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Queremos ser un centro coherente con su identidad Vi-
cenciana que sea reconocido por su:

•La educación y vivencia de la Fe. Sencillez y cercanía entre 
los miembros de la Comunidad educativa.

•Actitud alegre en un ambiente educativo familiar que su-
pone sencillez, acogida, confianza y alegría.

•Eficacia en la gestión de los recursos (humanos y mate-
riales)

•Formación académica de Calidad con clara apuesta por las 
innovaciones tecnológicas y pedagógicas. 

VISIÓN 

•Atendemos a la diversidad ofreciendo una enseñanza ade-
cuada a cada alumno según sus necesidades educativas y 
su ritmo de aprendizaje.

•Damos respuesta a una acción educativa en valores huma-
nos y cristiano-vicencianos 

•Empleamos una metodología abierta, flexible, actualizada, 
en mejora permanente.

•Cuidamos la acción tutorial y la orientación, potenciando la 
motivación y el estímulo del alumnado. Cuidamos la convi-
vencia en el Centro para crear un clima de trabajo, sencillez, 
alegría y confianza.

•Favorecemos la participación de las familias en la forma-
ción integral de sus hijos.

•Contamos con un equipo de profesores sensible a las nece-
sidades de alumnos y familias.

•Nos acogemos al Régimen de Conciertos de la Conselleria 
de Educación de la C. de la Valenciana y a cualquier tipo de 
becas o ayudas que lo faciliten, para  garantizar la gratui-
dad de la educación y evitar toda discriminación por motivos 
económicos. 

VALORES

•El C. La Milagrosa, como Centro Vicenciano,  define su mi-
sión educativa orientada al desarrollo integral de la perso-
na con un estilo propio.

•Buscamos la formación integral del alumno/a en sus di-
mensiones intelectual, humana y cristiana, valorando el 
conocimiento como medio de mejora personal y social, con 
una sensibilidad especial por aquellos con más necesida-
des.

•Trabajamos para que nuestros alumnos lleguen al máximo 
desarrollo de sus posibilidades, de forma que estén prepa-
rados para su inserción responsable en la sociedad.

Innovación y mejora
Inteligencias múltiples: Infantil y Primaria: EntusiasMAT de 3 a 12 años dividido en dos etapas. 
Secundaria: ONMAT  cuya meta es que el alumno desarrolle su itinerario de aprendizaje.

Educación Emocional:  Itinerarios diferenciados en Infantil, Primaria y Secundaria.

Auxiliar de Conversación en Inglés:  Dedicación exclusiva en nuestro Centro, con el objeto de favorecer el aprendi-
zaje comunicativo de esta lengua y fomentar el contacto con otras culturas. 

Comenzamos curso con ilusión y entusiasmo. Tenemos ante nosotros un camino que recorrer lleno de nuevos retos, proyectos 
e inquietudes que tenemos que afrontar con esfuerzo y responsabilidad. Como cada año, compartimos un mismo objetivo con 
los Centros Educativos Vicencianos (CEV los Colegios de Hijas de la Caridad de España).

Este curso trabajaremos el SERVICIO como amor a los demás. Servir implica ayudar a alguien de una forma espontánea, sin 
esperar nada a cambio. Una persona servicial traslada esta actitud a todos los ámbitos de su vida: en su trabajo, con su familia, 
ayudando a otras personas en la calle…. En este sentido, resulta importante que todas nuestras acciones estén orientadas hacia 
este objetivo: implicarse en la construcción de un mundo más fraterno y comprometido. 

Las personas somos serviciales cuando:
• Estamos continuamente atentas, observando y buscando la oportunidad de ayudar a alguien.
• Siempre aparecemos con una sonrisa y las manos abiertas, dispuestas a ayudar.
• Escuchamos las necesidades de los demás e intentamos ayudarles anteponiéndolas a las propias.
• Los adultos hemos de enseñar con nuestro ejemplo todo lo que significa servir, que no es otra cosa que amar.
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Proyectos y Planes
Nuestro Centro en su afán de ofrecer una enseñanza de calidad, lleva a cabo diferentes planes y proyectos en los 
que están implicados todos los profesores, para promover hábitos, actitudes y competencias fundamentales para el 
éxito educativo.

NORMAS FUNDAMENTALES DE CONVIVENCIA
Aprender a vivir juntos, aprender a convivir con los demás es, para nosotros,  una finalidad esencial de la educación.  Las normas de convi-
vencia están basadas en el respeto entre las personas y la conciencia de la dignidad propia y la ajena. Se concretan en el ejercicio y respeto 
de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones de todos los componentes de la comunidad educativa.

1. RELACIÓN BASADA EN EL RESPETO
El respeto a la autoridad del profesor es fundamental, tanto dentro de clase como en el recinto escolar y en las actividades relacionadas 
con el Centro. Queremos una convivencia  basada en el respeto y la buena educación, todos debemos cuidar las  actitudes, el vocabulario 
y los buenos modales, no permitiendo el ejercicio de la violencia.

La Ley del Autoridad del Profesor reconoce la condición de autoridad pública a los profesores de los centros educativos públicos, concer-
tados y privados en el ejercicio de sus funciones

2. ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD
La asistencia y puntualidad a clase es obligatoria. Las faltas deben ser justificadas por escrito al tutor/a por los padres o tutores legales. 
Si se sabe que el alumno va a faltar, se debe avisar previamente por escrito, si es un imprevisto se avisa llamando al Colegio antes de 
empezar la clase

a) Durante el horario lectivo el alumno no puede salir del Centro si no es con los padres y con conocimiento previo del tutor/a.

b) Puede suponer la pérdida del derecho a examen para los alumnos de Secundaria:

 a. No presentarse al examen en el día y hora señalados.

 b. La ausencia, sin justificante oficial, en las horas previas al examen.

     Los alumnos podrán examinarse de esa materia en la siguiente convocatoria (recuperación o global).

c) UNIFORME Y LA ROPA DEPORTIVA
Se usará el uniforme completo y chándal para la clase de Educación Física, no está permitido utilizar complementos ajenos al mismo. 

d) TRABAJO, ATENCIÓN Y EL ESTUDIO
El trabajo, el silencio y la atención en el aula y otros espacios del Colegio son necesarios. Debe evitarse cualquier conducta que perturbe el 
normal desarrollo de la clase o distraiga y moleste a los compañeros. Los alumnos no podrán permanecer en las aulas o pasillos durante 
la hora del recreo.

e) LA PROTECCIÓN DE LA SALUD
En el recinto del Colegio y en las actividades y viajes relacionados con el Centro está prohibido introducir o consumir sustancias perjudi-
ciales para la salud.

f) USO DE LA TECNOLOGÍA
El uso de internet en el colegio es un recurso pedagógico para profesorado y alumnado y se debe garantizar su acceso y su buen uso. 
Será considerada una falta grave o gravísima las acciones que supongan una agresión a los derechos fundamentales de las personas, 
como al honor, a la intimidad, a la propia imagen, al secreto de las comunicaciones y a la protección de datos, provengan desde el interior 
del colegio, sus propias casas, teléfonos móviles u otros aparatos tecnológicos. 

Está PROHIBIDO, en todo el recinto del colegio, captar imágenes, el uso de móviles y de todo tipo de dispositivos electrónicos. Si son utiliza-
dos todo profesor tiene obligación de requisarlo y no se devolverá hasta final de trimestre. Si el alumno/a es reincidente se retirará hasta 
final de curso y se considerará falta GRAVE.

La CONVIVENCIA, además de ser un medio de aprendizaje en sí mismo, proporciona también el entorno adecuado para desarrollar la 
acción educativa,  es un valor educativo que nos ayuda a todos y se ha de conseguir entre todos.  

 

www.lamilagrosaontinyent.com
cmilagrosa@lamilagrosaontinyent.com



Al C. La Milagrosa d’Ontinyent, apostem per la qualitat i innovació educativa, basada 
en activitats pràctiques i vivencials i on l’alumne passa a ser centre de l’aprenentatge.

Les matèries curriculars es reparteixen en horaris establerts i es treballen combi-
nant classes teòriques, tallers i projectes. D’aquesta manera, s’imparteixen coneixements, es treballa la seva con-
solidació de manera individual o grupal, es potencia la competència d’aprendre a aprendre, l’ús de les TIC i el treball 
cooperatiu.

Eduquem persones per a un futur en el que siguen responsables, que sàpiguen raonar, amb pensament crític, au-
tònoms, lliures,  curiosos, competents i feliços.

Un Projecte Educatiu amb la participació de la Família
Creiem que els pares són els primers i principals mestres dels seus fills, la seua presència i participació són im-
prescindibles per a portar a terme el nostre Projecte Educatiu.

Afavorim espais de reflexió per a establir criteris comuns que ens ajuden a traçar línies d’acció que milloren la 
nostra acció educativa:

 • Entrevistes amb tutors

 • Reunions amb pares/mares 

 • Sessions d’Orientació Acadèmica per a famílies i alumnat.

 • Comunitat d’Aula: escola de pares/mares. Col•loquis 

 • Web família, portal de comunicació centre – famílies.

 • Jornades de portes obertes

 • Pàgina Web, Aula virtual (Intranet), Facebook

Canals de participació
 • Òrgans Col•legiats: Consell Escolar 

 • A.M.P.A.

 • Comissió Convivència / Web família

 • Comunitat d’Aula

 • Enquestes anuals de satisfacció 

 • Suggeriments (Bústia i página web)

L’AMPA és l'associació de pares i mares que participen en projectes de millora de la vida en el Cen-
tre. Proveeix de serveis als associats i participa activament en l’organització d’activitats socials, 
d’oci i estructurals de l’escola. Els projectes es financen amb una quota anual.

PROFESSORAT 2017 - 2018

TUTORIES INFANTIL

3 años: Dª Silvia Cardós Asensio
4 años: Dª Ana Penadés Martí
5 años: Dª Inmaculada Ferri Pastor

Coordinadora  i Suport
Dª Angelines Real Real 

Psicòloga - Infantil- Primària
Audició i llenguatge- SPE

 

TUTORIES  PRIMÀRIA

1º: Dª Natividad Doménech Pastor
2º: D. Josep González Catalá
3º: Dª María Ferrero Martínez
4º: D. Eloi Blasco Cambra 
5º: Dª Begoña Bolinches Gandía 
6º: D. Antonio Escoms Abel

Coordinadora i Suport
Dª Begoña Bolinches Gandía

TUTORIES  E. SECUNDÀRIA

1º :Dª Carmen Pastor Galbis
2º: Dª Inmaculada Bernabeu Sanchis
3º: D. David Gironés Micó
4º: Dª Virtudes Reig Martínez
 

Coordinador
D. David Gironés Micó 

Orientadora
Dª Virtudes Reig Martínez

P. ESPECIALISTA
INFANTIL PRIMÀRIA 

Dª Mª Carmen Donat Baeza 
Dª Mª Rosa Soler Micó 
Dª Inmaculada Ferrero Sanegre
D. Alfonso Gijón González
Dª. Laura Pla Silvestre
Dª M Teresa Ángel Bordera

P.ESPECIALISTA  SECUNDÀRIA

D. Óscar Albuixech Navarro
D. Vicente Gandía Huertas
Dª Eva Pozo Rodriguez
Dª Ana Martínez López 
D. Jordi Moltó Cortés 
Dª Mª Isabel Revert Úbeda
Dª Pilar Taberner Molinero

EQUIP  DIRECTIU

R. Infantil 
Dª Angelines Real Real 

R. Primària 
Dª Begoña Bolinches Gandía

Orientadora 
Dª Virtudes Reig Martínez

C. d’Estudis
D. Jordi  Moltó Cortés  

Directora P
Dª Ana Martínez López 

AVALUACIONS CURS 2017/2018

ENTITAT TITULAR:  Fundació C. V. Hospital Beneficencia Ntra. Sra. de los Dolores
Representants Titularitat:   Don Antonio Alfonso Revert  - Doña Pilar Taberner Molinero

Entrega de notes

INFANTIL PRIMÀRIA SECUNDÀRIA

Primera 13-12-2017 11-12-2017 04-12-2017

Segona 14-03-2018 21-03-2018 12-03-2018

Final 25-06-2018 25-06-2018 21-06-2018

Extraordinària 03-07-2018

FESTIUS CURS 2017 – 2018

S. Complementaris que ofereix el Centre

Activitats  d’Ampliació d’Horari 
Amb professorat i col•laboració de les famílies  fins les  17:00h.

Menjador escolar
Amb servei de cuina pròpia per al menjador escolar,  menú   supervisat pel dietista D. Oscar Gonzálvez Albert

Servei Psicopedagògic i de logopèdia
Orientadora de Secundària, Professorat de PT en Primària, Servei Psicopedagògic del G.  Municipal i Logopèdia SPE

Banc de Llibres
que permeta a les famílies un estalvi i  contribuir a fomentar la consciència per la reutilització.

Biblioteca
Un servei per a tota la comunitat educativa del nostre centre i es fa servir per altres activitats relacionades; conta 
contes, conferències, tertúlies dialògiques, etc.

Projecte cuquet
Les famílies poden deixar als menuts  poden deixar als seus fills 15 minuts abans que comencen les classes i poder 
arribar al seu treball a temps. D’altra banda, es pretén que es conega el barri com un camí escolar segur.

Activitats Extraescolars 
Gestionades per l’AMPA, es donaran a conèixer en fullet separat

2017
27 -09-2017 EUCARISTIA INICI CURS

27-11-2017  EUCARISTIA-FESTA DE LA MILAGROSA 

21-12-2017 FESTIVAL DE NADAL

22-12-2017 EUCARISTIA- VISITA DE L’EMISSARI 

2018
30-01-2018 DIA DE LA NO VIOLÈNCIA i DE LA PAU

02-02- 2018 DIA DE LA CANDELÀRIA 

14-02-2018 DIMECRES DE CENDRA 

21-06-2018 FESTIVAL INFANTIL I PRIMÀRIA 

20-06-2018 EUCARISTIA FI DE CURS

CONVIVÈNCIA FAMÍLIES – ORGANITZA AMPA

FESTIUS (estatals, autonòmics i locals): 2017-2018
9 d’octubre – Festa C. Valenciana
12 d’octubre - Festa nacional
13 d’octubre - Festa local escolar
1 de novembre - Tots Sants
20 de novembre - FIRA Ontinyent
6 de desembre - Festa nacional dia de la Constitució
7 i 8 desembre - Festa local escolar - Puríssima  
19 de març – festa autonòmica 
30 d’abril - Festa local escolar
1 de maig – Dia del treball

Períodes de vacacions
Nadal:     23 de desembre fins 6 de gener 
Pasqua:  29 de març fins 9 d’abril 

Finalitza el curs: 
ESO    20  de juny  
Infantil i Primària  22 de juny

Celebracions al centre CALENDARI


