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PRINCIPIOS GENERALES DEL COLEGIO: 
NUESTRAS INTENCIONES EDUCATIVAS

Nuestro Colegio “JUAN XXIII” de CARTUJA es confesionalmente católico y, por consiguiente, la formación religiosa y 

moral de los alumnos forma parte de su actividad educativa. 

Este carácter específico debe orientar la educación integral del alumno, como persona y miembro de la comunidad. 

La justicia, la libertad, la paz y la solidaridad son los valores que de un modo especial fomentaremos con nuestro 

ejemplo y en el quehacer diario. 

Los centros  Juan XXIII pretenden para todos sus alumnos/as, sin discriminación de sexo, raza, religión o situación 

económica, una educación y una enseñanza mediante la cual adquieran una formación personalizada que favorezca su 

desarrollo integral, atendiendo a las necesidades y posibilidades de cada uno. 

Los integrantes de la comunidad educativa del Centro JUAN XXIII, al ingresar en él, se comprometen a respetar y 

observar estos principios educativos. Esto supone que tanto padres y alumnos como profesores deben colaborar en la 

creación de un ambiente de serenidad, diálogo y respeto mutuo para lograr una convivencia libre pacífica y responsable, 

como marca nuestro objetivo central, un año más, para el presente curso escolar  

Por todo ello, queremos que la educación del Colegio Juan XXIII sea: 

- Cristiana: según los valores evangélicos, de acuerdo con el Magisterio de la Iglesia Católica. 

- Integral: atendiendo a la persona en su totalidad. 

- Liberadora: que lleve al niño/a al uso responsable de su libertad. 

- Activa: con una metodología de acción en la que todos son protagonistas. 

NATURALEZA Y FINALIDAD DEL CENTRO 

1.- El Centro de Enseñanza específicamente denominado JUAN XXIII, domiciliado en Granada, calle Periodista Luis de 

Vicente, número 1, Polígono de Cartuja, está clasificado como Centro de Educación Infantil-Primaria-Secundaria (E.S.O.- 

Bachillerato) con el código de centro nº: 18003600. 

2.- Ostenta la titularidad legal del Centro la "Institución JUAN XXIII" de Granada, Fundación Benéfico Docente 

clasificada por O.M. de 27 de Junio de 1.964 (B.O.E. de 27/11/64), con personalidad, capacidad jurídica y autonomía propias, 

que le reconoce la legislación general. 

3.- El Centro se configura como Comunidad Educativa integrada por la Entidad Titular, el profesorado, el alumnado, los 

padres/madres y el personal de administración y servicios. Los miembros de esta Comunidad aceptan los principios y líneas 

fundamentales de acción que establece el Ideario y que inspiran la opción educativa ofrecida por el Centro. 

4.- En el Centro se promoverá la Educación Activa y la participación en la gestión de cuantos, de una u otra forma, son 

parte en el quehacer de la Comunidad Educativa.  

Consecuentemente, cada cual deberá asumir su parte en la responsabilidad global del Centro, en correspondencia con 

el alcance de la intervención que tenga en su gestión, según sus posibilidades, sus funciones y su nivel de compromiso.  
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5.- Las enseñanzas regladas impartidas en el Centro se ajustarán a las disposiciones generales de la Consejería de Educación 

de la Junta de Andalucía, para el nivel propio del Centro, con autonomía para establecer materias optativas, adaptar los 

programas a las características del medio, adoptar métodos de enseñanza y organizar actividades culturales y  extraescolares 

previa aprobación del Consejo Escolar. 

OBJETIVO GENERAL: 
EDUCAR EN EL DIÁLOGO PARA  CONVIVIR EN PAZ

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL CENTRO 

El Centro, de acuerdo con su ideario educativo o carácter propio, tiene como objetivo fundamental "la  educación 

integral de los alumnos".  Es decir, tenderá dentro de la educación del alumno: 

 A la adquisición de conocimientos, hábitos intelectuales y  de trabajo, en función de las   características propias de

cada uno de ellos.

 Al ejercicio y respeto de los derechos, deberes y libertades individuales.

 A una convivencia en solidaridad y de servicio a los demás.

 A un apoyo y vivencia en pro de la justicia, de la paz. y la cultura propia del lugar.

 A fomentar actitudes positivas de sinceridad, respeto, adaptación y diálogo.

DE LOS PROFESORES: 

 Elaboración del Proyecto Curricular del Centro.

 Realizar la programación, evaluación y recuperación de alumnos.(Ciclos Docentes)

 Seguimiento y recuperación de aquellos alumnos con  retrasos anteriores.

 Potenciar a los alumnos en el conocimiento de distintas técnicas de estudio, con objeto de conseguir un estudio

agradable y eficaz.

 Perfeccionamiento profesional mediante  revistas didácticas y asistencia a cursillos.

DE LOS ALUMNOS: 

 Crear hábitos de comportamiento.

 Conseguir un mayor espíritu de convivencia en el trato con los demás, evitando la agresividad verbal o de obra.

 Crear en el alumno un hábito de trabajo diario y continuado, procurando que comprenda la necesidad del esfuerzo en

el trabajo de cada día, tomando conciencia de su responsabilidad en la realización de tareas diarias con interés e

ilusión.

 Fomentar en el alumno hábitos de limpieza en su persona y en  las instalaciones.

 Fomentar el sentido de la "propiedad social": en el Centro, en el barrio o ciudad.

 Intensificar la participación del alumno, a través de los Consejos de Clase, y en cuantas actividades se programen a lo

largo del curso.
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ORGANOS UNIPERSONALES 

Director  titular: D. Juan Mª Ramos Ontiveros 

Director  académico: D. José Carlos Núñez Calvo 

Jefe de Estudios       Dª. Isabel  María Corbera Peña 

Secretaria         Dª. María Arráez Sánchez 

ASOCIACIÓN DE PADRES DE ALUMNOS 

Junta Directiva 

Presidencia:   Dª Rosario Soriano Valenzuela 

    Secretaría:      Dª Isabel Hidalgo Pérez 

Tesorería:       D. José Camarero Pérez 

Vocalías:     Dª Karima Afilal Aharoun 

   Dª Nuria Isabel Carrasco Ortega 

          Dª María del Pilar Esteban Díaz Jorge 

   Dª Raquel Fernández Gómez 

          Dª Juana García Ortega 

Dª Margarita Hinojos Roldan 

Dª Imán Maizal Chacha 

Dª Montserrat de la Torre Gómez 

Dª Yolanda Troyano Pérez 

*Vocales Asesores de enseñanza: D. Yanira Martín Aybar y D. José Carlos Núñez Calvo

Hora de atención: Lunes  de 9:00 h. a 11:00h – Teléfono  659345053 

Correo electrónico: presidente.ampa@juanxxiiicartuja.com 
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NORMAS DE CONVIVENCIA DE PADRES Y ALUMNOS 

TÍTULO TERCERO: LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL CENTRO: RÉGIMEN DE 
PARTICIPACIÓN 

CAPÍTULO II: EL ALUMNADO 

El Centro reconoce al alumnado todos los derechos que les asigna la legislación vigente. Les exponemos a 

continuación un extracto de las normas de convivencia referidas al alumnado y recogidas en nuestro Reglamento 

de Organización y Funcionamiento (ROF), ajustados a la normativa vigente (LEA) por el que se regulan los 

Derechos y Deberes del alumnado y las correspondientes normas de convivencia) 

Artículo 78. Deberes del alumnado 

[Art.2 del RD 328/2010] 

a) El estudio, que se concreta en:

1.º La obligación de asistir regularmente a clase con puntualidad.

2.º Participar activa y diligentemente en las actividades orientadas al desarrollo del currículo, siguiendo las

directrices del profesorado. 

3.º El respeto a los horarios de las actividades programadas por el centro.

4.º El respeto al ejercicio del derecho al estudio de sus compañeros y compañeras.

5.º La obligación de realizar las actividades escolares para consolidar su aprendizaje que le sean asignadas por el

profesorado. 

b) Respetar la autoridad y las orientaciones del profesorado.

c) Respetar la libertad de conciencia, las convicciones religiosas y morales y la dignidad, integridad e intimidad de

todos los miembros de la comunidad educativa, así como la igualdad entre hombres y mujeres. 

d) Respetar las normas de organización, convivencia y disciplina del centro docente y contribuir al desarrollo del

proyecto educativo del mismo y de sus actividades. 

e) Participar y colaborar en la mejora de la convivencia escolar y en la consecución de un adecuado clima de

estudio en el centro. 

f) Participar en los órganos del centro que correspondan, así como en las actividades que este determine.

g) Utilizar adecuadamente las instalaciones y el material didáctico, contribuyendo a su conservación y

mantenimiento. 

h) Participar en la vida del centro.

i) Conocer la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía para Andalucía, con el fin de formarse en los

valores y principios recogidos en ellos. 
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j) El alumnado tiene el deber de utilizar el uniforme y/o el chándal escolar en todas las actividades que se realicen

en el Centro o fuera del mismo, siguiendo las directrices de los tutores. Teniendo en cuenta el uso obligatorio de 

“camiseta deportiva del Centro” como complemento del chándal del Centro 

k) Deber de conservar en buen estado los libros de texto que el centro les proporciona, según lo establecido en la

Orden de 27/04/2005, por la que se regula el programa de gratuidad de los libros de texto dirigido al alumnado 

que curse enseñanzas obligatorias en los centros docentes sostenidos con fondos públicos. BOJA 13/05/2005. A 

tal efecto, la Comisión de Supervisión de dicho Programa establece como NORMAS DE USO Y CUIDADO DE 

LOS LIBROS DE TEXTO las siguientes: 

 Los libros se forrarán con plástico no adhesivo.

 Cada libro se identificará con una pegatina encima del forro, en la que se hará constar el nombre del

alumno y el curso-grupo al que pertenece.

 Es responsabilidad de cada familia el cuidado y el buen uso de los libros prestados. De igual modo, les

compete concienciar a sus hijos que esos libros deberán ser usados por otros niños, a los que les gustaría

recibirlos en las mejores condiciones de limpieza y conservación.

 Los libros correspondientes al Programa de Gratuidad de La Junta de Andalucía serán entregados por el

alumnado al finalizar el curso en las mejores condiciones posibles. A tal fin, dichos libros de texto :

 No se subrayarán. 

 No se pintarán. 

 No se escribirá nada en ellos. 

 No se doblan ni se pegarán pegatinas, etc. 

 En caso de deterioro, la familia deberá reponer el libro correspondiente, de acuerdo con la 

normativa vigente. 

CAPÍTULO III: LOS PADRES DE LOS ALUMNOS 

Los padres son los primeros y principales responsables de la educación de sus hijos. Forman parte de la 

comunidad educativa del Centro. El hecho de la inscripción en el mismo lleva implícito el reconocimiento y la libre 

aceptación de su Carácter Propio y de su Reglamento de Organización y Funcionamiento. (Art. 86 del R.O.F.). 

A continuación les exponemos algunas de las obligaciones de los padres/madres para el buen 

funcionamiento y marcha del Colegio, recogidos en nuestro Reglamento de Organización: 

Artículo 88. Deberes de los Padres  

El Centro considera deberes de los Padres: 

a) Conocer y respetar el Carácter Propio del Centro y su Reglamento de Organización y Funcionamiento.

b) Conocer y respetar el Carácter Propio del Centro y respetar el ejercicio de las competencias técnico-

profesionales del personal del Centro. 
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c) Procurar la adecuada colaboración entre la familia y el Centro, a fin de alcanzar una mayor efectividad en la

tarea educativa. A tal efecto:  

-Asistirán a las entrevistas y reuniones convocadas por la Dirección o los tutores para tratar asuntos relacionados 

con la educación de sus hijos.  

-Propiciarán las circunstancias que, fuera del Centro, puedan hacer más efectiva la acción educativa del mismo.  

-Informarán a los educadores de aquellos aspectos de la personalidad y circunstancias de sus hijos que estimen 

convenientes para ayudar a su formación.  

-Apoyar las decisiones de la Dirección y del Consejo Escolar del Centro en el marco de las respectivas 

competencias, y expresar así su corresponsabilidad en la gestión del Centro.  

-Deberán justificar las faltas de asistencia de sus hijos.  

- Tienen la obligación de dotar  a sus hijos del  uniforme y chándal escolar aprobado por la Institución Juan XXIII y 

la AMPA. 

d) Autorizar la salida del centro de sus hijos durante el horario escolar siempre que existan razones para ello. Así

como autorizar su participación en actividades extraescolares o complementarias responsabilizándose de su 

comportamiento.  

e) Velar por la buena conservación de los libros de texto que el centro proporciona a sus hijos, según lo

establecido en la Orden de 27/04/2005, por la que se regula el programa de gratuidad de los libros de texto 

dirigido al alumnado que curse enseñanzas obligatorias en los centros docentes sostenidos con fondos públicos. 

BOJA 13/05/2005. 

f) Reponer los libros deteriorados o perdidos, pertenecientes a este programa, previa notificación del Consejo

Escolar al interesado. 

TÍTULO CUARTO: ORDENACIÓN DE LA CONVIVENCIA 

CAPÍTULO I: NORMAS GENERALES DE CONVIVENCIA ENTRE LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA 

Artículo 99. Normas de convivencia relativas a los alumnos   

Las normas de convivencia relativas a los alumnos quedan asimismo dimensionadas y formuladas como sigue: 

1. Referentes a su comportamiento personal:

a) Asistir puntualmente y con regularidad a las actividades escolares.

b) Acudir a clase debidamente aseados.

c) Transcurrir por pasillos y escaleras con orden, silencio y compostura.

d) Aportar a las clases los libros y el material escolar que sean preciso.

e) Responsabilizarse de los encargos que se le encomienden.

f) Hacer llegar  a sus padres o tutores las comunicaciones que les entreguen en el centro.

g) Entregar los justificantes de las faltas de asistencia formulados por los padres.
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h) Devolver los boletines de evaluación debidamente firmados por los padres.

i) Evitarán comer durante las horas de clase.

j) Mantener una actitud positiva y de interés hacia los estudios.

k) Mostrar una actitud positiva ante los avisos, correcciones y el cumplimiento de las sanciones.

l) Utilizar habitualmente un vocabulario correcto y educado, evitando palabras malsonantes.

m) Se prohíbe el uso de teléfonos móviles en las aulas.

n) Comportarse de forma correcta durante en el desarrollo de las actividades complementarias y

extraescolares realizadas dentro o fuera del Colegio. 

2. Referentes a sus compañeros:

a) No agredir, insultar ni humillar a sus compañeros de colegio.

b) Respetar todas las pertenencias de los demás.

c) No perturbar la marcha de las clases.

d) Colaborar con los compañeros en las actividades escolares.

e) Evitar los juegos peligrosos y violentos.

f) Realizar los juegos en las zonas adecuadas, estando prohibidos en los pasillos y otros lugares de

tránsito, ya que en ellos se requiere orden y silencio. 

3. Referentes a los Profesores:

a) Tener un trato respetuoso con los Profesores y restante personal al servicio del Centro.

b) Prestarse al diálogo para esclarecer las cuestiones que se planteen en la vida del Centro.

c) Realizar las tareas y actividades que se les asignen.

4. Referentes al Personal de Administración y Servicios

a) Respetar siempre a este personal del Centro cuando se dirijan a ellos por algún motivo.

b) Colaborar para que el trabajo que realiza este personal en el Centro les sea gratificante, procurando,

siempre que se pueda, hacerle más liviana su labor. 

5. Referentes al Centro:

a) Hacer buen uso del edificio, instalaciones, mobiliario y material escolar propio y/o prestado por el

centro. 

b) Cuidar de que las clases, pasillo y servicios se mantengan limpios y ordenados.

c) Participar, de acuerdo con su edad, en la organización del Centro.

d) No ausentarse del Centro sin conocimiento del Profesor responsable en cada momento.

e) Los alumnos no podrán permanecer en el aula durante el tiempo de recreo o tras la hora de salida de

clase, salvo que el profesor esté presente o quede garantizada por éste la debida atención al alumno. 

Cualquier responsabilidad que se derive del incumplimiento de esta norma recaerá sobre el tutor.  

f) Ningún alumno abandonará el Centro sin el permiso del Tutor, del Jefe de Estudios o del Director,

durante la jornada escolar. Los alumnos que deban ausentarse del colegio en horario escolar lo deberán de 

hacer presentando con anterioridad la debida autorización y justificación de los padres.   

g) La entrada y salida del Colegio ha de hacerse por los accesos destinados para ello. La puerta se abrirá

para la entrada 10 minutos antes del comienzo de las clases; y para la salida 5 minutos antes de la 

finalización de las mismas.  

h) Durante el desarrollo de las clases se deben comportar con respeto hacia el profesor y hacia sus
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compañeros, atendiendo a las explicaciones, manteniendo silencio y mostrando el interés por el aprendizaje. 

i) En la Biblioteca debe guardarse silencio y sólo se podrá utilizar durante el horario establecido.

j) Deberán abstenerse de traer animales (mascotas) al Centro.

k) Utilizar el uniforme y/o el chándal escolar en todas las actividades que promueva el Centro  dentro o

fuera de las instalaciones. Teniendo en cuenta el uso obligatorio de “camiseta deportiva del Centro” como 

complemento del chándal del Centro 

l) Los alumnos no podrán permanecer solos en la placeta de entrada al colegio o en otras dependencias

del centro, ni antes de comenzar, ni después de finalizar la jornada lectiva, debiendo estar acompañados por 

sus padres en todo momento, salvo que estén inscritos en alguna actividad organizada por el Centro, en cuyo 

caso habrá un monitor responsabilizándose de su cuidado 

Capítulo II: Normas de convivencia relativas al alumnado [Capítulo III del RD 328/2010] 

Sección 2ª: Sobre las conductas contrarias a las normas de convivencia de los alumnos y 

de su corrección. 

Artículo 105. Conductas contrarias a las normas de convivencia. 

[Art.33 del RD 328/2010] 

1. Son conductas contrarias a las normas de convivencia las que se opongan a las establecidas por los centros

conforme a la normativa vigente y, en todo caso, las siguientes: 

a) Los actos que perturben el normal desarrollo de las actividades de la clase.

b) La falta de colaboración sistemática del alumnado en la realización de las actividades orientadas al

desarrollo del currículo, así como en el seguimiento de las orientaciones del profesorado respecto a su 

aprendizaje. 

c) Las conductas que puedan impedir o dificultar el ejercicio del derecho o el cumplimiento del deber de

estudiar por sus compañeros y compañeras. 

d) Las faltas injustificadas de puntualidad.

e) Las faltas injustificadas de asistencia a clase.

f) La incorrección y desconsideración hacia los otros miembros de la comunidad educativa.

g) Causar pequeños daños en las instalaciones, recursos materiales o documentos del centro, o en las

pertenencias de los demás miembros de la comunidad educativa. 

h) La no utilización del uniforme y/o Chándal escolar.

2. Se consideran faltas injustificadas de asistencia a clase o de puntualidad de un alumno o alumna, las que no

sean excusadas de forma escrita por los padres, madres o representantes legales, en las condiciones que se 

establezcan en el plan de convivencia, a que se refiere el artículo 22. 

3. Sin perjuicio de las correcciones que se impongan en el caso de las faltas injustificadas, los planes de

convivencia de los centros establecerán el número máximo de faltas de asistencia por curso, a efectos de la 

evaluación y promoción del alumnado. 

4.- Las faltas a clase pueden ser:  

• Justificadas por los padres o representantes legales. Deben ser mínimas, ya que debe existir una gran

responsabilidad en la asistencia a todas las clases. Como medida general no podrán justificarse por estos 

más de tres faltas al mes, si bien el tutor se informará, en caso de exceder de este número, si el motivo es 

sobradamente justificado.  

• Justificadas por Médico. No hay establecida limitación alguna, y los profesores, conscientes de esta

situación, deben facilitar al alumno su proceso de evaluación normalizado. 

• No justificadas. Una falta será no justificada si en un plazo de cinco días no se ha recibido el justificante

que lo acredite. 
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5.- Se consideran faltas de puntualidad los retrasos injustificados inferiores a diez minutos. Los retrasos 

injustificados superiores a diez minutos serán considerados como falta de asistencia sin justificar.  

6.- Las conductas contrarias a las normas de convivencia recogidas en este artículo prescribirán en el plazo de 

treinta días naturales contados a partir de la fecha de su comisión, excluyendo los periodos vacacionales 

establecidos en el correspondiente calendario escolar de la provincia.   

Artículo 106. Correcciones de las conductas contrarias a las normas de convivencia. 

[Art.34 del RD 328/2010] 

1. Por la conducta contemplada en el artículo 33.1.a), se podrá imponer la corrección de suspensión del derecho

de asistencia a esa clase de un alumno o alumna. La aplicación de esta medida implicará que: 

a) El centro deberá prever la atención educativa del alumno o alumna al que se imponga esta corrección.

b) Deberá informarse a quienes ejerzan la tutoría y la jefatura de estudios en el transcurso de la jornada

escolar sobre la medida adoptada y los motivos de la misma. Asimismo, el tutor o tutora deberá informar de ello al 

padre, a la madre o a los representantes legales del alumno o de la alumna. De la adopción de esta medida 

quedará constancia escrita en el centro. 

2. Por las conductas recogidas en el artículo 33, distintas a la prevista en el apartado anterior, podrán imponerse

las siguientes correcciones: 

a) Amonestación oral.

b) Apercibimiento por escrito.

c) Realización de tareas dentro y fuera del horario lectivo que contribuyan a la mejora y desarrollo de las

actividades del centro, así como a reparar el daño causado en las instalaciones, recursos materiales o 

documentos del mismo. 

d) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases por un plazo máximo de tres días lectivos.

Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o alumna deberá realizar las actividades formativas que se 

determinen para evitar la interrupción de su proceso formativo. 

e) Excepcionalmente, la suspensión del derecho de asistencia al centro por un período máximo de tres días

lectivos. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o alumna deberá realizar las actividades 

formativas que se determinen para evitar la interrupción de su proceso formativo. 

3. Las actividades formativas que se establecen en las letras d) y e) del apartado anterior podrán ser realizadas en

el aula de convivencia a que se refiere el artículo 23, de acuerdo con lo que el centro disponga en su plan de 

convivencia. 

4.- Por la conducta recogida en el apartado  h) podrán imponerse algunas de las siguientes correcciones: 

01. Por una falta: apercibimiento verbal por parte del tutor/a.

02. Por 2 faltas: apercibimiento por escrito, por parte del tutor/a, que deberá ser firmado por los padres.

03. Por 3 o más faltas: notificación de entrevista a los padres, con la jefatura de estudios y la dirección,

para solucionar el problema.

Artículo 107. Órganos competentes para imponer las correcciones de las conductas contrarias a las 

normas de convivencia  

[Art.35 del RD 328/2010] 

1. Será competente para imponer la corrección prevista en el artículo 34.1 el profesor o profesora que

esté en el aula. 

2. Serán competentes para imponer las correcciones previstas en el artículo 34.2:

a) Para la prevista en la letra a), todos los maestros y maestras del centro.

b) Para la prevista en la letra b), el tutor o tutora del alumno o alumna.

c) Para las previstas en las letras c) y d), el jefe o jefa de estudios.
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d) Para la prevista en la letra e), el director o directora, que dará cuenta a la comisión de convivencia.

Sección 3ª  SOBRE LAS CONDUCTAS GRAVEMENTE PERJUDICIALES PARA LA CONVIVENCIA Y SU 

CORRECCIÓN.  

Artículo 108 Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia del Centro. 

[Art.36 del RD 328/2010] 

1. Se consideran conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el centro las siguientes:

a) La agresión física contra cualquier miembro de la comunidad educativa.

b) Las injurias y ofensas contra cualquier miembro de la comunidad educativa.

c) El acoso escolar, entendido como el maltrato psicológico, verbal o físico hacia un alumno o alumna producido

por uno o más compañeros y compañeras de forma reiterada a lo largo de un tiempo determinado. 

d) Las actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad personal de los miembros de la comunidad educativa

del centro, o la incitación a las mismas. 

e) Las vejaciones o humillaciones contra cualquier miembro de la comunidad educativa, particularmente si tienen

una componente sexual, racial, religiosa, xenófoba u homófoba, o se realizan contra alumnos o alumnas con 

necesidades educativas especiales. 

f) Las amenazas o coacciones contra cualquier miembro de la comunidad educativa.

g) La suplantación de la personalidad en actos de la vida docente y la falsificación o sustracción de documentos

académicos. 

h) Las actuaciones que causen graves daños en las instalaciones, recursos materiales o documentos del centro, o

en las pertenencias de los demás miembros de la comunidad educativa, así como la sustracción de las mismas. 

i) La reiteración en un mismo curso escolar de conductas contrarias a las normas de convivencia del centro a las

que se refiere el artículo 33. 

j) Cualquier acto dirigido directamente a impedir el normal desarrollo de las actividades del centro.

k) El incumplimiento de las correcciones impuestas, salvo que la comisión de convivencia considere que este

incumplimiento sea debido a causas justificadas. 

2. Las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el centro prescribirán a los sesenta días

naturales contados a partir de la fecha de su comisión, excluyendo los períodos vacacionales establecidos en el 

correspondiente calendario escolar de la provincia. 

Artículo 109. Medidas disciplinarias por las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia. 

[Art.37 del RD 328/2010] 

1. Por las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia recogidas en el artículo 36, podrán imponerse

las siguientes medidas disciplinarias: 

a) Realización de tareas fuera del horario lectivo que contribuyan a la mejora y desarrollo de las actividades del

centro, así como a reparar el daño causado en las instalaciones, recursos materiales o documentos del mismo, sin 

perjuicio del deber de asumir el importe de otras reparaciones que hubieran de efectuarse por los hechos objeto 

de corrección y de la responsabilidad civil de sus padres, madres o representantes legales en los términos 

previstos por las leyes. 

b) Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares del centro por un período máximo de un

mes. 

c) Cambio de grupo.

d) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases durante un periodo superior a tres días lectivos e
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inferior a dos semanas. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o alumna deberá realizar las 

actividades formativas que se determinen para evitar la interrupción en el proceso formativo. 

e) Suspensión del derecho de asistencia al centro durante un periodo superior a tres días lectivos e inferior a un

mes. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o alumna deberá realizar las actividades formativas que 

se determinen para evitar la interrupción de su proceso formativo. 

f) Cambio de centro docente.

2. Las actividades formativas que se establecen en las letras d) y e) del apartado anterior podrán ser realizadas en

el aula de convivencia, de acuerdo con lo que el centro disponga en su plan de convivencia. 

3. Cuando se imponga la medida disciplinaria prevista en la letra e) del apartado 1, el director o directora podrá

levantar la suspensión de su derecho de asistencia al centro antes del agotamiento del plazo previsto en la 

corrección, previa constatación de que se ha producido un cambio positivo en la actitud del alumno o alumna.   
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ACTIVIDADES DEL COLEGIO DENTRO Y FUERA DEL CENTRO 

Como en años anteriores durante el presente curso escolar 2017/18 queremos seguir potenciando la participación 

de alumnos y profesores en la organización de actividades fuera del recinto escolar siguiendo un doble interés, el 

cultural-educativo y el lúdico. Se realizarán diversas actividades culturales y/o recreativas (salidas del centro), 

recogidas en nuestro Proyecto Educativo de Centro.  

Las actividades pueden agruparse de la siguiente forma, teniendo en cuenta que son fechas orientativas, ya que 
debemos esperar a que sean asignadas por el Excmo. Ayuntamiento de Granada 

SALIDAS  PROGRAMADAS 

EDUCACIÓN INFANTIL 

ACTIVIDAD: LUGAR A VISITAR FECHA CURSOS 

Teatro de Armilla 20/04/2019 3,4 y 5 años 

Parque de las Ciencias 16/11/2018 4 y 5 años 

Granja Escuela 6 /05/2019 4 años 

PRIMER CICLO DE ED. PRIMARIA 

ACTIVIDAD: LUGAR A VISITAR FECHA CURSOS 

Teatro de Armilla 18/03/2019 1º y 2º 

Visita a la  Alhambra 25/10/2018 1º y 2º 

Parque de las ciencias 3/04/2018 2º EPO 

Bomberos  Por determinar 2º EPO 

Parque temático Tabernas Por determinar 2º EPO 

Natación Por determinar 2º EPO 

Biblioteca del barrio Por determinar 2º EPO 

Conoce el paseo del Genil Por determinar 1º EPO 

Cuentacuentos Ecoparque Por determinar 1º y 2ºEPO 

Visita a Puleva Por determinar 1º EPO 

Biblioteca del barrio Por determinar 1º y 2º EPO 
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SEGUNDO CICLO DE ED. PRIMARIA 

ACTIVIDAD: LUGAR A VISITAR FECHA CURSOS 

 Centro Histórico Primer trimestre 3º EPO 

Conciertos Didácticos Tercer trimestre 3º EPO 

Teatro Armilla 20/03/2018 4º EPO 

Alhambra Primer trimestre 4º EPO 

Teatro Inglés Por determinar 3º y 4º EPO 

Bomberos 5/12/2018 4º EPO 

Ed. Vial Tercer trimestre 4º EPO 

Biblioteca del barrio 3/12/2018 3º EPO 

TERCER CICLO DE ED. PRIMARIA 

ACTIVIDAD: LUGAR A VISITAR FECHA CURSOS 

Alhambra 
12/11/2018 

30/11/2018 

5ºEPO 

6º EPO 

Programa: Los Palacios de la Alhambra Primer Trimestre 6ºEPO 

Cooperativismo agrario Por determinar 5ºEPO 

“Conoce tu Ayuntamiento y el entorno” Por determinar 6ºEPO 

Teatro 18/03/2019 5º y 6º EPO 

Escolares en Sierra Nevada Por determinar 5º y 6º EPO 

Visita a la Biblioteca 30/11/2018 

14/11/2018 

5º  EPO 

6º EPO 

Excursión de Fin de curso Final de Mayo 5ºE6PO 

Viaje fin de curso Final de Mayo 6º EPO 

Parque de las ciencias Por determinar 5º y 6º EPO 
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OTRAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: 

 Reuniones de Tutoría trimestrales.

 Conferencias y debates a Padres/Madres (Por determinar)

 Fiesta Conmemoración de San JUAN XXIII (11 Octubre)

 Fiesta del Otoño – Ed Infantil y Primer Ciclo de EPO (Noviembre)

 Conmemoración “Derechos de l@s niñ@s” (20Noviembre)

 Celebración “Día de la Constitución Española”. (Diciembre)

 Celebración Inmaculada.(Diciembre)

 Celebración de la Navidad. Montaje Belén

 Celebración Día de la Paz.(Enero)

 Campaña de Manos Unidas (A partir de enero)

 Fiesta de disfraces-carnaval. – Ed. Infantil y Primer ciclo de EPO (Febrero)

 Día de Andalucía (febrero)

 Día del maestro (Abril)

 Día del Centro(Nacimiento de D. Rogelio- 6 de marzo)

 Activ. Conmem. del mes de la Virgen (Mayo)

 Movimiento « Luz Vida » Juan XXIII (Todo el curso)

 Concursos didácticos para escolares.

 Actividades de Fin de Etapa para los alumnos de sexto de Primaria.

 Todas aquellas actividades que puedan ir surgiendo a lo largo del curso y que por su interés consideremos

necesaria su realización.

Además de las mencionadas, durante el presente curso escolar, el Centro Juan XXIII- Cartuja desarrollará 

una serie de actividades encaminadas a alcanzar una programación completa sobre unos  objetivos generales 

que queremos priorizar: 

1. Sobre convivencia: “Educar en el diálogo para convivir en paz”.

2. Sobre valores: “Fomentar la tolerancia, el respeto a los demás y las normas elementales de

convivencia” y “Fomentar el acercamiento de las familias a ala escuela y su implicación en el

desarrollo escolar de sus hijos”.

3. Sobre el desarrollo del currículo: “ Seguiremos fomentando el hábito lector para mejorar la

velocidad y comprensión lectora” y “Aplicando los conocimientos matemáticos a la resolución de

problemas”
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OFERTA DE ACTIVIDADES  EXTRAESCOLARES 

 El Club Deportivo J23 ofrece un amplio programa de actividades deportivas y

ocio para todas las edades

 Escuela de Idiomas IML. Un enfoque metodológico que integra el aprendizaje del inglés de manera natural con la

preparación a los exámenes de Cambridge

 ALOHA Mental Arithmetic potencia la inteligencia de los niños gracias a un

programa educativo basado en tres herramientas clave: cálculo con ábaco,

aritmética mental y juegos didácticos

 Auriga, ofrece en nuestro centro:

o Estudio Dirigido. Atención a los alumnos de Primaria

o Programming in school.

Informática y Robótica

 Escuela de Música “Centro Música”

www.imllazubia.com 

www.clubdeportivoj23.com 

http://www.alohaspain.com 
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SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

El Centro ofrece dos servicios complementarios que son: 

 COMEDOR ESCOLAR: Este servicio lo realiza la empresa “Quality

and Service”. Toda la información relativa a este servicio está a su

disposición en Conserjería del Centro a través de una hoja

informativa.

 AULA MATINAL: Existen distintas opciones de horario y precios en este servicio. Los

interesados en el mismo pueden consultar directamente a la monitora encargada de la

actividad, desde las 7.30 horas a las 9.00 de la mañana. Disponen de más información en

Conserjería, a través de una hoja informativa.
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ACTIVIDADES PASTORALES DEL CENTRO 

El Centro Juan XXIII, como centro católico participa de la misión evangelizadora de la Iglesia, siendo lugar 

de presentación y vivencia del Evangelio. Tenemos por tanto la tarea de educar desde una perspectiva humanista 

y cristiana, buscando un auténtico crecimiento integral de los alumnos. Ofrecemos los medios necesarios para 

profundizar en la experiencia de la fe y el crecimiento personal a través de nuestra tarea pastoral. Esta aspiración 

a educar se perfecciona con la presencia de sacerdotes o religiosos. 

Actividades: 

 Preparación y celebración de los Tiempos Litúrgicos

 Buenos días (Oración al comienzo del día)

 Delegados de pastoral en sexto curso de primaria.

 Eucaristía para el alumnado que lo desee.

 Concurso de villancicos.

 Campaña de solidaridad (Domund, Manos unidas, Campaña de recogida de alimentos y juguetes…)

 Catequesis para adultos.

 MOVIMIENTO JUVENIL “CRISTO VIVE”

o El movimiento “Cristo Vive” es un movimiento juvenil salesiano, inspirado en el sistema preventivo

y educativo de Don Bosco.

o Promueve los valores humanos y cristianos y pretende ser un medio para la educación en la fe de

los jóvenes.

o La edad de los destinatarios va desde los 10 a los 18 años. La mayoría de sus animadores son

jóvenes que han finalizado el proceso “Cristo Vive” en este Centro.

o Actividades:

 Reunión semanal de grupos (viernes de 5 a 6 de la tarde).

 Campamento de verano como momento fuerte de maduración.

 Encuentros locales y de zona con los demás miembros de “Cristo Vive”.

 Pascuas juveniles donde vivir y fomentar nuestra fe.

 Congresos locales e inspectoriales donde vivir y fomentar nuestra participación.

 Participar en los organismos civiles y eclesiales como compromiso social.

Todo esto nos hace ser optimistas, responsables, arriesgados, solidarios, amables y gentes de Dios. 
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TUTORÍA:  LA  ACCIÓN  TUTORIAL 

Es muy importante la colaboración y la comunicación que ustedes tengan con los profesores para la 

educación de sus hijos. Les rogamos que participen de las reuniones a las que se les convoquen y que 

mantengan una relación estrecha con los tutores 

El fin principal de la acción tutorial es el conocimiento de cada uno de los alumnos en todos los aspectos 

de su personalidad, y la relación con ellos y sus educadores. Por ello es muy importante la colaboración y 

comunicación que ustedes los padres tengan con los profesores para su educación. Trataremos de crear un 

ambiente de comunicación entre padres, alumnos y profesores para que haya una conexión e integración de la 

comunidad educativa 
La acción tutorial (entrevistas padres/madres – profesorado) se desarrollará los lunes de octubre 

hasta Mayo, de 16:30 h. a 17:30 horas para recibir visitas de padres o alumnos PREVIA CITACIÓN al efecto. 

Además se convocará a todos los padres/madres a una reunión conjunta por niveles, con la antelación suficiente 

para hacer un seguimiento global de cada curso/grupo. 

Las fechas de las reuniones globales de tutoría para la 1ª EVALUACIÓN: serán a principios de Septiembre 

CRITERIOS Y MEDIOS DE EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

- Continua y Formativa.     

- Individualizada y  Cualitativa. 

- Valoración del proceso y no el resultado final. 

- Se Valorará especialmente el trabajo diario, la constancia y el esfuerzo (lectura diaria, orden y limpieza en los 

trabajos...) 

MEDIOS DE EVALUACIÓN: 

- Observación sistemática y asambleas. - Entrevistas con niños y padres. 

- Controles de unidades didácticas.  - Trabajo diario. 

ENTREGA DE BOLETINES DE NOTAS 

Las notas trimestrales se entregarán en las siguientes fechas: 

- Primer trimestre…….….21/12/2016. 

- Segundo trimestre….…12/04/2017 

- Tercer trimestre….…….18/06/2017. 
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CUADRO DE PROFESORADO DE INFANTIL-PRIMARIA: CURSO 2018/19 

OTROS PROFESORES: 

     -Dña. Esperanza Beas García (Inglés-Apoyo Infantil)  

           -Dña. Juana Casado Solana (Especialista de Inglés E.P.O.) 

           -Dña. Otilia Fernández Villa (Especialista de francés EPO)) 

 -Dña. Julia Huete Ramírez (Maestra 2º EPO) 

        -Dña. Julia Fernández Huete (Especialista en Logopedia EPO y Audición y lenguaje Infantil)  

           -Dña. Clara Isabel Morales Rodríguez (Aula de Apoyo a la Integración Inf. y  EPO) 

           -Dña. Rosario Rodríguez Estévez (Maestra de 4º EPO) 

  -D. Miguel Ángel Ruiz Pajares (Maestro  5º E.P.O.) 

           -D. Juan M. González Castillo  (Maestro 6º EPO) 

 -D. José Carlos Núñez Calvo  (Dirección) 

NIVEL GRUPO 
AUL

A 
PROFESOR/TUTOR 

INFANTIL 

1º A (3 años) 203 Dña. María Arráez Sánchez 

1º B (3 años) 204 Dña. Rocio Cuadros Muñoz 

2º A (4 años) 206 Dñaª Mª José Jiménez Gálvez 

2º B (4 años) 205 Dña. Raquel Fernández Gómez 

3º A (5 años) 207 D. Pedro Beas García 

3º B (5 años) 208 Dña. Adriana Corbera Peña 

P 

R 

I 

M 

A 

R 

I 

A 

CICLO 

1º 

1º A 105 Dña.  Mª Remedios López Lorente 

1º B 104 Dña. Isabel Corbera Peña 

2º A 103  Dña. Mª Elena Egea Fernández-Montesinos 

2º B 106 Dña. Mª Ángeles Salvatierra  Abad 

CICLO 

2º 

3º A 102 Dña. Mercedes García Pérez 

3º B 101 Dña.  Ana Mª Martínez Martínez 

4º A 111 Dña. Ana Ruiz Fernández 

4º B 112 Dña. Isabel Rodríguez Gualda 

CICLO 

3º 

5º A 113 D. Juan Luis Cárdenas Reyes 

5º B 114 Dña. Virginia Perea Gil  

6º A 115   Dña. Ana Castillo 

6º B 116 D.  Antonio Jiménez Hermoso  
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PLAN DE FOMENTO DE LA LECTURA 

1. INTRODUCCIÓN:

El valor de la lectura es insustituible. Sin ella no es posible comprender la información contenida en los 

textos y asimilarla de un modo crítico. Dada la trascendencia de la lectura en la conformación del individuo y, por 

tanto, de la sociedad, la adquisición y consolidación del hábito lector es  un objetivo prioritario de nuestro Centro. 

Si se reconoce que gran parte del fracaso escolar procede de una deficiente comprensión lectora de los 

alumnos/as, es necesario, en base a unos objetivos de mejora continua, impulsar un plan de fomento de la lectura 

y del desarrollo de la comprensión lectora en el que estén implicados todos los maestros desde Infantil hasta 

Bachillerato. 

2.- OBJETIVOS GENERALES: 

 Despertar y aumentar el interés del alumno por la lectura.

 Potenciar la comprensión lectora desde todas las áreas del currículo.

 Fomentar lectores capaces de desenvolverse con éxito en el ámbito escolar.

 Lograr que la mayoría del alumnado descubra la lectura como un elemento de disfrute personal.

 Fomentar en el alumno, a través de la lectura, una actitud reflexiva y crítica ante las manifestaciones del

entorno.

3.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Estos objetivos son concreciones de los objetivos generales que resultan de su aplicación y adaptación a 

las características y peculiaridades de nuestro Centro. Se ha tenido en cuenta, por tanto, la diversidad del 

alumnado, su nivel cultural, la sociedad en la que están integrados, etc.  

Estos son los siguientes: 

 Descubrir la necesidad de la lengua escrita con el fin de acercarse a ella con curiosidad, interés y en

situaciones significativas.

 Desarrollar la atención para captar con claridad las informaciones y aprendiendo a distinguir las

fundamentales de las menos relevantes.

 Compartir con otros lectores el contenido percibido en los textos, para completar y enriquecer la

propia comprensión de los mismos.

 Gozar con la lectura y utilizarla de manera lúdica y recreativa par ocupar  el tiempo de ocio.

 Hacer proyectos lectores a partir de los aspectos externos del texto: títulos, temática, tipografía,

ilustraciones.

 Fomentar el trabajo y la colaboración en equipo mediante lecturas y diálogos en los que intervengan

varios personajes.

 Motivar el gusto por la interpretación de pequeñas obras de teatro.

 Presentar una actitud de escucha ante una narración.

 Posibilitar la narración de cuentos.

 Desarrollar la capacidad de responder a preguntas sobre el libro leído.

 Asociar objetos con las imágenes correspondientes.

 Familiarizarse con la Biblioteca de Aula, la Biblioteca del Centro y la Biblioteca pública del barrio.

 Conocer otras bibliotecas y aprender a localizar los libros en ellas.

 Utilizar la lectura para aprender los contenidos de las diversas áreas curriculares y para organizar la

propia vida, utilizando diversos tipos de textos.

 Adquirir material de lectura para aumentar la dotación de la Biblioteca.
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1. ACTIVIDADES: Concursos literarios; ; Elaboración de un “Cuadernillo de lectura comprensiva”; Uso y

mejora de la biblioteca de aula; Talleres de fomento de lectura para padres, alumnos y profesores; Taller

de escritura creativa; Taller de “Cuenta-cuentos” (Ed. Infantil y 1º Ciclo de EPO); Exposiciones; “Feria

Solidaria del Libro”…

2. PROGRAMA DE FLUIDEZ Y COMPRENSIÓN LECTORA:

El Centro lleva participando en este programa varios cursos , a nivel provincial, habiéndose implantado

como una actuación prioritaria de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa, de la

Consejería de Educación.

El plan consiste en dedicar una hora diaria a la lectura en clase de textos con un guión didáctico a

desarrollar. Habrá dos registros de comprensión lectora en noviembre y mayo. Cada Centro elaborará un

guión didáctico de textos expositivos y discontinuos y las estrategias de vocabulario y resumen para el

banco de material provincial.

PLAN DE BILINGÜÍSMO 

El Centro se ha propuesto fomentar el bilingüísmo (con la lengua inglesa) debido a la importancia del 

dominio de los idiomas en la sociedad actual Para ello, aparte de la asignatura de inglés desarrollada en las 

clases, habrá un lector que trabajará con el tutor en el aula, una hora semanal en cada grupo, reforzando a nivel 

de conversación, el área de Conocimiento del Medio. y las asignaturas de Educación Artística y Educación Física 

se darán, en parte, en inglés. 

Asimismo, para los alumnos/as interesados en mejorar su nivel de inglés (audición y conversación),la academia 

IML impartirá clases dos tardes a la semana, como actividad extraescolar. 

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 

Es el instrumento que pretende organizar los medios humanos y materiales disponibles, para conseguir la 

prevención de los riesgos existentes, garantizar la evacuación y la intervención inmediata en caso de siniestro. 

Con la creación del “Plan de Autoprotección Escolar” pretendemos estar organizados para realizar la 

evacuación del Centro de manera rápida y ordenada. La experiencia nos viene diciendo que en muchas 

ocasiones se producen más bajas por el miedo y falta de organización que el propio siniestro produce. 

Instrucciones para una evacuación de emergencia: 

1. El alumnado deberá seguir siempre las indicaciones de su tutor/a y en ningún caso deberán seguir

iniciativas propias.

2. No se detendrán para recoger objetos personales ni se volverán por ningún motivo.

3. En caso de accidente, sólo se detendrán a recogerlos los dos últimos alumnos del grupo, que actuarán de

escoba.

4. Si un alumno/a no está cerca de su grupo, se incorporará al  más inmediato y una vez en la calle, buscará

a su grupo.

5. Los dos últimos alumnos en salir de cada aula, cerrarán ventanas y después la puerta.

6. En los pasillos caminarán pegados a la pared.

7. Con humo se agacharán y taparán las vías respiratorias con pañuelos húmedos.

8. Siempre se caminará en orden y silencio. Sin correr.

9. Se seguirán siempre las instrucciones de profesores y encargados.

PROCEDIMIENTOS Y FECHAS DE APLICACIÓN: 

Para practicar y aprender a desalojar el edificio se realizarán las siguientes pruebas: 

1. A lo largo del mes de octubre: Simulacro de evacuación por aulas con el/la tutor/a.

2. Mes de noviembre: Evacuación por plantas.

3. Mes de Diciembre: Evacuación general, avisando previamente.

4. En fecha sin especificar: Evacuación general, sin avisar previamente.
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CALENDARIO ESCOLAR 2017-2018. Fiestas y eventos 

OCTUBRE 

12 de octubre – Fiesta nacional. 

NOVIEMBRE 

1 de noviembre- Fiesta de todos los Santos 

2 de noviembre- Día no lectivo 

DICIEMBRE- ENERO 

6 de diciembre-Día de la constitución   

7 de diciembre- Día no lectivo 

8 de diciembre-Festividad de la Inmaculada Concepción. 

Del 24 de diciembre al 7 de enero (ambos inclusive): Vacaciones de Navidad. 

FEBRERO 

28 de febrero: Día de Andalucía 

MARZO 

1 de marzo: Día de la comunidad educativa 

ABRIL 

15 al 21 de abril: Vacaciones de semana Santa (ambos inclusive) 

MAYO 

1 de mayo: Fiesta del trabajo 

JUNIO 
18 de junio: Fin de clases Infantil-Primaria. 
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“Enseñar a pensar, enseñar a ver, 
ése es el mejor obsequio” 

(Juan XXIII) 

Queridos padres: la finalidad de este cuadernillo es 
darles la mayor información posible sobre el Centro 
al que han confiado sus hijos para su 
educación. Es muy importante que lo lean detenidamente. Se trata sólo de una 
información sobre aquellos aspectos del PAC (Proyecto Anual de Centro) y del ROF 
(Reglamento de Organización y Funcionamiento del Centro) que deben conocer. 
Asimismo podrán encontrar más información sobre nuestro Centro en la página web: 
www.juanxxiiicartuja.com 


