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Bienvenida A LAS FAMILIAS
Iniciamos un nuevo curso, el 15º, en el Centro Educativo Camarena Valterna.
Queremos darles la bienvenida a todas las familias que nos confían a sus hijos e hijas,
en la preciosa tarea de la educación.
Nuestro objetivo es cumplir las expectativas que ustedes depositan en el
Centro, y para ello hemos planificado el curso. Realizaremos muchas actividades,
tanto docentes, como recreativas, eventos, festivales, graduaciones, puertas
abiertas… a los que nos gustaría que nos acompañaran.
Nuestro lema es EDUCANDO PARA EL FUTURO, para lo que hace falta un
gran equipo de profesores y de no docentes, junto con el apoyo incondicional de las
familias.
En este Manual de Bienvenida encontrarán los diversos aspectos de toda la
organización del Centro. Los tutores son las personas que están con sus hijos a diario
y por tanto quienes mejor los conocen. Hablen con ellos y transmítanles todas las
dudas e inquietudes que a lo largo del curso irán surgiendo. Del mismo modo el
Gabinete Psicopedagógico está a su disposición para lo que necesiten. El Equipo
Directivo estaremos encantados de poderles atender y escuchar sus sugerencias.
Camarena Valterna es un colegio alegre, innovador, vivo, en el que
fomentamos los valores fundacionales de Colegios Siglo XXI: respeto, esfuerzo,
tolerancia, solidaridad… Como cada año, tenemos nuevos proyectos. Iniciamos el
camino para que desde Infantil, seamos Centro completo de Bachillerato
Internacional con la implantación progresiva del Programa de la Escuela Primaria
(PEP). Iremos compartiendo con ustedes noticias y novedades. En nuestra web y en
redes sociales publicaremos los diversos eventos y actividades que vayamos
haciendo.
Quisiera finalizar esta Bienvenida, dando la Enhorabuena a la 11ª Promoción
de Bachillerato en Mas Camarena por haber obtenido por 6º año consecutivo, la
mejor nota de Selectividad de la Comunidad Valenciana con una media de 8,23. Y
por supuesto queremos compartir con todos ustedes los fantásticos resultados de la
1ª Promoción del Diploma de Bachillerato Internacional, cuyas notas han sido tan
altas como las del Nacional. Les deseamos mucha suerte en su próxima etapa
universitaria. Porque como ellos han aprendido: “El esfuerzo siempre tiene su
recompensa.”
FELIZ CURSO

Amparo Santamaría Salvador
Directora
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Según ha decretado la Consellería de Educación serán festivos durante el presente curso
escolar, los días siguientes:
Octubre

9 lunes, Día de la Comunidad Valenciana
12 jueves, Día de la Hispanidad

Noviembre

1 miércoles, Día de Todos los Santos

Diciembre

6 miércoles, Día de La Constitución
7 jueves, Puente
8 viernes, Inmaculada Concepción

Navidad

Del 23 de diciembre al 6 de enero (ambos inclusive)

Enero

22 lunes, Día de San Vicente, patrón de Valencia

Marzo

FALLAS Del 15 al 19 (ambos inclusive)

Semana Santa y Pascua

Del 29 marzo al 9 de abril (ambos inclusive)

Mayo

1 Martes, Día del Trabajo

CONCIERTO DE NAVIDAD: Martes, 12 de diciembre.
FIN DE CURSO: TODAS LAS ETAPAS: Miércoles, 20 de Junio.
ENTREGA DE NOTAS: Jueves, 21 de Junio.
CURSO DE VERANO: Se iniciará el lunes 25 de Junio hasta el 31 de Julio.
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El Centro Educativo Camarena Valterna y la Escuela Infantil Jardines de Valterna
conforman un Centro con todas las etapas desde Infantil 1º Ciclo (4 meses), hasta 6º
de Primaria. El resto de etapas, E.S.O, Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado
Medio y Superior se cursan en el Complejo Educativo Mas Camarena.
Es importante que las familias sepan a quien dirigirse dependiendo de la etapa que
cursan sus hijos.
Se organiza con el siguiente ORGANIGRAMA:
-

DIRECTORA: Dña. Amparo Santamaría Salvador
INFANTIL:

Coordinadora Infantil 1º Etapa: Srta. Noelia Jiménez y Srta. Sonia Gálvez.
Coordinadora Infantil: Srta. Amparo Collado.
-

PRIMARIA:

Coordinadora Español: Srta. Inma Cosín.
Coordinadora Ingles: Miss Fanny Magalló.
Jefatura de Estudios: Srta. Pilar Arroyo.
Coordinadora del Programa Escuela Primaria Bach. Internacional: Miss Débora Cano.
-

SERVICIOS GENERALES:

Responsable Administración (Infantil y Primaria): Srta. Elisa Aparicio
Rutas de bus: Srta. Asna Ballesteros
Responsable Secretaría E. I. Jardines de Valterna: Srta. Pilar Alagarda
Comedores: Edificio E. I. Jardines de Valterna: Srta. Pilar Alagarda.
Edificio Camarena Valterna: Srta. Ana Ballesteros.
Uniformes: Srta. María Palomo  e-mail: uniformes @colegios-sigloxxi.com
Telf. 96 168 60 73
Tienda (Edificio A, Mas Camarena).
Actividades Extraescolares: D. Valentín Poveda, Srta. Nuria Soler, Miss Silvia Pérez.
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HORARIOS LECTIVOS
Etapa

Mañanas

Tardes

INFANTIL 1er y 2º CICLO

9.15 a 12.45 h.

14.30 a 17.00 h.

5 AÑOS Y PRIMARIA

9.15 a 13.00 h.

14.45 a 17.00 h.

HORARIOS NO LECTIVOS
El Centro permanece abierto desde las 7.30 h. hasta las 19.30 h. en el Edificio de
Jardines de Valterna todos los días laborables del año, (excepto el 26 de diciembre y el
18 de marzo). Si desean contratar este servicio, rogamos contacten con secretaría.



ENTRADAS

Por las mañanas se abre a las 9.00 h y por la tarde a las 14'30 h.
Todos los niños del edificio de Camarena Valterna entran por la puerta de la pista
deportiva. Antes de esta hora, sólo entran los niños que tengan concertado horario
especial.
Los padres no pueden acceder a las clases ni pasillos.
En la entrada del Edificio de Jardines de Valterna se encuentran las señoritas auxiliares
encargadas de llevar a los niños más pequeños a las clases. Por la seguridad de nuestros
alumnos, SOLO deben acceder al colegio por la secretaría del edificio.
NIÑOS QUE COMEN EN CASA: No pueden volver al colegio hasta la hora de
entrada a clase (Jardines de Valterna: 15.30h – Camarena Valterna: 14.45h)



SALIDAS

En las salidas de los alumnos les pedimos a las familias que tengan paciencia y que
respeten las instrucciones que les damos, de modo que se pueda salir de forma
ordenada.
Los alumnos permanecen con los profesores hasta que son entregados
directamente a sus padres. En caso de ser una persona diferente la que viene a por
los niños debe presentar la tarjeta de autorización correspondiente (disponen de
ellas en secretaría.)
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Les rogamos que no cojan a los niños de las filas mientras no estén colocados para
mayor control por parte de las profesoras.
Los lugares de recogida los tienen indicados en la circular de principio de curso.
RECOGIDA DE NIÑOS POR PERSONA NO HABITUAL O DESCONOCIDA
Si por necesidad viene a recoger al niño-a alguna persona desconocida
por la tutora, deberá presentar la correspondiente tarjeta verde de
autorización debidamente cumplimentada.
Pidan las que necesiten en Secretaría.
Si PUNTUALMENTE hay que recoger a un alumno antes de las 17.00 les rogamos vayan
a la secretaría correspondiente, firmando la hoja de registro. Pero tengan en cuenta que
a partir de las 16.00 h NO SE LLAMARÁ A NINGÚN ALUMNO PARA QUE SALGA
ANTES.

NO SE PUEDE SALIR ANTES DE LAS 17.00 h. Les rogamos que si los niños-as
tienen actividades extraescolares fuera del colegio tengan horarios que les permitan
cumplir con el horario lectivo y obligatorio para todos los alumnos. Les pedimos que no
insistan en este punto. Gracias.



VISITAS A DIRECCIÓN

Les indicamos las personas que conforman el Equipo Directivo, así como
secretarias a las que dirigirse para pedir cita.

las

Les rogamos que todos los temas de clase se traten directamente con los tutores o
con las Jefaturas de Estudios.
Directora del Centro: Dña. Amparo Santamaría Salvador
e-mail: amparosantamaria@colegios-sigloxxi.com
Secretaria de Dirección: Srta. Elisa Aparicio.
Jefatura de Estudios: Srta. Pilar Arroyo.
e-mail: pilar.arroyo@valterna.net
Coordinadora Infantil: Srta. Amparo Collado
e-mail: amparo.collado@valterna.net



SECRETARÍAS-ADMINISTRACIÓN
El horario de atención de las Secretarías del Centro es:

Jardines de Valterna
Camarena Valterna

Lunes a Viernes
Lunes a Jueves
Viernes

8.30h – 17.30h
8.30h – 18.00h
8.30h – 17.30h
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 TUTORES Y PROFESORES
Diariamente los tutores de sus hijos-as pueden recibir llamadas telefónicas de
9.00 a 9.10. A partir de esta hora no se pasarán llamadas. Para facilitarles las visitas a
los profesores les rogamos pidan cita a través de las agendas escolares. Les indicamos
los tutores de cada clase, así como los profesores que dan inglés y español.

EDUCACIÓN INFANTIL
1ª ETAPA
CLASE

TUTOR-A

Casa
Cuna

Srta. Vero Gimeno

1 año A
1 año B

HORARIO TUTORIA

----

Lunes 9.15-9.45
Miérco. 9.45-10.15
Lunes 9.45-10.15
Srta. Sonia Gálvez
Miérco. 15.55-16.15
Srta. Mary Durán

CURSO
2 años A
2 años B
2 años C

TUTOR-A

HORARIO TUTORIA

Martes 15.15-15.45
Miérco 9.15-9.45
Martes 9.15-9.45
Srta. Vero Visent
Jueves 16.15-16.45
Miérco. 9.15-10.15
Srta. Noelia Jiménez
Viernes 9.15-9.45
Srta. Tere Abad

EDUCACIÓN INFANTIL
CLASE
TUTOR-A
3 años A D. Israel Guerrero

HORARIO TUTORIA

Martes 14.45-15.15
Miérco. 9.30-10.00
3 años B Miss Gema
Lunes 11.30-12.00
Viernes 9.15-9.45
4 años A Srta. Ana Escámez
Martes 15.15-15.45
Jueves 11.30-12.10
4 años B Miss Lorena Fenández Miérco. 11.30-12.10
Viernes 14.45-15.15
5 años A Srta. María Alcoy
Jueves 9.15-9.45
Jueves 14.45-15.15
5 años B Miss Vanessa Ugalde Martes 12.10-12.45
Viernes 11.00-11.40

ESPAÑOL
D. Israel

INGLÉS
Miss Gema

D. Israel

Miss Gema

Srta. Ana

Miss Lorena

Srta. Ana

Miss Lorena

Srta. María

Miss Vanessa

Srta. María

Miss Vanessa

ESPECIALISTAS EDUCACIÓN INFANTIL
Música

Srta. Silvia

Inglés Oral

Miss Stephanie

Psicomotricidad D. Guillermo
y Ejercicio Físico

Jueves 14.45-15.45
Viernes 10.30-11.30

Martes 15.45-16.45
Viernes 10.15-11.00
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EDUCACIÓN PRIMARIA
CLASE
1º A
1º B
2º A
2º B
3º A
3º B
4º A
4º B
5º A
5º B
6º A
6º B

TUTOR-A

HORARIO TUTORIA

Lunes 15.45-16.45
Jueves 9.15-10.00
Martes 9.45-10.00
Miss Ana Trujillo
Miérco. 15.45-16.45
Martes 14.45-15.45
Srta. Lucia Mondéjar
Jueves 11.00-12.00
Lunes 15.00-15.45
Miss Cristina
Viernes 12.15-13.00
Martes 11.30-12.15
Srta. Laura Izquierdo
Miérco. 12.15-13.00
Martes 14.45-15.45
Miss Silvia Pérez
Jueves 11.30-12.15
Martes 12.15-13.00
Srta. Paula Valero
Jueves 10.15-11.00
Martes 11.30-12.15
Miss Yolanda
Viernes 14.45-15.45
Martes 15.00-15.45
Srta. Ángela Meléndez
Jueves 9.15-10.15
Lunes 9.20-10.00
Miss Marta Zafón
Jueves 16.00-16.45
Martes 14.45-15.45
Srta. Inma Cosín
Miérco. 9.15-10.00
Martes 9.15-10.00
Miss Fanny Magalló
Miérco. 14.45-15.45
Srta. Marta Lastras

ESPAÑOL

INGLÉS

Srta. Marta

Miss Patricia

Srta. Marta

Miss Ana

Srta. Lucia

Miss Cristina

Srta. Lucia

Miss Cristina

Srta. Laura

Miss Silvia

Srta. Laura

Miss Silvia

Srta. Paula

Miss Yolanda

Srta. Paula

Miss Yolanda

Miss Débora
Miss Marta
Miss Marta
Srta. Ángela
Miss Débora
Srta. Inma
Miss Fanny
Srta. Pilar
Srta. Inma
Miss Fanny
Srta. Pilar
Srta. Ángela

ESPECIALISTAS EDUCACIÓN PRIMARIA
ASIGNATURA

PROFESOR-A

Música

Srta. Silvia

E. F.

Miss Katie
Miss Alexia
D. Valentín

Art

Miss Romina

Robotics

Miss Marta

Valencià

Srta. Ángela
Srta. Inma

Inglés Oral

TUTORIA
Jueves 14.45-15.45
Viernes 10.30-11.30
Jueves 11.30-12.00
Jueves 11.00-12.00
Cita telefónica
Martes 12.15-13
Jueves 15.45-16.45
Lunes 9.20-10.00
Jueves 16.00-16.45
Cita telefónica
Cita telefónica

REUNIONES CON TUTORES Y PROFESORES: Todos tienen horas libres para la
atención a las familias. Les rogamos que se dirijan a los tutores para tratar los temas
pedagógicos de sus hijos-as.

9

Manual de Bienvenida

Curso 2017-2018

El Gabinete está compuesto por 2 psicólogas, 1 pedagoga y 1
psicopedagoga. Se distribuye de la siguiente forma:
Dña. Amparo Santamaría Responsable del Gabinete Psicopedagógico.
Dña. Ángela Meléndez: Orientación Primer Ciclo de Infantil.
Dña. Paula Valero: Orientación Primer Ciclo de Infantil.
Dña. Sonia Carrizosa: Orientación Segundo Ciclo de Infantil, Primaria y Logopedia.

Las aulas e instalaciones generales se encuentran distribuidas en cinco edificios. Se las
indicamos para que las tengan en cuenta a la hora de realizar visitas a tutores.

EDIFICIO JARDINES DE VALTERNA
• CURSOS: Desde Casa Cuna (4 meses) a Infantil 4 años
• Secretaría, Comedor y cocina infantil, Gimnasio de infantil, Sala de
profesores, Coordinadora de infantil, Aula de usos múltiples.

EDIFICIO CAMARENA VALTERNA
• CURSOS: Desde Infantil 5 años a 6º Primaria.
• Dirección del Centro, Jefatura de Estudios, Secretaría, Comedor y cocina ,
Gimnasio, Biblioteca, Aula de Música y Aula de Art. Gabinete Psicológico
de Primaria, Sala de profesores, Aula Informática.

Durante el curso escolar en la web del Colegio www.colegiovalterna.es encontrarán las
noticias que publicamos sobre las actividades realizadas en el colegio, así como toda la
información. Además de los enlaces directos a nuestras redes sociales.
ALEXIA: Es el programa con el que se gestiona el Centro. Nos permite el envío de las
comunicaciones, mails, circulares, notas de evaluación, avisos de recibos, etc.
A principio de curso les enviamos un mail con el usuario y la contraseña de cada
familia, para que descarguen la APP en sus teléfonos móviles y puedan tener toda la
información.
MUY IMPORTANTE: Si cambian cualquier dato personal, les rogamos lo indiquen en
secretaría para que les lleguen los comunicados.
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Toda la comunicación docente se debe realizar a través de los tutores de sus hijos-as, ya
que son los responsables de las aulas. En caso de que los tutores no puedan resolver las
dudas o las sugerencias de las familias, deben acudir a la Coordinadora de Infantil o
Jefatura de Estudios.

EDIFICIO JARDINES DE VALTERNA
Secretaría

Recepción y atención al
público.
Avisos de Infantil hasta 4 años

Srta. Pilar

Administración

Coordinación de la
gestión administrativa
Facturación

Srta. Elisa

Matriculación

Información Matriculación
Citas con Dirección

Transporte

Rutas
Incidencias diarias

Coordinadora
Pedagógica
Infantil

Temas académicos de infantil.

Gabinete
Psicopedagógico
Jardines

Atención a familias.
Consultas docentes

Tienda: Uniformes

Pedidos de uniformes

Srta. Pilar
Srta. Elisa

96 135 62 70

96 138 18 98
96 135 62 70
96 138 18 98

Srta. Ana

96 138 18 98

Srta. Amparo

96 138 18 98

Srta. Ángela
Srta. Paula
Srta. María

96 138 18 98
96 138 18 98
96 168 60 73

valterna2@colegios-sigloxxi.com

valterna@colegios-sigloxxi.com
valterna2@colegios-sigloxxi.com
valterna@colegios-sigloxxi.com
valterna.informacion@colegios-sigloxxi.com
amparo.collado@valterna.net
angela.melendez@valterna.net
paula.valero@valterna.net
uniformes@colegios-sigloxxi.com

EDIFICIO CAMARENA VALTERNA
Secretaría

Administración

Recepción y atención al
público.
Avisos de Infantil 5 años y
Primaria
Coordinación de la
gestión administrativa
Facturación

Matriculación

Información Matriculación
Citas con Dirección

Transporte

Rutas
Incidencias diarias

Jefatura de Estudios

Temas académicos de
Primaria

Gabinete
Psicopedagógico
Camarena Valterna

Atención a familias.
Consultas docentes.
Logopedia

Tienda: Uniformes

Pedidos de uniformes

Revista VLT’S

Coordinación y
maquetación

Actividades
extraescolares

Culturales
Deportivas

Srta. Ana
Srta. Elisa

Srta. Elisa
Srta. Ana
Srta. Elisa
Srta. Ana
Srta. Pilar

Srta. Sonia
Srta. María
Srta. Nuria
Srta. Nuria
D. Valentín

96 138 18 98

valterna.informacion@colegios-sigloxxi.com

valterna@colegios-sigloxxi.com

96 138 18 98

valterna@colegios-sigloxxi.com

96 138 18 98

valterna.informacion@colegios-sigloxxi.com

valterna@colegios-sigloxxi.com
96 138 18 98

valterna.informacion@colegios-sigloxxi.com

96 138 18 98

pilar.arroyo@valterna.net

96 138 18 98

96 168 60 73
96 138 18 98
96 138 18 98

sonia.carrizosa@valterna.net
uniformes@colegios-sigloxxi.com
revistavalterna@gmail.com
nuria.soler@valterna.net
valentin.poveda@valterna.net
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REDES SOCIALES: El Centro es activo en las redes sociales, siendo vía de
comunicación de las diversas actividades y eventos que se realizan en el Colegio. Les
indicamos las direcciones para que puedan seguirnos.
Twitter: @CamarenaValt
Facebook: Colegio Camarena Valterna
Youtube: revista valterna’s magazine
Linkedin: Colegios Siglo XXI

Dentro del Proyecto Educativo del Centro se contempla que todos los niños y niñas
asisten al colegio perfectamente uniformados. NUEVOS UNIFORMES: Se han cambiado
algunas prendas como son las faldas, polos, la ropa deportiva de verano e invierno y el
abrigo. Así mismo se ha cambiado el pullover por una chaqueta. Durante el curso 17-18
se podrán utilizar los dos modelos de uniformes, extinguiéndose por completo el antiguo
uniforme en el curso 18-19.
ESTÁ TOTALMENTE PROHIBIDO llevar el pullover o la chaqueta del uniforme con la
ropa deportiva.
Les recordamos que TODAS LAS PRENDAS SON OBLIGATORIAS, incluidos los
calcetines y los zapatos. En caso de que un alumno no venga perfectamente uniformado
se enviará notificación a casa. Les rogamos que cumplan con las normas de uniformidad.

A las Visitas Culturales es imprescindible asistir con uniforme. En caso contrario no se
podrá asistir a las mismas. El uniforme escolar del Centro Educativo Camarena Valterna
consta de:
• Falda o pantalón
• Polo manga corta o larga.
• Pullovers / Chaqueta: Estas prendas se bordan con los apellidos de los niños.
• Calcetines de verano e invierno y leotardos.
• Zapatos. OBLIGATORIOS
• Abrigo, también bordada con los apellidos. (Esta prenda consta de
dos partes: chaleco polar y abrigo. Ambas prendas se pueden utilizar
por separado)
• Babero: Para los niños-as de Educación Infantil.

UNIFORME DEPORTIVO
• Chándal. NUEVO
• Pantalón y camiseta de deporte. NUEVO
• Calcetines de deporte.
El horario de tienda es lunes, miércoles y viernes de 9.00 a 11.00h. y los martes y jueves
de 16.00 a 17.30 horas. Si no pueden acudir dentro de este horario, pueden llamar por
teléfono (96.168.60.73 Srta. María), o por mail uniformes@colegios-sigloxxi.com y se los
entregamos a los alumnos-as directamente.
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El Centro cuenta con 2 cocinas y 2 comedores, uno en cada edificio. Toda la gestión
de los mismos, es propia del colegio, por lo que no hay ninguna empresa
subcontratada. Este nuevo curso vamos a contar con una Asesoría Gastronómica
especializada en menús escolares.
Los menús se realizan mensualmente y lógicamente están adaptados a diversas
edades, así como a las alergias alimentarias que puedan presentar los alumnos-as. Los
niños-as de infantil tienen incluida la merienda. Los que comen en casa deben traerla.
En caso de necesitar DIETA de manera puntual, les rogamos lo indiquen en la agenda
escolar o en la secretaria correspondiente, antes de las 10.00h.
ALUMNOS DISCONTÍNUOS: Si alguna familia desea que su hijo-a se quede a comer
días sueltos, debe avisar en secretaria o por la agenda escolar.

El Centro dispone de rutas de transporte, que circulan en el área de Valencia.
HORARIOS: SON APROXIMADOS, ya que depende del tráfico y de las inclemencias
del tiempo. Deben estar 5 minutos antes de la hora señalada en la parada, tanto por
la mañana como al recogerlos.
Aspectos a tener en cuenta en el servicio de transporte:
• PUNTUALIDAD: Si un alumno no está en la parada a su hora determinada,
el autobús no puede esperar, ya que en caso contrario se retrasa la ruta.
• Una vez elegida la ruta y parada de autobús, no se permitirá el cambio, a no
ser de una parada a otra dentro del mismo autobús y en la misma localidad.
• Cada ruta tiene una auxiliar con un teléfono. Les rogamos contacten con ellas
en caso de no asistir a clase.
• Las familias que necesiten ruta días sueltos tienen que llamar al centro por la
mañana para ver la disponibilidad de plazas.
• Los alumnos que desde la parada se vayan solos a casa, será notificado al
Centro y firmada la consiguiente autorización de los padres.
• Cuando los padres o responsables de un alumno no se encuentren en la
parada para recogerlos a la hora prevista, éste será llevado a la Escuela
Infantil Jardín de Serrería o devuelto al Colegio donde lo recogerán sus
padres.
• En caso de tener que cambiar de ruta será únicamente si es imprescindible, y
siempre que se avise al Centro antes de las 15.00 horas. En caso de no cumplir
esta norma el Centro no se responsabilizará de errores que puedan ser
cometidos.
• Todos los avisos se darán por escrito o llamando directamente al Centro,
evitando dar instrucciones orales a los responsables de rutas.
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Los alumnos poseen un Seguro de Accidentes que cubre la asistencia sanitaria
necesaria en cualquier percance que pudiese ocurrirles durante su permanencia en el
Centro o en la realización de cualquier actividad extraescolar fuera del mismo,
siempre que haya participación directa y presencial del profesorado.
Los pequeños accidentes que se producen en el colegio son atendidos por el
profesorado, quien decide si es necesario la asistencia médica.

Está previsto que los niños a partir de 2 años realicen varias visitas. Les indicamos las que
ya están planificadas.
Les recordamos que los alumnos-as desde 3 años, deben asistir perfectamente
UNIFORMADOS. Por favor les pedimos que todas las familias cumplan con esta norma.
Una de las visitas que más les gusta a los chicos y chicas es el Centro de Naturaleza.
Además consideramos conveniente para la educación de los niños el contacto con la
naturaleza, los animales de granja y conocer actividades artesanales, como la realización
de pan, embutidos.... El Centro de Naturaleza Tarihuela, sito en Jérica, posee unas
excelentes instalaciones para poder realizar actividades de aventura, granja y naturaleza.

Les informamos de las fechas que ya tenemos previstas, siempre sujetas a los posibles
cambios climatológicos:

CURSO

FECHAS

4 años y 5
años
1º EP y 2º EP

16 al 18 abril

3º, 4º, 5º y 6º
EP

Del 8 al 10 de
noviembre
Del 6 al 10 de
noviembre
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DÍA DE LA FAMILIA EN LA NATURALEZA: También realizamos una visita para padres
y familias durante un sábado completo en la que pasamos un fabuloso día de
convivencia realizando diversas actividades de aventura, piragüismo...

En todos los cursos los alumnos-as disponen de todo el material fungible, así como
recursos didácticos necesarios, tanto en el aula como en las aulas específicas de Música,
Art, Robótica, etc.
A principio de curso a todos los alumnos, se les proporciona un pack completo de
material fungible (libretas, lápices, pinturas, etc..). Conforme van necesitando más
material, los tutores son los encargados de reponer este material.
En este concepto de recursos también se incluye el coste de las Visitas Culturales,
Semana del Teatro en inglés, etc. No incluye los libros de texto, ni los dispositivos iPad.
Este curso, tal y como les indicamos en las Condiciones Económicas, se van a realizar 2
pagos anuales fijos, en los meses de Octubre y Febrero. En caso de que en algún curso
haya diferencia entre lo abonado y lo consumido (tanto positivo como negativo), se
realizaría la correspondiente liquidación en el mes de mayo.
Las cantidades a abonar son las siguientes:
1º CICLO INFANTIL: 85 €
2º CICLO INFANTIL: 100 €
PRIMARIA: 120 €

En el mes de Noviembre, a todos los alumnos (a partir de 1 año) les enviaremos las
hojas de libros detalladas por curso y alumno.

El Centro está abierto al público y dispone de un amplio número de horarios y grupos
en los idiomas de inglés, francés, alemán, valenciano y chino. También disponen de
clases de español para extranjeros.
Si desean información, les
rogamos contacten con Miss Mª Jesús Sales,
centro.idiomas@mascamarena.es
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Es tradición del Colegio celebrar diversos Festivales y Eventos a lo largo del Curso en
los que participan alumnos y familias. Son los siguientes:

FESTIVAL DE NAVIDAD - CHRISTMAS CONCERT
Participan todos los alumnos desde 2 años, cantan villancicos en los 3 idiomas del
centro: español, inglés y valenciano. El Concierto de Navidad tendrá lugar el 12 de
diciembre en las Escuelas Profesionales de San José “Jesuitas” a las 18:00h.

DÍAS DE PUERTAS ABIERTAS
En el mes Mayo los papás de Infantil pasan una mañana con sus hijos-as en clase y
disfrutan viendo las diversas clases que los niños realizan a diario y de los progresos
obtenidos.
También en Primaria abrimos las puertas una tarde para que los papás puedan ver los
avances de sus hijos.

GRADUACIÓN DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA
Los niños de Educación Infantil y Primaria realizan una Graduación como acto de
finalización de la etapa. Se realizan a principios de junio.

FESTIVAL FIN DE CURSO
Se realiza en el Campo del Levante. Participan desde 2 años. Una tarde preciosa para
despedir el curso. Les informaremos de la fecha.
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El Centro cuenta con un Departamento Internacional, encargado de la organización de
viajes y estancias en países de habla inglesa, Francia y Alemania.
Así mismo asesora y gestiona sobre la continuación de estudios en Universidades de
Reino Unido, Canadá y Estados Unidos.
En la web del centro disponen de información general. A lo largo del curso se realizan
diversas reuniones para darles a conocer los programas anuales.
Si desean ampliar información pueden contactar con D. Luis Ribas en el mail:
luis@marni.es

Como saben el Colegio es además Conservatorio Elemental y Profesional de Música Mas
Camarena Arts. Pueden contactar con D. Alejandro Galarza en el mail:
mascamarena@metodoallmozart.com

Nuestra Fundación es un compromiso social que surge al ser conscientes de la falta de
necesidades básicas que sufre la infancia en diversos países en vías de desarrollo y en
nuestro entorno. Nuestras acciones se destinan a la mejora de las condiciones sociales y
educativas. En los últimos años hemos construido y donado al municipio de Paita en Perú,
2 Escuelas Infantiles y un Centro de Desarrollo Social para niñas. Equipamos las escuelas
con todos los materiales necesarios, así como realizamos la formación para el
profesorado.
La financiación de la Fundación proviene de diversas acciones:
- Presentación en el Palau de la Música del libro “MARNI, una
historia apasionante”, escrito por el Fundador de Colegios Siglo
XXI, D. José Luis Marín.
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- Mercadillos solidarios en los Colegios y Escuelas Siglo XXI.
- Venta de loterías y sorteos.
- Donaciones particulares y de empresas.
- Conciertos solidarios.
- Orlas y libros solidarios.
Tenemos previsto realizar un VIAJE SOLIDARIO y visitar las Escuelas de Perú. Les
iremos informando.
Esperamos la participación de los alumnos y sus familias en la Fundación, siempre
ayudados por el Colegio y por los alumnos de Bachillerato Internacional.
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