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1. OBJETIVO PASTORAL 

El objetivo pastoral que nos proponemos para este curso escolar a nivel de los colegios FESD es:  

“ACEPTA EL RETO. Aprende a amar”.   

Con este objetivo pretendemos acompañar a nuestros alumnos a descubrir una vida llena de 

sentido, transmitiendo a los alumnos la confianza y la fe para creer en todo lo que valen y lo que 

son capaces de aportar a los demás con sus talentos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. OBJETIVOS GENERALES 

El Proyecto Educativo de nuestro Colegio, subraya los elementos del Carácter Propio en los que la 

Comunidad Educativa quiere centrar la atención a lo largo de este curso. Así pues, en una 

integración armónica de familias, profesores y alumnos, nos proponemos los siguientes objetivos 

generales: 

 Promover la formación integral de la persona de acuerdo con una concepción cristiana 

del ser humano, de la vida y del mundo. 

 Trabajar con los alumnos los valores establecidos en el perfil de salida FESD: de 

solidaridad, justicia y búsqueda de la verdad según el estilo educativo dominicano. 

 Formar en un pluralismo que no solo respete, sino que sea capaz de aceptar la riqueza 

que supone la diversidad en sus múltiples facetas: raza, cultura, religión, condición social, 

sexo, discapacidad... 

 Asumir como comunidad educativa la importancia de sentirse responsable en la tarea de 

vivir y animar nuestro proyecto educativo-pastoral. 

1 

2 

3 

4 



 

3 

 

 

3. LÍNEAS DE ACCIÓN 

 

Como Líneas de Acción en nuestro centro, para este curso,  resaltamos las siguientes: 

 

★ Los profesores nos comprometemos a: 
● Proporcionar a nuestros alumnos una enseñanza de calidad, igualdad y equidad, 

respetando su diversidad y fomentando  un clima de participación y convivencia  que permita el 

buen desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 
● Velar por la igualdad de oportunidades de todos los alumnos y en especial del alumnado 

con necesidad específica de apoyo educativo. 

 
● Informar a los padres o tutores de los alumnos sobre el proceso de aprendizaje e 

integración socioeducativa de sus hijos o tutelados. 

 
● Confiar a los alumnos tareas que impliquen participación y responsabilidad. 

 
● Establecer una relación de colaboración y amistad con los compañeros/as que favorezca 

el trabajo en equipo. 

 
● Respetar y hacer respetar las normas de convivencia escolar, la libertad de conciencia y 

las convicciones religiosas, ideológicas, políticas y morales, así como la integridad e intimidad de 

todos los miembros de la comunidad educativa.  

 

 

 

★ Los alumnos asumen el compromiso de: 
● Colaborar en la creación de un adecuado clima de estudio en el centro, respetar al 

profesorado y el derecho de sus compañeros a la educación. 

 
● Asistir a clase con regularidad y puntualidad, según el horario establecido. 

 
● Denunciar cualquier tipo de acoso o discriminación. 

 
● Facilitar la integración de los nuevos compañeros y de aquellos que tienen menos 

posibilidades intelectuales descubriendo los valores humanos que poseen. 

 
● Propiciar un ambiente de trabajo adecuado, cumpliendo las tareas asignadas y 

esforzándose en el estudio diario. 

 
● Cumplir con las obligaciones del trabajo escolar: estudio, realización de actividades 

propuestas… 

 
● Participar en las salidas culturales propuestas por las distintas asignaturas ya que éstas 

son una prolongación del trabajo en el aula. 
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★ Los padres se comprometen a: 
● Conocer, respetar, cumplir y hacer cumplir las normas establecidas por el centro, 

Proyecto Educativo, Carácter Propio y Reglamento de Régimen Interior del centro. 

 
● Promover el respeto y cumplimiento  de sus hijos y tutelados  a las normas de convivencia  

del centro y al cuidado de las instalaciones y materiales. 

 
● Respetar la libertad de conciencia y las convicciones ideológicas, políticas, religiosas y 

morales así como la dignidad, integridad e intimidad de los miembros de la comunidad educativa. 

 
● Responsabilizarse de la asistencia, puntualidad, comportamiento, higiene personal, 

vestimenta y estudio de sus hijos o tutelados menores de edad. 

 
● Fomentar en sus hijos o tutelados  una actitud responsable en el uso de las tecnologías de 

la información y comunicación, prestando especial atención a aquellos hechos que pudieran estar 

relacionados con el ciberacoso en el ámbito escolar. 

 
● Aceptar los programas desarrollados por el centro, así como los gastos generales. 

 
● Respaldar la labor educativa del profesorado, confiando en su profesionalidad 

mostrándose abiertos al diálogo y siendo consecuentes con las decisiones tomadas por el equipo 

docente. 
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4. PERFIL DE SALIDA DEL ALUMNO/A FESD 

 

Nuestro objetivo es conseguir que al final de su etapa en nuestro Centro los alumnos presenten el 

siguiente perfil: 
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5. NORMAS DE CONDUCTA Y CONVIVENCIA 

 

La adecuada convivencia en el Centro es una condición indispensable para la progresiva maduración 

de los distintos miembros de la comunidad educativa, en especial de los alumnos.  
 

Las normas de convivencia aquí resumidas se recogen en el Plan de Convivencia y en el 

Reglamento de Régimen Interior que concretan el Decreto 32/2019 del 9 de abril por el que se 

establece el marco regulador de la convivencia en los centros docentes de la Comunidad de 

Madrid en nuestro Centro. Estos documentos completos están a su disposición en la página web 

del colegio. 

En las normas específicas siguientes subyacen las ACTITUDES GENERALES que deben enriquecer la 

convivencia de nuestros alumnos: 

 

 

CON EL FIN DE POTENCIAR LA CONVIVENCIA, EL EQUIPO DOCENTE SERÁ QUIEN DECIDA LA 

DISTRIBUCIÓN DE LOS ALUMNOS EN LOS DIFERENTES GRUPOS, Y EN NINGÚN CASO LOS PADRES. 

 

Estas normas particulares se formulan con claridad para facilitar su cumplimiento. 

 

RELACIÓN ESCUELA-FAMILIA ________________________________________________________   

 
● Puntualidad en la entrada y salida de los niños/as. Debido a las circunstancias actuales el 

Centro necesita de su colaboración en este particular para conseguir mantener las medidas de 

prevención establecidas.  
● La actividad docente finaliza a las 16,30 por lo tanto, a partir de esa hora la responsabilidad 
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es de los padres o tutores legales.  
● Las familias tienen el derecho y la obligación de hacer un seguimiento escolar de sus hijos/as 

a través del Portal de Seguimiento Pedagógico (PSP). 
● Las familias no pueden intervenir nunca de forma directa en los conflictos que puedan surgir 

entre los alumnos/as. Está prohibido por la ley que un adulto intimide a un menor. Para ello existen 

los cauces establecidos en el Plan de Convivencia del Colegio: tutor-jefe de estudios-dirección. 

● En caso de que las familias no autoricen el Derecho de uso de Imagen de sus hijos, podrán 

optar a que no participen en los festivales y otros acontecimientos de este tipo, puesto que la ley 

indica que los padres sí pueden filmar y fotografiar a los grupos participantes por ser actividades 

sociales exentas de las restricciones que a este respecto marca la ley. 
● Avisar a las tutoras por escrito de cualquier cambio en la recogida de los niños/as, tanto de 

horarios como de personas que vengan a buscarlos/as. No se entregará a ningún alumno a un menor 

de edad salvo previa autorización por escrito de sus padres o tutores legales. 
● Las familias no podrán recoger a los alumnos/as antes de la hora de salida salvo cuestiones 

médicas o cita con especialistas externos, esta situación deberá ser comunicada a las tutoras a 

través del PSP. 
● Comunicar a las tutoras los casos de ausencia prolongada o enfermedades infecciosas que 

puedan afectar al resto de los compañeros/as. 
● Informar igualmente de los casos de pediculosis (piojos) y aplicar medidas de higiene 

inmediatas. 
● No se permiten medicamentos en el aula. 
● Esperar a la salida de todos los niños/as para cualquier comentario puntual. Para cualquier 

otro tema, respetar el horario de atención a padres. 
● Es recomendable para la escolarización de los niños/as, que controlen esfínteres en 

septiembre y que acudan al Centro sin pañal. 
● Los alumnos/as asistirán al Centro cuidando su higiene y aspecto personal (corte de pelo 

adecuado, sin uñas pintadas…) y respetando el uniforme del colegio. Recomendamos calzado de 

velcro. No están permitidos paraguas ni botas de agua. 
● Marcar con el nombre en mayúsculas mochilas, ropa (gorros, bufandas, guantes…) babis y 

abrigos. 
● Poner una cinta larga en el babi, abrigo y chaquetas para colgarlos sin dificultad. 
● El babi se traerá de casa todos los días. 
● No se pueden traer: juguetes grandes, pelotas duras, electrónicos, teléfonos móviles, ni 

cualquier otro objeto que constituya un peligro para el resto del alumnado. En caso de traer 

juguetes, se aconseja que solo sea uno para favorecer la responsabilidad de los niños. Si éstos se 

pierden o rompen, el profesorado no se hará responsable. 
● El mobiliario lúdico del patio (toboganes, casitas, ruedas… ) está adaptado a la edad de 

los alumnos que lo utilizan y es para uso exclusivo dentro del horario escolar . Durante la jornada 

su utilización está controlada en todo momento por las profesoras o personal responsable del 

cuidado del patio. No está permitido subir, ni dejar subir, a los niños/as en el mobiliario de juegos 

del patio cuando éstos estén a cuidado de los padres.   
● Por cuestiones de espacio y organización no se permiten sillas de bebé, patinetes, 

bicicletas (ni similares) en el recinto escolar. 
● A partir de los 3 años los biberones, chupetes y  pañales  deben evitarse con el fin de 

contribuir al adecuado desarrollo y maduración del niño/a.  No deben acudir al centro con ninguno 

de estos elementos. 
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EN EL AULA ______________________________________________________________________ 

● Trabajar con esfuerzo y compromiso para poder aprender cada día un poco más. 

● Escuchar a los profesores atentamente. 

● Comunicar con respeto lo que les desagrada o les hace sentir mal. 

● Respetar las opiniones y gustos de los compañeros. 

● Pedir las cosas por favor y dar las gracias. 

● Levantar la mano para hablar. 

● Colaborar con la limpieza y el orden en el aula. 

● Mantener el silencio en clase. 

● Compartir los materiales del aula. 

● Usar la papelera. 

● Sonarse la nariz de forma autónoma. 

● Entrar y salir del aula en orden. 

 

MOBILIARIO Y ESPACIOS DEL COLEGIO ________________________________________________ 

● Cuidar y respetar las instalaciones del colegio: aulas, baños, comedor, pasillos, patios, 

capilla, salón de actos, aula de Psicomotricidad, … 

 

ACTIVIDADES ESCOLARES Y EXTRAESCOLARES  _______________________________________ 

● La participación en las actividades complementarias que tienen lugar en horario lectivo son 

voluntarias, no lucrativas y no discriminatorias. No obstante, enriquecen el contenido curricular 

del curso, tienen una preparación anterior y un desarrollo posterior. Los alumnos que no participan 

en dichas actividades tienen la obligación de asistir al Centro. 
● Todos los alumnos que participen en actividades extraescolares fuera del Centro, deben 

estar al corriente en el pago del seguro escolar. 
● Durante la duración de las actividades complementarias, los alumnos observarán el mismo 

respeto que en el aula a los profesores y monitores responsables de las mismas. 
 

MEDIDAS CORRECTORAS ___________________________________________________________ 

En la Etapa de Educación Infantil partimos de la base de que en determinadas acciones que pueden 

considerarse faltas (infracciones en cuanto al uniforme, al aseo personal, retrasos y ausencias 

injustificadas), los responsables directos son los adultos: padres y/o tutores legales. 
 

En dichos casos, nuestra principal actuación es hablar directamente con las familias para que se 

acojan a las normas establecidas como colaboración en la educación de sus hijos/as.  Si las familias 

no responden positivamente, se notificará por escrito, quedando reflejado en el registro de 

incidencias del Portal de Seguimiento Pedagógico. 
 

Cuando los niños/as son los responsables directos de conductas que impliquen daño físico, insultos, 

destrucción de material y mobiliario escolar, tendremos en cuenta si son faltas ocasionales  (falta 

leve) o reiteradas (falta grave). 

Si es ocasional, se hablará con ellos para concienciarles de que no se debe repetir. Si la falta es 

reiterada, las medidas que tomamos en nuestra etapa son: 

● Hablar con ellos/as. 
● Hacerles reflexionar sobre las consecuencias de la continuidad de sus acciones contrarias a 

las normas. 
● Que pidan perdón. 
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● Hablar con las familias para que nos ayuden a reconducir estos comportamientos. 
● Reflejarlo en el registro de incidencias del Portal de Seguimiento Pedagógico. 
 

Tipificada la conducta según el Plan de Convivencia y el Decreto 32/2019 del 9 de abril, se procederá 

a la aplicación de las medidas correctoras contempladas en estos documentos. 

EL EQUIPO DOCENTE PODRÁ CONSIDERAR COMO FALTA Y SANCIONAR CUALQUIER SITUACIÓN 

QUE ATENTE CONTRA LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO, AUNQUE NO ESTÉ RECOGIDA EN ESTE 

DOCUMENTO.  

 

6. HORARIO ESCOLAR 

 

ETAPA JUNIO/SEPTIEMBRE OCTUBRE/ MAYO 

ED. INFANTIL 9:00h a 13:15h. de lunes a viernes. ● Mañana:  9:00 a 12:30 h. 

● Tarde: 14:30 a 16:30 h. 

ED. PRIMARIA 9:00h a 13:15h. de lunes a viernes. ● Mañana:  9:00 a 12:30 h. 

● Tarde: 14:30 a 16:30 h. 

ED. SECUNDARIA 

1º-2º ESO 

8:00 a 14:00 h. de lunes a viernes. De lunes a jueves: 

● Mañana: 8:30 a 13:00h. 

● Tarde: 14:30 a 16:30h. 

Viernes: De 8:00 a 15:00h. 

ED. SECUNDARIA 

3º-4º ESO 

8:00 a 14:00 h. de lunes a viernes. De lunes a jueves:  

● De 8:30h a 15:00h. 

Viernes: De 8:00h a 15:00h. 

Nota: Todos los alumnos/as del colegio respetarán este horario salvo casos verdaderamente 

excepcionales y justificados por comunicado mediante el PSP. 
 

EL COLEGIO NO SE HARÁ RESPONSABLE DE AQUELLOS ALUMNOS/AS QUE PERMANEZCAN EN LAS 

INSTALACIONES DEL CENTRO PASADAS LAS 16.30H. 

 

7. CALENDARIO ESCOLAR 2022 -2023 

 

MES DÍA TAREA 

SEPTIEMBRE 1-6 Trabajo del Equipo Docente: Tareas de preparación, programación, 

coordinación y organización del curso. 

7 Comienzo de clases  en horario de 10:00h a 13:15h. 

8 -30  Jornada intensiva. De 9:00h a 13:15h 
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OCTUBRE 7 Celebración de Ntra. Sra. del Rosario.  

12 Festividad Ntra. Señora del Pilar. 

31 No lectivo a efectos académicos 

NOVIEMBRE 1 Festividad de Todos los Santos.  

9 Festividad de Ntra. señora de la Almudena. 

15 San Alberto Magno. Dominico. Patrón de los científicos. 

14 - 18 Celebración de la Semana de la Ciencia 

DICIEMBRE 5 No lectivo a efectos académicos. 

6 Fiesta de la Constitución. 

7 No lectivo a efectos académicos. 

8 Festividad Inmaculada Concepción. 

21 Publicación de resultados y entrega de informes de la 1ª evaluación. 

22 

 

Finalización del 1º trimestre. Jornada de mañana.Finalización del 1º 

trimestre. Jornada de mañana de 9:00 a 12:30h. Comienzo de las 

vacaciones de Navidad. Los alumnos que utilicen el servicio de 

comedor serán atendidos hasta las 14:30. 

23 Comienzo de las vacaciones de Navidad 

ENERO 9 Reanudación de la actividad lectiva. 

23-30  Semana de los Derechos Humanos. 

30 Jornada Mundial de la Paz 

FEBRERO 22 Miércoles de ceniza 
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24 Beata Madre Ascensión Nicol, Fundadora Misioneras Dominicas del 

Rosario.  

27 No lectivo a efectos académicos. 

 

MARZO 

30 Publicación de resultados y entrega de informes de la 2º evaluación 

31 No lectivo a efectos académicos. Comienzo de las Vacaciones de 

Semana Santa. 

 

ABRIL 

1 - 9 Comienzo vacaciones de Semana Santa 

10 No lectivo a efectos académicos. 

11   Reanudación de la actividad lectiva. 

 

MAYO 

2* Fiesta de la Comunidad de Madrid. Pendiente del Calendario 2023 de 

la Comunidad de Madrid 

15* Fiesta de San Isidro. Pendiente de aprobación del Calendario de las 

fiestas Locales de la Comunidad de Madrid 

24 Día de Sto. Domingo de Guzmán 

22-24 Semana FESD 

JUNIO 1 -22 Jornada intensiva. 

21 Publicación de resultados y entrega de informes de la 3ª evaluación. 

28 Atención a padres de 9:00 a 12:00 h. Entrega de informe final de 

aprendizaje a las familias de los alumnos de 3º de Ed. Infantil. (No se 

atenderá ninguna reclamación ni se darán entrevistas  después de 

esta fecha) 

23 - 30 Trabajo del Equipo Docente: Evaluación de los alumnos, organización 

de documentos, reuniones de claustro, Consejo Escolar y actividades 

propias. 

*A determinar fiestas locales, de la Comunidad de Madrid y nacionales que se establezcan para el año 

2023 (que aparezcan publicadas en el BOCM). 

** Las fechas de celebraciones, campañas, festivales, excursiones se comunicarán con la suficiente 

antelación a lo largo del curso. 
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8. FUNCIONES  Y TUTORÍAS 

 

Directora General y Pedagógica de ESO Mª LUISA BLANCO DE LA FLOR 

Cita previa telefónica a través de Secretaría. 

Directora Académica de Ed. Primaria GUADALUPE TREMPS PUCHE 

Cita a través de comunicado vía PSP 

Jefe de Estudios MÓNICA BARBA BARREIRO 

Cita a través de comunicado vía PSP. 

Coordinadora de la Etapa MIRIAM GARCÍA PULIDO 

Cita a través de comunicado vía PSP. 

Orientadora de Ed. Infantil y Ed. 

Primaria 

Mª PUY ARTUCH AZANZA 

Cita a través de comunicado vía PSP. 

 

 

 

 

 

 

CURSO TUTOR/A 

2 AÑOS MARÍA LLORENTE FERRERAS 

VIRGINIA PALACIOS LASFUENTES 

1º EI - A MÓNICA SORIANO ARJONA 

1º EI - B GEMMA CARREÑO CORTINA 

2º EI - A SUSANA GONZÁLEZ MACHUCA 

2º EI - B PATRICIA LORO LÓPEZ 

3º EI - A MIRIAM GARCÍA PULIDO 

3º EI - B Mª TERESA DE LA HOZ TAVERA 

Otros Profesores no tutores 

Pedagogía  Terapéutica ISABEL BELLO  CASÁIS 

Arts y Psicomotricidad BEATRIZ DE LAS CASAS OVEJERO 

Inglés PATRICIA TORAL DE LAS HERAS 
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9. PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 

SERVICIO PERSONAL ATT. PÚBLICO 

SECRETARÍA Mª Inmaculada Llamas Ruiz-

Calero 

Cita previa a través de la página web: 

https://citapreviastellamaris.fesd.es/  

ADMINISTRACIÓN Cristina Calvo Andrés 

Dolores Ballesteros 

Cita previa a través de la  página web: 

https://citapreviastellamaris.fesd.es/  

No se realizan ventas los viernes ni el último día del mes. Cualquier modificación en los servicios 

del colegio (comedor, madrugadores, desayunos…) debe ser notificada en administración por 

escrito en el mes anterior a dicha modificación.

 

 

 

10. PERSONAL DE RECEPCIÓN 

 

Las dos personas que muy amablemente les atenderán, por teléfono (a través del 913672004 o 

618907752)  o presencialmente,  durante la jornada son: 
 

PERSONAL ATT. PÚBLICO 

Ángela Villalba Rodríguez De lunes a viernes: 7:30 a 15:00h 

José Abel González Clemente De lunes a jueves: 10:00 a 18:00h 

                  Viernes: 10:00 a 17:00h 

 

https://citapreviastellamaris.fesd.es/
https://citapreviastellamaris.fesd.es/

