COLEGIO ACADEMIA JARDÍN
Circular nº: 1/2015-2016

CIRCULAR INICIO DE CURSO
Como primer contacto con las familias con vistas al próximo curso y con especial carácter de bienvenida al
alumnado de nuevo acceso, esta circular pretende proporcionar una información general del Centro y una
puntualización de aquellos datos organizativos que resultan de interés para todos.

ESTRUCTURA DEL CENTRO
La institución docente Colegio Academia Jardín es un centro educativo oficial que imparte enseñanzas en los
niveles de Guardería, Escuela Infantil, Primaria, Secundaria, Formación Profesional Específica del Ciclo
Formativo de Grado Medio de Farmacia y FP Básica., estando concertados para la gratuidad de la enseñanza
todos los niveles a partir de los 3 años de edad. Para los niveles de 1 y 2 años, os informamos que
Consellería ha aprobado la subvención durante este curso 2015-16. Asimismo también se imparten en el
centro, los niveles de formación profesional ocupacional y continua que están homologado por la Consellería
de Empleo.

MODELO DOCENTE
Aún existiendo lógicas diferencias según las áreas y niveles de actuación, el Centro configura su modelo
educativo como eminentemente práctico, aplicado a la realidad profesional inmediata, formador para la
convivencia y estimulativo del desarrollo de la personalidad. Este modelo se lleva a la práctica desde un
profundo respeto a la libertad de cátedra, siempre condicionada a la necesaria coordinación internivelar,
interdisciplinar y organizativa, así como al estricto acatamiento de la normativa vigente en el sistema
educativo.
El centro dispone de los más actuales recursos de apoyo a la labor educativa, tanto digitales como
tecnológicos.

NORMATIVA INTERNA
Toda la normativa del centro, tanto el Proyecto Educativo como el Reglamento de Régimen Interno, está a
la disposición de todos los padres de nuestros alumnos, tanto en Secretaría del colegio, como en nuestra
página web: www.colegiojardin.es
Así mismo, les recordamos nuestra dirección de correo electrónico:
caj@cece.es y nuestro facebook: facebook.com/colegioacademiajardin

NORMATIVA ACADEMICA
El curso consta de tres evaluaciones más una final. Según el tipo de materias, las recuperaciones son
acumulativas o parciales (es decir, cada evaluación se recupera independientemente del resto).

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
La normal función docente llevada a cabo en el aula se complementa a lo largo del curso con otro tipo de
actividades formativas realizadas fuera del Centro y que van desde simples visitas colectivas a lugares de
interés, hasta prácticas en puesto de trabajo real, que los alumnos del Ciclo Formativo de Farmacia y
Parafarmacia y Formación Profesional Básica realizan tras la superación de los módulos.
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PLURILINGÜISMO
Como se ha ido informando con anterioridad, nuestro centro está incluido en la Red de Centros Docentes
Plurilingües de la Comunidad Valenciana, lo que ha supuesto de forma progresiva la impartición en lengua
inglesa de algunas materias de los niveles que se preparan en el centro. A tal fin, se ha diseñado un
esquema de clases de apoyo de una hora semanal, a cargo de profesorado en lengua inglesa, dirigido a la
totalidad de los alumnos de cada clase, con un coste por alumno que hemos podido reducir este año a
9 euros mensuales. Cómo ya se os ha informado en diversas reuniones, y estando aprobado en el Consejo
Escolar, este curso se ha implantado una sesión semanal de lengua francesa, para los alumnos de 3 años,
que empiezan el 2º ciclo de Infantil. Estos alumnos abonarán 15 € mensuales, que les incluye una hora de
francés y una hora de inglés a la semana.
Este esfuerzo forma parte de este gran proyecto plurilingüe, que estamos seguros ha de suponer una
mejora trascendental en la preparación final de nuestros alumnos, tanto de cara a la continuación de estudio
superiores como a su incorporación al mundo laboral.

CALENDARIO ESCOLAR
El inicio de curso para la niveles de 2º Ciclo de Infantil, Primaria, ESO y Formación Profesional, será el día
03 de septiembre.

HORARIOS
•

HORARIO DE APERTURA DEL CENTRO: 8:00 h - 18:00h

•

HORARIO DE SECRETARÍA: 9:00h – 12:00h y 15:00h – 17:00h

•

ESCUELA INFANTIL

o 1r Ciclo de Infantil (1 y 2 años)

• Hasta el 5 de septiembre mañanas de 9:00-13:00 (alumnos de comedor de
9:00-15:00).
• A partir del 8 de septiembre:
• Mañanas: 9:00h - 12:30h
• Tardes: 15:00h – 16:30h
(Para una ampliación de horario consultar en Secretaría)

o 2º Ciclo de Infantil (3, 4 y 5 años)
•

•

Septiembre y junio
• De 9’00 a 13’00
Octubre a mayo
• De 9’00 a 12’30 y de 15’00 a 16’30
(Para una ampliación de horario consultar en Secretaría)

•

EDUCACIÓN PRIMARIA

o Septiembre y junio:
•

De 9’00 a 13’00

o 1 de octubre a 31 mayo:
•
•

Mañanas: 9:00h - 12:30h
Tardes: 15:00h - 16:30h
(Para una ampliación de horario consultar en Secretaría)
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•

EDUCACIÓN SECUNDARIA

o Mañanas: 8:25h - 13:30h
o Tardes: 15:00h - 17:00h (lunes y viernes por la tarde no hay clase)
(Existen variaciones a la hora de la salida a lo largo de la semana en el horario de la mañana)
•

CICLOS FORMATIVOS Y BÁSICA
o Horario intensivo diario: 8:30h. a 14:30h.

***Como novedad este año se van a ofertar extraescolares en el horario de 16:30 a 17:30 que se podrán
realizar de forma diaria, semanal o mensual para cubrir todas las necesidades de horarios en las familias.

REUNIONES INFORMATIVAS
La agenda escolar es el medio habitual de comunicación del colegio con las familias. No obstante, se realizan
periódicamente reuniones de padres, las primeras de las cuales tendrán lugar en las siguientes fechas:
•
•
•

Lunes 14 de septiembre a las 16’00 horas: 4 años y 5 años
Lunes 21 a las 16,00 horas: 1º, 2º, 3º, 4º, 5º y 6º de Primaria
Lunes 28 de septiembre a las 16’00 horas: 1º, 2º, 3º y 4º ESO
*Se recuerda la NO asistencia de alumnos a estas reuniones.

VENTA DE LIBROS
A partir del día 23 de junio, y en horario de Secretaría, se ponen a la venta los libros para el siguiente curso
escolar 2015-2016.
Es obligatorio que a partir del día 7 de Septiembre en Ed. Infantil, Ed. Primaria y E.S.O. todos los alumnos
asistan al colegio con los libros de texto y el material correspondiente.
siendo el último día de venta 15 de Septiembre. Las devoluciones y cambios de libros se realizarán,
durante las tardes del 2 al 15 de Septiembre.

PLATAFORMA DIGITAL
Para el próximo curso, al igual que el año pasado, los alumnos que adquieran los libros en el Centro
dispondrán gratuitamente de las licencias digitales que les dan acceso a la plataforma digital, en dónde
podrán consultar, reforzar y ampliar los contenidos que se trabajan en el aula. Es decir, que además del libro
físico en papel que todos conocemos, los alumnos dispondrán del libro en formato digital, a la vez que de
otros recursos como enciclopedias, diccionarios, información en 3D, vídeos, audios, enlaces de interés,
correspondencia con profesores, deberes y/o trabajos, etc.
Pueden ver esta información más ampliada y disfrutar de la versión de prueba en www.digital.santillana.es
Los alumnos que no adquieran los libros en el Centro, podrán comprar de manera independiente las licencias
de libros, solicitándolas previamente en secretaría, para poder entrar en la plataforma.
Se realizarán reuniones para explicar cómo funciona la plataforma, y se solventarán todas las dudas que
puedan surgir. Las licencias del nuevo curso estarán activas del 1 de septiembre al 30 de junio. Se repartirán
en septiembre.
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COMEDOR
Durante este curso, La mensualidad para alumnos fijos será de 120 €. El próximo curso ,el colegio seguirá
poniendo a disposición de todos los alumnos “Bonos de Comedor”. El Talonario de 20 bonos tiene un precio
de 140 €. El precio de día suelto este año se reduce a 8 €.
A lo largo del curso y debido a la gran acogida por parte de los alumnos, se seguirán realizando
gratuitamente, talleres quincenales de Cocina, dirigidos a todos aquellos alumnos que son fijos en el servicio
de comedor.

BECA DE COMEDOR.
Se convoca la concesión de ayudas de comedor escolar. La solicitud se presentará en el centro hasta el 6 de
julio de 2015 para los alumnos de Educación Infantil (2º Ciclo) y Primaria, prolongándose este plazo hasta el
21 de julio para el alumnado de ESO.

UNIFORMES
A partir del día de inicio de curso, todos los alumnos de Infantil, Primaria y E.S.O. tienen que asistir al centro
con el uniforme correspondiente. Se recuerda que para los alumnos de 4º de E.S.O. será obligatorio
solamente el uniforme deportivo.
La Srta. Isabel es la encargada de los uniformes con el siguiente horario a partir del 9 de septiembre: Lunes
y jueves de 9’15 a 10 h. El uso del babero escolar es obligatorio hasta 2º de Primaria.

La Dirección y el Claustro de profesores desean a alumnos y familiares un feliz verano.

