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1.- PRESENTACIÓN. 
 

Iniciamos el curso 2020-21 con un nuevo lema inspectorial: “CUIDA LA VIDA 
PONLE CORAZÓN”; y con un nuevo objetivo común: "Ser comunidades significativas en 
el mundo de hoy, favoreciendo la cultura del encuentro y el cuidado de la casa común”. 

La imagen y el lema, que habéis visto en la portada de este documento y que nos 
acompañarán durante este curso, son una llamada al compromiso de todos, 
especialmente este curso con circunstancias inéditas y complejas. 

Tras un curso marcado por el confinamiento, iniciamos este de forma presencial 
en todas las etapas del Colegio y poniendo en marcha las medidas preventivas recogidas 
en nuestro Plan de Contingencia.  

Vamos a Cuidar la vida y a poner ganas, ilusión y corazón en cada una de las 
iniciativas, actividades y cambios que hagamos, conscientes de que va a ser un curso 
complejo, marcado por las circunstancias sanitarias. 

Estamos convencidos que con la implicación incondicional de todo el Equipo 
Educativo, la responsabilidad de todos los alumnos en el cumplimiento de las nuevas 
normas y el apoyo de las familias vamos a hacer que Alegría y el CARISMA SALESIANO 
inunde las aulas y despachos de nuestro colegio. 

Pongamos el nuevo curso escolar 2020-21 bajo la protección de María 
Auxiliadora; vivamos con la confianza de que María nos acompaña, nos protege y nos 
auxilia. 

 
FELIZ CURSO 

 
¡VIVA MARÍA AUXILIADORA! 

 
 
 

 
 

 
Francisco Javier Fenoll Puchades  
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2.- ORGANIGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

  

EQUIPO DE PLURILINGÜISMO 

ENTIDAD TITULAR 
Instituto Hijas de María Auxiliadora 

TITULAR DEL CENTRO 
Fco. Javier Fenoll Puchades

hades 

DIRECTORA GENERAL DEL CENTRO 
Laura Hernández Bohigues 

 

ADMINISTRADORA 
María Ortiz González 

CONSEJO ESCOLAR EQUIPO DIRECTIVO 

EQUIPO DE INNOVACIÓN 

EQUIPO DE COMUNICACIÓN 

DIRECTORA PEDAGÓGICA DE INFANTIL 
Y PRIMARIA 

Gema Martínez Moret 
 

DIRECTORA PEDAGÓGICA DE 
SECUNDARIA 

Cristina Peñarrubia Nuñez 

COORDINADORA DE PASTORAL 
Inmaculada García Carratalá 

EQUIPO DE PASTORAL 

MAESTROS/AS 
TUTORES/AS 

 

PROFESORES/AS 
TUTORES/AS 

SECRETARIA 
Elisa Benimeli Martínez 

 

P.A.S. 

DEPARTAMENTOS 
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3.- NIVELES DE ENSEÑANZA 

 
  

  Educación Secundaria 
4 unidades 

 Educación Primaria 
6 unidades 

1 unidad de E. Especial 
Integrada 

 

Educación Infantil 
3 unidades 
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4.- PROGRAMACIÓN CURSO 2020-2021 
  
OBJETIVO: 
 

Ser comunidades significativas en el mundo de hoy apareciendo la 
cultura del encuentro y el cuidado de la casa común.  

 
OBJETIVOS Y LÍNEAS DE ACCIÓN 

 

EJE 1. ENCUENTRO 
 

 
1.1.- Fortalecer el encuentro con Jesús de Nazaret como comunidad.  
 
1.2.-Potenciar la presencia educativa que favorecen las relaciones personales y 
genera comunidad. 
 
1.3.- Generar un clima de confianza recíproca que hace crecer el sentido de 
pertenencia.  
 

 

Actividades/Acciones: 

 La oración de la mañana / Buenos Días. 
 Apadrinamientos. 
 Sesiones de interioridad. 
 Convivencias cristianas. 
 Encuentros para celebrar el inicio y final de curso. 
 Encuentros con el centro Laura Vicuña. 
 Semana del carisma salesiano. 
 Acogida a nuevos contratados. 
 Celebraciones de tiempos fuertes escolares y de la familia salesiana de Torrent. 
 Tutorías grupales. 
 Tutorías individuales. 
 Entrevistas y tutorías con las familias 
 Sesiones de interioridad.  
 Planes estratégicos de innovación y formación. 
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 Participar en las acciones formativas propuestas por la inspectoría u otras 
entidades formativas. 

 Dar ejemplo y ser referencia para los jóvenes. 
 Conocer las necesidades de las familias y jóvenes para poder llegar a ellos. 
 Acompañar a los jóvenes en la acción evangelizadora. 
 Campañas solidarias 
 Apadrinamientos 
 Experiencias de voluntariado 
 Proyectos Aprendizaje Servicio 
 Nombrar Responsables de Pastoral en cada curso de Secundaria 
 Ofrecer tutorías individuales vía telemática para alumnos y familias. 
 Testimonios de Salesianas en algunas tutorías. Visita a su vivienda para conocer 

su forma de vida vocacional. 
 Fomentando/animando la participación de los alumnos de primaria en GRUPOS 

AMIGOS. 
 Participando los alumnos de secundaria en la programación de pastoral del 

centro. 
 Promover el desarrollo de DEBATES en las aulas. 
 CONVIVENCIAS con las familias donde haya momentos lúdicos, pero también 

formativos. 
 Jornadas de Nuevas herramientas digitales, apps. Educativas... dónde los 

alumnos/as nos enseñen a los profes a utilizarlas. 
 Crear la figura del mediador estudiante. 
 Convivencias cristianas utilizando las instalaciones cercanas o el cole. 
 Hacer una visita al economato con los alumnos de 4º de ESO. 
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EJE2: ACOMPAÑAMIENTO 
 
 

2.1.- Vivir el discernimiento como estilo de vida a ejemplo de María en la primera 
comunidad cristiana. 

2.2.- Acompañar y dejarnos acompañar en las diferentes etapas y circunstancias de 
la vida.  

2.3.- Seguir implicándonos en la preparación y acogida de las propuestas del 
capítulo general XXIV. 

 

Actividades/Acciones: 

 Acompañar y ser presencia en todos los ámbitos de la escuela (patios, entradas 
y salidas, pasillos, trabajo en el aula...) y algunos fuera de ella (salidas 
culturales, etc.). 

 Con cercanía, disponibilidad, comprensión, dar ánimo a las personas con 
cargos directivos que este año se enfrentan a retos difíciles. 

 Fomentar la participación de las actividades, fiestas y celebraciones 
organizadas por la FAMILIA SALESIANA DE TORRENT, especialmente en la 
celebración del Centenario de la llegada de las hermanas a Torrent. 

 Formación continua de actualización en el carisma. 
 Apoyar desde el centro las iniciativas propuestas por Antiguas Alumnas, 

ADMAS, AMPAS y FUNDACIÓN.  
 Convivencias Cristianas. 
 Organizar celebraciones y oraciones donde los jóvenes sean protagonistas.  
 Animar a la participación de padres en propuestas formativas y pastorales. 
 Actividades de familiarización con otras culturas y religiones. 
 Usar redes sociales y página web para difundir campañas y tiempos fuertes. 
 Acciones de formación en el carisma y en identidad cristiana o acción pastoral. 
 Impregnar todas nuestras acciones con la luz del Evangelio. 
 CONVIVENCIAS con las familias donde haya momentos lúdicos, pero también 

formativos. 
 TALLERES sobres medidas socio/sanitarias sobre COVID 19 
 Actividades de apadrinamiento interetapas: apadrinamiento lector, etc. 
 Tener en cuenta a las personas mayores, especialmente a los que están en 

residencias: FESTIVAL DE VILLANCICOS ONLINE, invitando a las residencias de 
ancianos a que se conecten.  
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EJE 3: ESPIRITU MISIONERO 
 

 
3.1.- Promover el impulso misionero del Instituto, en el marco del segundo año de 
preparación a la celebración del 150 aniversario de su Fundación.  
 
3.2.- Ofrecer propuestas educativas evangelizadoras creativas y valientes que 
generan esperanza según el sistema preventivo. 
 
 

Actividades/Acciones: 

 Aumentar la participación de los profesores en todas las actividades.   
 Seguir colaborando con los apadrinamientos, tómbolas, campañas solidarias... 
 Ser conscientes de que trabajamos hacia fuera, hacia los demás y que 

debemos saber comunicar lo que hacemos y lo que somos. 

• Conocer la propuesta del Papa Francisco sobre el mes misionero 
extraordinario: “Bautizados y enviados: la Iglesia de Cristo en Misión en el 
mundo”. 

 Campañas Solidarias, enfocadas no solamente a recaudar sino a crear 
conciencia y sensibilizar. 

 Promover acciones concretas en horario y en el entorno escolar relacionadas 
con un estilo de vida sostenible y el cuidado de la casa común. 

 Tutorías para prevenir y concienciar de la situación actual de la COVID-19. 
 Testimonio misionero. 
 Almuerzos solidarios con productos envasados. 
 Reciclaje de materiales informáticos para darles un segundo uso y poder 

prestarlo a las familias o alumnos/as que lo necesiten. 
 Hacer una dinámica a principio de curso con los alumnos/as. Explicamos las 

normas y acciones que se van a llevar a cabo para evitar contagios. A 
continuación, dejamos un rato para trabajen o se relacionen ente ellos. Si el 
profesor ve, acciones no correctas hará sonar una campana o algo similar y sin 
explicar nada, seguirá la actividad. Al terminar explicará cómo sin darnos 
cuenta, realizamos acciones que no son las adecuadas. (reflexión e 
interiorización) 

 Dar a conocer la ONG de la inspectoría: VIDES. 
 Transmitir testimonios misioneros: Cristina Planells, Josevi (Montesión),… 
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EJE 4: CUIDADO DE LA CREACIÓN 
 
 

 
4.1.- Valorar la diversidad como una riqueza siendo Iglesia que testimonia los 
valores del Evangelio. 
4.2.- Dar respuesta a la emergencia del cuidado de la casa común desde una 
ecología integral en línea con la celebración del año especial Laudato Si. 
4.3.- Atender como Iglesia la llamada al cuidado de la vida y la construcción de 
una sociedad más justa y sostenible. 
 
 

Actividades/Acciones: 

 Crear un rincón de reciclaje en las clases de Primaria, aprovechando que los 
alumnos van a almorzar en la clase. 

 Remodelar la cartelería sobre el reciclaje en todo el colegio. 
 Retomar el SENDERISMO, acompañado de actividades relacionadas con la 

naturaleza. 
 Trabajar la responsabilidad personal en cuanto a las medidas de higiene. 
 Hacer un detalle/gesto (amigo invisible) que sea ecológico. 
 Presentar los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible). 
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5.- ACTIVIDADES DE NUESTRO COLEGIO: 

PASTORAL 
 
Compartir con alegría la misión salesiana potenciando el protagonismo de los jóvenes. 
 
Este es el objetivo general de este curso y, como educadores salesianos trabajamos 
COMO Don Bosco, CON los jóvenes, POR los jóvenes. 
 
La misión salesiana son los jóvenes, queremos que su desarrollo sea íntegro, no sólo las 
capacidades intelectuales o académicas, sino que también afronten con fe y esperanza 
los retos presentes y futuros, que tengan sueños y quieran alcanzarlos, que sean 
conscientes de la riqueza que tienen para aportar a su entorno, a sus compañeros, a los 
educadores ... 
 
Esta misión ha de ser compartida porque cada uno de nuestros jóvenes ha de ser 
protagonista de su vida y nosotros, acompañantes en ese proceso. 
 
ORIENTACIÓN EN PRIMARIA Y SECUNDARIA  
 

 Acogida y asistencia primaria a las familias y sus hijos/as. Orientación al 
alumnado de su proceso académico. Prevención, detección y diagnóstico de 
posibles dificultades específicas de aprendizaje. 

 
 Seguimiento del alumnado desde su incorporación en 1° de Ed. Infantil hasta 

su salida de nuestro centro en 4° de ESO. 
 

 Intervenciones específicas en cualquier curso adecuadas a las dificultades y 
necesidades específicas detectadas. 

 
 Orientación académica y profesional en la etapa de ESO. Asistencia a las 

familias en aquellos asuntos que sea requerida. Información sistemática o 
puntual a las familias de temas referidos a dificultades de aprendizaje, uso de 
servicios externos al centro, todo lo referido al sistema educativo y las posibles 
vías o salidas académicas y profesionales. 

 
 Asistencia y orientación al profesorado. Asistencia a reuniones y sesiones de 

evaluación. 
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES. 

Este curso se ofertan las siguientes: 

 Escola Matinera 
 Baile 

 
SALIDAS CULTURALES 
Los equipos de profesores al inicio de cada curso programamos las salidas de forma que 
complementen los contenidos trabajados en el aula. 
 
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 
COMEDOR ESCOLAR  
El servicio será realizado por la empresa SERUNIÓN. 
En el tiempo que media entre el horario de comida y el de entrada en clase, los alumnos 
y alumnas son atendidos por monitoras de la misma empresa de comedor. Las 
actividades durante este tiempo son variadas.  
A diferencia de años anteriores por motivos de seguridad y espacios, los más pequeños 
(3 años) no podrán descansar “siesta”; pero sí tener un espacio relajado y con 
ventilación suficiente para realizar las actividades adaptadas por la empresa a la 
situación actual. 
 
SEGURO ESCOLAR  
El seguro escolar es voluntario.  
En caso de accidente en horario escolar, el alumnado será atendido en el propio 
centro desplazándose el personal sanitario al Colegio. 
En caso de ser necesario el desplazamiento a alguna de las clínicas concertadas de 
Torrent, el Centro facilitará un parte de accidente que será imprescindible presentar 
en el Centro Médico para ser atendidos o derivarlos a un Centro hospitalario si se 
considera necesario. 
El seguro escolar cubre a los alumnos/as desde Infantil hasta segundo curso de 
Secundaria. 
Los alumnos/as de tercero y cuarto de Secundaria pertenecen a la Seguridad Social, 
aunque también son atendidos en las mismas clínicas. 
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CALENDARIO ESCOLAR 
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1. En Educación Infantil y Educación Primaria se iniciarán el 7 de septiembre de 2020 y 
finalizarán el 23 de junio de 2021.  
2. En Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato se iniciarán el 7 de septiembre de 
2020 y finalizarán el 23 de junio de 2021. 
Los períodos de vacaciones de este curso escolar serán los siguientes: 
 1. Vacaciones de Navidad: desde el 23 de diciembre de 2020 al 6 de enero de 2021, 
ambos inclusive. 
 2. Vacaciones de Pascua: desde el 1 al 12 de abril de 2021, ambos inclusive. 
 
Además, serán festivos los días: 9 y 12 de octubre de 2020, 8 de diciembre de 2020 y 19 
de marzo de 2021. 
El Consejo Escolar Municipal de Torrent ha señalado como festivos los días 3 de febrero, 
17 y 18 de marzo de 2021. 
 
 

FECHAS ENTREGA DE NOTAS  
 

PRIMERA EVALUACIÓN SEGUNDA EVALUACIÓN TERCERA EVALUACIÓN 

  
Del 30 de noviembre al 3 

de diciembre. 
 

 
Del 8 al 11 de marzo.  

   
 
 

 
Del 22 al 29 de junio.  
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6.- RECURSOS HUMANOS 
 

EQUIPO DIRECTIVO 
Laura Hernández Bohigues 
Fco. Javier Fenoll Puchades 
Blanca Polo Miravé 
Gema Martínez Moret 
Cristina Peñarrubia Núñez 
Inmaculada García Carratalá 
María Ortiz González 

 

EQUIPO DE PASTORAL 
Inmaculada García Carratalá 
Mª José Andreu García 
Amparo Montesinos Pérez 
Javier Quintanar Chillida 
Laura Hernández Bohigues 
 

 

EQUIPO DE COMUNICACIÓN 
Salvador Mas Anchel 
Mª Teresa Comes Andrés 

 
 

EQUIPO DE INNOVACIÓN 
Juanjo Montesinos Escrivá 
Lucía Bermell Búrdalo 
Juan Pablo Martínez Alejos 

 
EQUIPO DE PLURILIGÜISMO 
Juli Cruz López 
Marwan Elias Sayegh Lucas 

 

 

 
  
 
 
CLAUSTRO DE PROFESORES/AS 

 

 TUTORES/AS ATENCIÓN A 
PADRES/MADRES 

E. INFANTIL 1º Amparo Montesinos Pérez 
 

Cita previa 

2º Esther Lerma Fullola Cita previa 
 

3º MªCarmen Campos Alandí Cita previa 
 

   
E.  PRIMARIA 1 º Javier Quintanar Chillida Cita previa 

 

2º Sergio Moreno Zamora Cita previa 
 

3º A. Marwan Elías Sayehg Lucas Cita previa 
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3º B. José Antonio Toledo Domínguez Cita previa 

 
4º Salvador Mas Anchel Cita previa 

 

5º Juan José Montesinos Escrivá Cita previa 
 

6º Inmaculada García Carratalá Cita previa 
 

E. SECUNDARIA  1º Francisco José Subiela Estellés Cita previa 
 

2º  Juliana López Cruz Cita previa 
 

3º  Mª Teresa Comes Andrés. 
 

Cita previa 
 

4º Juan Pablo Martínez Alejos Cita previa 
 

ORIENTADORA ESCOLAR: Ana Mª Galera Díaz                                                     Cita previa 
 

 
 

 NO TUTORES/AS ATENCIÓN A  
PADRES/MADRES 

 

E. INFANTIL Lucía Bermell Búrdalo Cita previa 
 

   
E. PRIMARIA Laura Hernández Bohigues 

Gema Martínez Moret 
Maruja García Gascó 
Inmaculada Díaz Pons 
Claudia Martínez Del Toro 

Cita previa 
Cita previa 
Cita previa 
Cita previa 
Cita previa 
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E. SECUNDARIA  Cristina Peñarrubia Núñez 
Mª José Andreu García 
Rafael Járrega Ventura 
Mario López Martínez 
Ana Belén Arbiol Gramage 
Mª Salud Alejos Andreu 
Alicia Lerma Andreu 
Cristina Planells Medina 

Cita previa 
Cita previa 
Cita previa 
Cita previa 
Cita previa 
Cita previa 
Cita previa 
Cita previa 
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PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS  
 
 HORARIO 

ADMINISTRADORA  
 
María Ortiz 
González 

RECIBOS DOMICILIADOS Cargo: 1-5 de cada mes 

Septiembre y Junio: (cita previa) 
• Lunes, Miércoles y Viernes: 12:00h-12:45h 
• Martes: 9:00h-10:00h 

• Jueves: 11:00h-12:00h 
Octubre a Mayo: (cita previa) 

• Lunes, Miércoles y Viernes: 12:00h-12:45h 

• Martes y Jueves: 9:00h-10:00h 
 

APORTACIONES VOLUNTARIAS 
Familias recibos no domiciliados: ingresar en efectivo directamente 
en cualquier oficina de LA CAIXA, hacer transferencia o pagar con 

Tarjeta de Crédito en el colegio:  
ES94 2100 4493 7702 0003 7341 

 
SERVICO DE COMEDOR 

Obligatoria Domiciliación Bancaria para hacer uso del servicio. 
 

CUENTA BANCARIA COLEGIO 
ES58 2100 4493 7602 0001 9123 

 
VENTA DE CHÁNDALS - WEB PROVEEDOR AUSTRAL 

http://clientes.austral.es/clubs/salesianastorrent/index.php 

 

SECRETARIA:  
Elisa Benimeli 
Martínez 

MAÑANAS (Cita previa) 
 
 Lunes y Miércoles:  11:30h –
12:30h 
Viernes: 9:00h - 11:30h 

TARDES(Cita previa) 
 

Martes y Jueves : 15:00h-16:30h 
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7.- ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN 
 
 

CONSEJO ESCOLAR 
 
Presidenta Laura Hernández Bohigues 

Representantes de la Titularidad Blanca Polo Miravé 

Fco. Javier Fenoll Puchades 

Carmen Catalá Climent 

Inmaculada García Carratalá 

Representantes de profesores/as Juan José Montesinos Escrivá 

Juliana Cruz López 

Javier Quintanar Chillida 

Mª José Andreu García 

Representantes de padres/madres Gloria Angulo Zamora 

Emilio Puig Abad  

Mª del Mar Angulo Zamora 

Representantes de alumnos/as David Coquillat Burguera 

María Ruíz Luján 

Representante de administración y servicios Elisa Benimeli Martínez  

 
 

DELEGADOS DE SECUNDARIA 
 

Curso Delegado/a Subdelegado/a 

Primero Lucas Marinov Alegre 

 

David Petrov Stanev 

 

Segundo Mara Cózar Colorado 

 

Javier Requena Lerma 

 

Tercero Josep Company Vilata 

 

Mireya Fernández Cuenca 

 

Cuarto María Ruiz Luján 

 

Pablo Grimao Company 
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ASOCIACIÓN DE ALUMNOS/AS  
  
 
Se trata de una asociación de y para los/as alumnos/as. Ellos/ellas la gestionan en 
coordinación con el Centro. Está compuesta por alumnos de Secundaria y su Junta 
Directiva se elige a principios de cada curso. 
 
Esta asociación tiene como objetivos: 
 

 Colaborar en la labor educativa del Colegio. 
 Recoger y expresar la opinión de los/as alumnos/as. 
 Facilitar el ejercicio de los derechos de los/as alumnos/as. 
 Promover la participación de los/as alumnos/as en los órganos colegiados del 

Centro. 
 Facilitar la representación de los/as alumnos/as en el Consejo Escolar del 

Centro. 
 Fomentar la unión de los/as alumnos/as, promover la consecución de los 

objetivos del Centro, defender los intereses de los alumnos/as e impulsar el 
trabajo en equipo. 

 Promover y organizar actividades y facilitar la participación en ellas. 
 Cooperar para que el sistema educativo se desarrolle en igualdad de 

oportunidades, la inserción social y la participación democrática. 
 Colaborar en la elaboración del Proyecto Educativo del Centro. 
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JUNTA DIRECTIVA DE A.M.P.A.S. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El próximo 2 de Noviembre tendrá lugar la Asamblea anual del AMPA en la que se 
nombrará nuevo Presidente y Junta Directiva. 


