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El C. La Milagrosa, como Centro Educativo 
Vicenciano, define su misión educativa orientada 
al desarrollo de la persona con el estilo propio de la 
Hijas de la Caridad cuyo objetivo es la formación 
integral de los alumnos de acuerdo con una 
concepción cristiana del hombre, de la vida y del 
mundo; los prepara para participar activamente en 
la transformación y mejora de la sociedad

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

• Trabajamos para que nuestros alumnos 
lleguen al máximo desarrollo de sus 
posibilidades, de forma que estén preparados 
para su inserción responsable en la sociedad 
del futuro.

MISIÓN 
Atendemos a la diversidad ofreciendo una 
enseñanza adecuada a cada alumno según 
sus necesidades educativas y su ritmo de 
aprendizaje.

Damos respuesta a una acción educativa en 
valores humanos 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 convivencia en el Centro 
para crear un clima de trabajo, sencillez, alegría 
y confianza.

Favorecemos la participación de las familias en la 
formación integral de sus hijos.

Contamos con un equipo de profesores sensible 
a las necesidades 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 gratuidad de 
la educación y evitar toda discriminación por 
motivos económicos. 

VALORES 
Queremos ser un centro coherente con su identidad 
Vicenciana 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 supone sencillez, acogida, confianza y alegría.

Eficacia en la gestión de los recursos (humanos y 
materiales).

Potenciamos la formación permanente poniendo 
todos los recursos necesarios para atender a las 
necesidades de nuestra sociedad  cambiante.

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

VISIÓN 

La educación en valores en nuestro centro es un aspecto fundamental, ya 
que les damos a nuestros alumnos la oportunidad de crecer internamente y 
de poder dar sentido a sus vidas. 

OBJETIVO GENERAL
Como cada año en los Centros Educativos Vicencianos se comparte un mismo 
objetivo para este curso el objetivo educativo tiene por lema: 

SeMBrADorES de

Entendemos la esperanza como un estado y estilo de vida, una virtud, una promesa 
y un sentimiento desde el cual las personas crecemos, nos relacionamos, aprende-
mos, crecemos y nos comprometemos.
En este sentido, los objetivos específicos expresan ese proceso:

• Generar confianza.
• Leer la realidad desde esa actitud, convencidos de que el mundo está llamado a 

su plenitud.
• Comprometernos para que esa certeza sea una realidad en la medida de nues-

tras posibilidades.

PLAN DE PASTORAL
OBJETIVO GENERAL: Trabajar en todos los ámbitos y áreas escolares el valor de la esperanza, teniendo como modelo a Jesús de 
Nazaret y su proyecto de vida.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
• Crear ambientes que faciliten el despertar de la confianza en Dios, en sí mismo y en los demás.
• Despertar el sentido crítico y hacer una lectura evangélica de la realidad que nos movilice hacia “otro mundo posible”
• Fomentar actitudes de compromiso cristiano, trabajando por un mundo mejor, apoyados en la promesa del Reino de Dios.

Innovación y mejora
Los Centros Educativos Vicencianos apuestan por una escuela basada en una metodología innovadora, adaptada al proceso de 
enseñanza-aprendizaje del alumno y que busca la excelencia educativa por medio de una cuidada atención a la diversidad.

NorMAS FunDAMeNtAleS DE coNVivencia
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 relacio-
nadas 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, 
concertados y privados en el ejercicio de sus funciones

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).

UNIFORME Y LA ROPA DEPORTIVA

Se usará el uniforme completo, no estando permitido utilizar complementos ajenos al mismo. Es obligatorio el uso del chándal para 
la clase de Educación Física.

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.

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 
perjudiciales para la salud.

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 utilizados 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 en sí mismo un medio de aprendizaje, proporciona también el entorno adecuado para desarrollar la 
acción educativa, este valor nos ayuda a todos y se consigue entre todos.



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

PROFESSORAT 2018 - 2019
TUTORIES ED INFANTIL

3 años: Dª Inmaculada Ferri Pastor
4 años: Dª María Sanz Morán
5 años: Dª Ana Penadés Martí  

Coordinadora i Suport
Dª Silvia Cardós Asensio
Suport
Dª Angelines Real Real
 
Psicòloga - Infantil- Primària
Audició i llenguatge- SPE

TUTORIES ED PRIMÀRIA

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

Coordinador
D. Alfonso Gijón González 

TUTORIES ED SECUNDÀRIA

1º :Dª Carmen Pastor Galbis
2º: Dª Inmaculada Bernabeu Sanchis
3º: D. David Gironés Micó
4º: Dª Mireia Morató Cabañas
 
Coordinadora 
Dª Carmen Pastor Galbis 

Orientadora
 Dª Virtudes Reig Martínez

PROFESSORAT ESPECIALISTA
INFANTIL PRIMÀRIA 

Dª Mª Carmen Donat Baeza 
Dª Mª Rosa Soler Micó 
Dª Inmaculada Ferrero Sanegre
D. Alfonso Gijón González
Dª. M Teresa Ángel Bordera
Dª Fabiola Cambra Torró 

P.ESPECIALISTA SECUNDÀRIA

D. Óscar Albuixech Navarro
D. Vicente Gandía Huertas
D. Jordi Moltó Cortés 
Dª Inmaculada Ferrero Gramage
D. Pablo Iglesias Tortosa
Dª María Mollá Serradell
D. Miguel A. Llavero Segovia

EQUIP DIRECTIU

Dª Inmaculada Feri Pastor   R. Infantil
D. Alfonso Gijón González  R. Primària
Dª Carmen Pastor Galbis  R. Secundària
Dª Virtudes Reig Martínez  Orientadora
Dª Silvia Cardós Asensio  C. d’Estudis
D. Jordi Moltó Cortés  Director P.

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

www.lamilagrosaontinyent.com       Tf /Fax- 962 380 312

COMUNICACIÓ FAMÍLIA – ESCOLA.
Tres reunions anuals de tutoria grupal.
Horari setmanal de tutories individuals.
Pàgina Web, aula virtual,  Facebook, Instagram  
Servei de comunicació de no assistència. (ESO)
El medi habitual de comunicació entre família i col·legi és l’Agenda Escolar. 
L’alumne/a  deurà portar l’Agenda al Centre i a casa tots els dies,  professorat i  famí-
lies deuen  revisar-la periòdicament per a mantenir-la  en un estat adequat.
L’alumnat  deurà  tornar signades les informacions entregades pel  professorat i que  
requereix la signatura  dels pares/mares.

CANALS DE PARTICIPACIÓ

• Òrgans Col·legiats: Consell Escolar 
• A.M.P.A.
• Comissió Convivència
• Web família 
• Enquestes anuals de satisfacció 
• Suggeriments (Bústia i web)

avALuAcIonS cuRS 2018/2019

  INFANTIL PRIMÀRIA SECUNDÀRIA
Primera 19/12/2018 19/12/2018 12/12/2018
Segona 27/03/2019 27/03/2019 13/03/2019
Final  27/06/2019 27/06/2019 20/06/2019
  Extraordinària  4/07/2019

L’escola Vicenciana opta per donar una resposta a una societat de canvi amb una 
proposta educativa innovadora que persegueix dos objectius clau: 

1. Desenvolupar diferents projectes d’innovació pedagògica: TIC, trilingüismo, etc. i op-
tar per una metodologia innovadora i adaptada al procés d’ensenyament- aprenentatge 
de l’alumne com a resposta als canvis, necessitats i demandes de la societat, i a les 
aptituds, interessos i expectatives dels alumnes. 

2. Cercar l’excel·lència educativa per mitjà d’una cuidada atenció a la diversitat, aplicant 
mesurades de suport i reforç eficaços que milloren els resultats acadèmics des de la 
inclusió. 
Per a açò, el Centre coordina un pla de formació del professorat que cerca traduir a 
l’aula les últimes recerques en innovació educativa. D’aquesta manera, anem deixant el 
concepte d’aula tradicional i apostem pel de sessió cooperativa i treball per projectes 
on l’alumne és el protagonista del seu propi aprenentatge mitjançant diferents eines: 
• Aprenentatge cooperatiu i ABP (Aprenentatge Basat en 
• Projectes) en tots els nivells. 
• EntusiasMAT i Treball per Projectes (Infantil i Primària).
• Projecte de Robòtica (ESO)
• Projecte d’Escacs (Ed. Infantil i Primària). 
• Projecte OnMat (Secundària)
• Projecte Pastoral *Vicenciano (Totes les Etapes)

Creiem que els pares són els primers i principals mestres dels seus fills, la seua presència i 
participació són imprescindibles per a portar a terme el nostre Projecte Educatiu. 
Propiciem espais de reflexió per a establir criteris comuns que ens ajuden a traçar línies 
d’acció que milloren la nostra acció educativa: 

Entrevistes amb els Tutors. 
Reunions de pares. 
Sessions d’Orientació Acadèmica per a pares i alumnes. 
Jornades de Convivència. 
Jornada de Portes Obertes. 
Celebració de l’aprenentatge.
Comunitat d’Aula – Projecte Emocions

FeStiuS curS 2018 – 2019

ServicIS coMpleMENtaRiS quE ofEReix el cENtRe

Activitats  d’Ampliació d’Horari 
(vesprades) de  15:30 fins 17:00 
Menjador escolar
Amb servei de cuina pròpia per al menjador escolar,  menú està supervisat per dietista
Servei Psicopedagògic i de logopèdia
Orientadora de Secundària, Professorat de PT en Primària, Servei Psicopedagògic del 
G.  Municipal i Logopèdia SPE
Banc de Llibres
El C. La Milagrosa s’acull al Programa de Banc de llibres de text proposat per la Conse-
lleria d’Educació en el  qual es regula el programa de reutilització, reposició i renovació 
de llibres de text i material curricular.
Biblioteca
La biblioteca és 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.
Biblioteca d’EMOCIONS.
Més de cent títols, per a servei de préstec a les famílies, avalen l’interès del Centre en la 
seua aposta en el Projecte “EMOCIONS”
Activitats Extraescolars 
Gestionades per l’AMPA, es donaran a conèixer en fullet separat
Aula Matinera
Des de les 07.45 del matí fins les 08.45, amb personal qualificat

2018
27 -09-2018 EUCARISTIA INICI CURS

27-11-2018  EUCARISTIA-FESTA DE LA MILAGROSA 

20-12-2018 FESTIVAL DE NADAL

21-12-2017 EUCARISTIA- VISITA DE L’EMISSARI 

2019
30-01-2019 DIA DE LA NO VIOLÈNCIA i DE LA PAU

01-02- 2019 DIA DE LA CANDELÀRIA 

06-03-2019 DIMECRES DE CENDRA 

19-06-2019 FESTIVAL INFANTIL I PRIMÀRIA 

18-06-2019 EUCARISTIA FI DE CURS

CONVIVÈNCIA FAMÍLIES – ORGANITZA AMPA

FESTIUS (estatals, autonòmics i locals): 2018-2019
9 d’octubre – Festa C. Valenciana
12 d’octubre - Festa nacional
13 d’octubre - Festa local escolar
1 de novembre - Tots Sants
19 de novembre - FIRA Ontinyent
6 de desembre - Festa nacional dia de la Constitució
7 de desembre - Festa local escolar
18 de març – Festa local escolar
19 de març – Festa autonòmica

PERÍODES DE VACANCES 
Nadal:  22 de desembre fins 6 de gener
Pasqua:  18 d’abril  fins 29 d’abril

1 de maig – Dia del treball

Finalitza el curs: 
ESO    18  de juny  
Infantil i Primària  20 de juny

cELeBrAcIonS aL cEntre cALeNdARI


