFANTIL  

3 años: Lara López Abín 

4 años: Isabel Cuevas Cuevas 

5 años: M. ª Pilar Fuentecilla Fernández 
 

TUTORES PRIMARIA  

1º: Marisa Gutiérrez Gutiérrez  

2º: Mayra Salcines Serna 

3º: Rubén Cuétara Ruiz 

4º: Gabriela Fernández Camino 

5º: José Manuel Rincón Sancho 

6º: Esmeralda Vázquez Calderón 

             

 

 

 

 

 

 

PROFESORES ESPECIALISTAS 

Inglés:   Marisa Gutiérrez Gutiérrez 

   Yovana Cortezón Aboitiz 

   Andrea Fuente Chiva 

   Lara López Abín 

   Elena del Campo Rocillo 

Música  Pablo Rioz Martínez 

E. Física:   Rubén Cuétara Ruiz 

  Gabriela Fernández Camino 

UNIDAD DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA 

Orientadora:   Marta M. ª Ramos Asensio 

Aud. y leng.:    Esmeralda Vázquez 

Calderón. 

Pedag. Terap.: Yovana Cortezón Aboitiz 

           Marisa Gutiérrez Gutiérrez 

 

PROFESORADO DE APOYO 

M. ª Reyes Pereda Pereda 

M. ª Carmen Quintana Cos 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO DE PROFESORES CURSO 2017-2018 



 

 

 

ASÍ SO MOS  

Somos un colegio concertado vicenciano. En él educamos a niños y niñas 

de 3 a 12 años para que valoren el saber como medio de crecimiento personal; 

de ayudar a los demás; y de hacer más humano el entorno en el que viven. Lo 

hacemos con un estilo sencillo, cercano y sensible hacia los más  

desfavorecidos, propio de nuestros fundadores. 
  

 

 

 

 

ASÍ QUERE M OS SER  

Queremos ser un Colegio coherente con nuestra misión. Un grupo de 

educadores reconocido por el trabajo con sus alumnos y por su calidad 

humana. Promoviendo la participación de los padres y madres en la vida del 

Colegio. Queriendo dar respuesta a las necesidades que observamos en 

nuestra comunidad educativa mediante una metodología adaptada, el uso de 

nuevas tecnológicas, la enseñanza de inglés (Plan de Inmersión Lingüística), 

música y neuromotricidad desde los primeros niveles, las actividades 

extraescolares y la conciliación de la vida familiar (aula matinal, campus en 

periodos no lectivos). 

 

 NUESTROS VALO RES   

Desde la apertura a la trascendencia propia de la escuela cristiana, 

apostamos por: 

 SABER SER CREATIVOS y REFLEXIVOS, aprendiendo a crecer en 

capacidad de decisión y en sentido crítico. 

 

 SABER HACER con OPTIMISMO, aprendiendo a confiar en las 

posibilidades de las personas y con RESPONSABILIDAD, de la que nace la 

constancia y el esfuerzo, la autonomía y el gusto por el trabajo bien 

IDENTIDAD DEL CENTRO 



 

 
 

hecho. 

 

 SABER CONVIVIR con RESPETO, aprendiendo a ser tolerantes, empáticos 

y solidarios y con SENCILLEZ en el trato, aprendiendo a acoger y a 

escuchar. 

 

Cada curso, nuestra labor gira en torno a un valor. Este año escolar 

nuestro valor es la ESPERANZA en la PAZ y nuestro lema: ¨Alimenta tu corazón 

con paz y esperanza¨. 

 
Queremos generar en nuestros alumnos confianza en sí mismos y en los 

demás, enseñarles a leer la realidad desde la actitud de que el mundo está 

llamado a la plenitud, que esta certeza sea una realidad en la medida de sus 

posibilidades, teniendo como modelo a Jesús de Nazaret y su proyecto de vida. 

Queremos construir desde unos buenos cimientos, basados en valores 

tales como el respeto, la solidaridad, la justicia, la paz, la esperanza…, sacando 

así lo mejor de cada alumno para que contribuya en un mundo mejor. 

 



 

 
 

HORARIO ESCOLAR 

 

INFANTIL 
 

Mañana de 9:30 a 12:50 h 

Tarde de 15:00 a 16:50 h 

PRIMARIA 
 

Mañana de 9:30 a 13:00 h 

Tarde de 15:00 a 17:00 h 

 

ADMINISTRACIÓN  Lunes y jueves de 9:00 a 13:30 h 

DIRECCIÓN 

 De lunes a viernes de 9:30 a 10:30 y de 16 a 
17 h 

 Lunes de 10:30 a 11:30 h 

 Miércoles y viernes de 12 a 13 h 

 Martes de 15 a 16 h 

 

 

 

FUNCIÓN TUTORIAL 

 

 En nuestra labor de educar y orientar el desarrollo, la integración y el 

aprendizaje de nuestros alumnos, ejercemos la tutoría a nivel individual y 

grupal, siempre en colaboración con las familias. 

   

REUNIONES GENERALES DE INICIO DE 

CURSO 
ENCUENTROS CON LAS FAMILIAS 

 

E. Infantil:   06/09/2018 

 

1er Nivel de E. Primaria: 24/09/2018 

2º Nivel de E. Primaria: 24/09/2018 

3er Nivel de E. Primaria: 24/09/2018 

 
Tutorías individualizadas: 
Lunes de 17,00 a 18,00 horas. (solicitando 
hora previamente) 
 
Entrega de boletines e informes: 

Cualitativo: 

 A partir del 24 de octubre de 2018 

Cuantitativos: 

 A partir del 12 de diciembre de 2018 

 A partir del 3 de abril de 2019 

 A partir del 12 de junio de 2019 

 



 

 
 

BUENAS PRÁCTICAS DE CONVIVENCIA 

 

 Para alcanzar una convivencia sana, fluida y alegre entre los que 

formamos la comunidad educativa debemos cultivar el respeto al prójimo. 

El respeto se consigue mediante comportamientos ejemplares y 

coherentes del profesorado y de las familias, así como con la asimilación y el 

cumplimiento de normas por parte del alumnado. 

Entre las normas más básicas que establecemos para nuestros alumnos 

caben destacar las siguientes: 

 

En relación con los profesores: 

 Tener un trato deferente con el docente. 

 Obedecer a las instrucciones y consignas que se les dé. 

 Colaborar y participar en las rutinas del aula. 

 Prestarse al diálogo para esclarecer cuestiones que se 

planteen en la vida del Centro. 

 Realizar las tareas académicas. 

 

En relación con los compañeros: 

 Hacer uso de las formulas de cortesía. 

 Escuchar y guardar el turno de palabra, siendo considerados 

con opiniones distintas a las propias.  

 Aceptar los acuerdos que se adopten por mayoría. 

 Respetar las pertenencias de los demás. 

 Colaborar con los compañeros en las actividades de distinta 

índole propuestas por el profesor. 

 Evitar juegos violentos y peligrosos. 

 

Hay otras normas de comportamiento de índole personal que ayudan y 

contribuyen en igual medida a crear un buen clima de convivencia, a saber:  

 Asistir puntualmente al colegio y a las actividades escolares. 

 Acudir al centro aseado y con el uniforme. 



 

 
 

 Comportarse de forma correcta y educada.  

 Usar un vocabulario correcto y un tono de voz moderado.  

 Desplazarse por las dependencias del Centro con orden y 

con calma. 

   Cuidar el mobiliario, el material escolar, las aulas, los 

servicios y demás dependencias, manteniéndolos limpios y 

ordenados. 

 Permanecer en el centro, salvo cuando haya una 

autorización por parte de la familia y/o de los profesores 

 Traer los libros y el material escolar que sean precisos. 

 Responsabilizarse de los trabajos y encargos que se les 

encomiendan. 

 Dejar en casa objetos que distraigan la atención o sean 

perjudiciales: móviles, MP3, relojes con alarmas, máquinas 

electrónicas, objetos punzantes… 

 Entregar los justificantes y notas para padres y/o tutores. 

 Tener una actitud positiva ante los avisos y correcciones. 

   Utilizar la agenda, como medio de información y 

comunicación, familia-centro, además de otros.  

 

Dado que nuestro contexto es escolar, el incumplimiento de estas normas 

conllevaría la adopción de medidas preventivas y educativas, haciendo uso, en 

casos extraordinarios, de medidas disciplinarias y/o punitivas. 

 



 

 
 

PRINCIPIOS METODOLÓGICOS 
 

 

 En Educación Infantil se fomentará un ambiente rico en experiencias que 

facilite la reflexión, el análisis, opiniones e ideas propias, donde se respeten y 

se aprovechen las diferencias como un valor y una riqueza. Favoreceremos las 

relaciones entre todos los niños en un clima tranquilo y un ambiente de 

confianza en el que se sientan seguros, queridos y aceptados. 

Promoveremos actividades que requieran distintos tipos de agrupamientos 

(individual, grupos pequeños, parejas…), esto contribuirá a que conozcan el 

modo de pensar de los demás y a que ajusten sus actuaciones a las de los otros.  

 La metodología en Educación Primaria será fundamentalmente activa y 

participativa, favoreciendo el trabajo individual y cooperativo del alumnado en 

el aula, introduciendo el trabajo cooperativo en los distintos niveles y áreas de 

aprendizaje. 

Enseñaremos de forma interdisciplinar e integrada, tomando las áreas y sus 

contenidos como vehículos transmisores. Trabajando no sólo los conceptos 

sino la forma de llevarlos a cabo en la vida diaria y trabajando también la 

organización, autonomía, crítica, reflexión, relaciones sociales...etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

CALENDARIO ESCOLAR 

 

MESES FESTIVIDADES Y CIRCUNSTANCIAS 

Septiembre Día 07 Comienzo de curso 
Día 15               La Bien Aparecida. Festivo 
Día 21 Carlos V. Festivo 
Día 24                Inicio de la jornada de mañana y tarde 

Octubre Día 12  La Virgen del Pilar. Festivo 

Del 27 de octubre al 4 de noviembre      Periodo no lectivo 

Noviembre Día 01    Todos los Santos. Festivo 

Diciembre Día 06              La Constitución. Festivo 
Día 08              La Inmaculada Concepción. Festivo 
Día 21  Último día de clase. 

Del 22 de diciembre al 6 de enero        Vacaciones de Navidad 

Enero Día 07 Inicio del 2º Trimestre 

Febrero Del 28 de febrero al 4 de marzo Periodo no lectivo (carnavales) 

Marzo  

Abril Días 18 y 19      Jueves Santo y Viernes Santo. Festivos 
Día 29 Inicio del 3º trimestre 

Del 18 al 28 de abril          Vacaciones de Semana Santa 

Mayo Día 01    Día del trabajador. Festivo 

Junio Día 17  Inicio de la jornada de mañana 
Día 21  Último día de clase 

 

FIESTAS Y CAMPAÑAS 
  

 Continuadores del espíritu de San Vicente y Santa Luisa, en el Colegio compartimos la 

misma misión: anunciar, en la tarea educativa de cada día, la Buena Nueva de Jesús y, 

concretamente en este curso académico, el ¨Servicio¨ a los demás. 

 

Cada miembro de la Comunidad Educativa, en Misión Compartida, aporta lo mejor de sí 

mismo para fomentar el crecimiento integral de cada alumno. 

 

Ponemos en común nuestras capacidades, recursos, intereses, competencia profesional, 

calidad humana y religiosa para fomentar en nuestros alumnos el modelo de nuestro 

fundador. 
 



 

 
 

Se
p

ti
em

b
re

 San Vicente de Paúl Fundador de las Hijas de la Caridad. 

FIESTA DEL COLEGIO 

Eucaristía de Inicio de curso 27 de septiembre, 12 h. 

O
ct

u
br

e DOMUND Domingo mundial de las misiones.  

N
o

vi
em

b
re

 La Inmaculada de la 

medalla Milagrosa. 

ADVIENTO 

Nos preparamos para esta fiesta. Triduo 

 

Nos preparamos para celebrar la Navidad 

D
ic

ie
m

b
re

 NAVIDAD - Celebraciones de Navidad 

 

- Campaña de Navidad: Cáritas Parroquial 

En
er

o
 Jornada de la paz 30 DÍA DE LA PAZ 

Fe
b

re
ro

 

CUARESMA  
 
Campaña contra el 
hambre (campaña de 
Manos Unidas) 
 

- Comienza la cuaresma 

 

- Bocata solidario 

 

- - Carnaval escolar 

M
ar

zo
  

 
 

 

 

A
b

ri
l 

Tiempo de Pascua - Día del libro. 

- Celebramos la Pascua 

M
ay

o 

Sta. Luisa de Marillac 
 
Mes de María 
 
Carrera a favor de Unicef 

- Fundadora de las Hijas de la Caridad 

 

- Ofrenda floral a María el día 31 
 

- Carrera del Agua 

Ju
n

io
 

Fin de Curso - Fiesta fin de curso. 

- Talleres 

- Graduación de final de etapa EI y EP 

 
LAS FECHAS SON ORIENTATIVAS, PUEDEN VARIAR EN FUNCIÓN DE LAS CIRCUNSTANCIAS 

 
 
 



 

 
 

ACTIVIDADES ESCOLARES – SALIDAS CULTURALES 

 

 

 

 Primer Trimestre Segundo Trimestre Tercer Trimestre 

EDUCACIÓN 

INFANTIL 

Salida de convivencia 

con 1º nivel de EP. 

Entorno próximo. 

 

 Salida de convivencia 

a Karpin Abentura. 

Carranza. 

Salida al entorno 

próximo. 

Graduación Infantil. 

Junio. 

PRIMER NIVEL DE 

EDUCACIÓN 

PRIMARIA 

  

 

Por determinar. 

 

SEGUNDO NIVEL DE 

EDUCACIÓN 

PRIMARIA 

Salida al entorno 

próximo, Puebla vieja: 

24 y 25 de 

septiembre. 

 Salida cultural: visita a 

las instalaciones 

diario Alerta y al 

Planetario. Santander. 

TERCER NIVEL DE 

EDUCACIÓN 

PRIMARIA 

Salida al entorno próximo: recogida de plásticos, dentro del Proyecto 

“Cuidamos el medioambiente”. 

Visita a la réplica de las cuevas de Altamira y Santillana del Mar, como 

ejemplo de villa medieval. 

Taller de a la Agencia Tributaria 6º. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLEGIO SAN VICENTE DE PAÚL 
C/ZAMANILLO, 4, LAREDO 

Telf.: 942605547 
 E-mail: direccion@svl.fundacioneducere.es   

                                                                     www.svplaredo.es 

mailto:direccion@svl.fundacioneducere.es
http://www.svplaredo.es/

