BIENVENIDOS
3º - ESO

Curso 2018-2019

Tutores
• David Colorado Campos.
• Correo electrónico:
calendariodcc73@gmail.com
• Jesús del Pino Rubio
• cursodeidiomas@hotmail.es
• Citas previas a través del alumno, de
correo electrónico o en última
instancia a través de Secretaría

HORARIO 3ºB
8-9

9-10

Lu.

Ma.

Mi.

Ju.

Vi.

FyQ

INGLÉS

ED. FÍSICA

INGLÉS

Sandra

Mª Carmen

Jorge

GEOGRAFÍ
A David

TECNOLO
GÍA

LENGUA
David

MATES
ACAD/APLI
CADAYolan
da/Olga

LENGUA
David

EPC

INGLÉS

TECNOL.

INGLÉS

ED. FÍSICA

Mª Carmen

Antonio

FRANCÉS
Jesús

Mª Carmen

Jorge

LENGUA
David

GEOGRAFÍ
A David

BIOLOGÍA

FyQ

Sandra

Sandra

TUTORÍA
David

Antonio
10-11

11:30-12:30

Mª Carmen

Sierra

12:00-12:30

RECREO

12:30-13:30

MATES
ACAD/APLI
CADAYolan
da/Olga

FRANCÉS
Jesús

GEOGRAFÍ
A David

BIOLOGÍA

FyQ

Sandra

Sandra

RELIGIÓN

MATES
ACAD/APLI
CADAYolan
da/Olga

LENGUA
David

TECNOL.

MATES
ACAD/APLI
CADAYolan
da/Olga

13:30-14:30

Sierra

Antonio

CALENDARIO ESCOLAR
1ª Evaluación: del 15/9 al 21/12
2ª Evaluación: del 8/1 al 12/4
3ª Evaluación: del 22/4 al 25/6
VACACIONES
NAVIDAD: 22/12 al 7/1
SEMANA SANTA: 13/4 al 21/4
FERIA: 8/5 al 12/5
PUENTE HISPANIDAD: 12/10 AL 14/10
PUENTE DE LA INMACULADA Y LA
CONSTITUCIÓN 06/12 AL 09/12
• PUENTE DÍA ANDALUCÍA:28/02 AL 03/03
• DÍAS FESTIVOS: 1/11, 1/05, 20/06
•
•
•
•
•

AUTORIZACIÓN FAMILIAR
MEDICAMENTOS

AUTORIZACIÓN FAMILIAR PARA LA ADMINISTRACIÓN DE
MEDICACIÓN / CUIDADOS A ALUMNOS EN HORARIO ESCOLAR

D. / Dña. ___________________________________________________ con DNI _________________ padre o madre del alumno / a
___________________________________________________________
que se encuentra matriculado en el Colegio Sagrado Corazón de Jesús.
E X P O N E
Que su hijo / a anteriormente citado ha sido diagnosticado de _________________________________
____________________________________________________________________________________, enfermedad crónica / enfermedad temporal , habiéndosele

recomendado por el servicio médico que le atiende, la administración de la siguiente medicación / cuidados, que precisa se le administre incluso durante el horario
escolar
Medicamento / Cuidado

Dosis

Frecuencia

Por lo anterior, S O L I C I T A Del Centro anteriormente citado la
administración de dicha medicación / cuidado especial durante el tiempo de
permanencia de mi hijo/a en el Centro Escolar. Así mismo A U T O R I Z
O Al personal de dicho Centro educativo a administrar el medicamento
mencionado a mi hijo/a. Igualmente, A C E P T O Eximir, no inculpar y
liberar de responsabilidad al Centro y a cualquiera de sus profesionales en juicios,
reclamaciones, demandas o cualquier otra acción en su contra por administrar la
mencionada medicación, siempre y cuando se sigan las orientaciones dadas por
escrito y/o reflejadas en el propio prospecto del medicamento. Soy consciente que
dicha medicación puede administrarla una persona que no sea una profesional de
la salud, por lo que asumo la responsabilidad derivada de dicha administración
según corresponda y asumir la obligación de suministrar dicha medicación así
como vigilar la fecha de caducidad de la misma. En Sevilla, a ……. de
……………………… de 20….
Fdo. __________________________________

Uniforme
Obligatorio todos los días lectivos, para la presentación

y para asistir a los

exámenes extraordinarios.
Pantalón gris marengo o falda de cuadros establecida por el colegio (no minifalda).
Medias, calcetines o leotardos color burdeos.
Polo blanco, de manga larga o corta según el tiempo con el escudo del colegio.
Chaleco color Burdeos de pico (no botones ni cremalleras) con el escudo del
colegio.
Zapato cerrado marrón oscuro, azul oscuro o negro, no botines o de deporte.
Forro Polar Burdeos con el escudo del colegio.
Para las clases de Educación Física:
Calzona azul marino con el escudo.
Polo rojo de manga corta o larga con el escudo.
Chándal definido por el colegio con los distintivos y escudo.
Zapatillas de deporte

Invierno: “Desde el polar”, las prendas de
abrigo que necesiten.

UNIFORME
Obligatorio todos los días lectivos, para la presentación y para asistir a los
exámenes extraordinarios.

Días de Educación Física:
Chándal, polo rojo y botines
blancos.

Los demás días:
Polo blanco, pantalón gris o falda de cuadros, chaleco
y calcetines burdeos, zapatos negros o marrones.

COORDINACIÓN
FAMILIA-TUTOR
Ante cualquier duda contacten con el tutor.
Si padece alguna enfermedad de tipo crónico que requiera un tratamiento en
crisis, debe traer la medicación necesaria y un informe actualizado del
especialista.
Si en algún momento no están de acuerdo con algo, comenten con el tutor,
todo tiene una explicación. El esfuerzo es esencial para el futuro del alumno.
Si observan cualquier cambio en la forma de ser, estar o actuar del
alumno, comuníquenlo al tutor.
Nos preocupa el uso de los grupos de Whatsapp de padres porque no ayudan a
fomentar la responsabilidad del alumno y pueden desvirtuar la información.

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN!

Servicio médico (control e información a padres)
Incorporación de las nuevas tecnologías en las aulas
Actividades extraescolares (se publicarán en la web)
(Los alumnos pueden citarse para realizar trabajos en grupo en al aula de informática de 15:30 a 17:30 h).

Excursiones

NORMAS DEL CENTRO

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Puntualidad: Los alumnos que lleguen tarde pueden quedarse en el edificio de EPO hasta las 9:00 h.
Justificantes de Faltas/Retrasos:ALEXIA o página web del colegio (imprimir)
No alterar el ritmo de la clase
AULA DE CONVIVENCIA
Respeto a los profesores y compañeros
Cuidar las instalaciones, mobiliario y material del centro. Mantener la limpieza
Móviles: no está permitido el uso del teléfono en ningún momento.
Traer los libros y el material necesario a clase (responsabilidad y madurez). LOS PADRES
NO PODRÁN TRAER, DURANTE A JORNADA LECTIVA, NI
COMIDAS NI MATERIAL QUE EL ALUMNO HAYA OLVIDADO
Para fomentar la responsabilidad, no podrá traerse material al centro una vez iniciadas las clases
(libros, tareas, desayuno, etc).
Realizar los ejercicios y estudiar cada día
Medida correctiva: estudio vigilado y pérdida de excursiones
Comedor: se puede reservar puntualmente el mismo día, siempre antes de las 08:00 h
http://www.colegiosagradocorazonsevilla.com/

Trabajo del alumno en casa
• Diario y constante (vale más que una gran
inteligencia)
• Realizar actividades, ejercicios y trabajos
(página web)
• Revisar la materia impartida en clase cada día
(leer, comprender y memorizar)
• Elaborar esquemas y resúmenes
• Preguntas en clase, oral o por escrito, cada día
• Exámenes cada 15 días según asignaturas

CALIFICACIONES
Cada profesor según su programación y de acuerdo a los acuerdos de
departamento. Seguimiento en Alexia
Los alumnos serán informados de los criterios de evaluación al inicio del
curso.
Asignaturas suspensas de cursos anteriores cuentan como una
diferente a las del curso actual.
Plazos de entrega trabajos: debemos ser exigentes y no recepcionar los
trabajos fuera de plazo.

ACTIVIDADES PROGRAMADAS
- Charla sobre las claves del éxito personal y profesional y
BrainColor . Departamento Orientación
- SALIDA A GIBRALTAR
Departamento de Inglés
- CHARLA EUSA SOBRE EL ITINERARIO ACADÉMICO AL
TERMINAR LA ESO. Tutoría
-

Excursión Multiaventuras. Departamento E. Física

• Existen HOJAS de SUGERENCIAS y
RECLAMACIONES a su disposición en la
web, Secretaría y Jefatura de
Estudios.
o Hay buzones en los vestíbulos de
Primaria y Secundaria.
o El coordinador de calidad
responderá en un plazo máximo de
15 días.

