ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Durante el curso recibiréis más información de las actividades complementarias en forma de
circulares y/o notificaciones. Será imprescindible la autorización cuando la actividad implique la
salida del centro, que se realizará mediante la aplicación iPasen. A fecha de cierre del presente
documento se tienen programadas y aprobadas por el Consejo Escolar las siguientes actividades:
• Infantil: Participación en el programa de salud de la AECC; Día de la Infancia Misionera; Visita a una
Granja Escuela; Celebración del Día del Amor. Salida al espacio Natural de Doñana (“Cuesta Maneli”).
• Primaria: Visita al estadio de atletismo; Excursión a Moguer y a La Rábida; Recorrido por el mercado de abastos; Programa
de Educación Vial; Salida al Parque Moret; Excursión a la Laguna de Palos; Encuentro deportivo con colegios de la zona;
Excursión a Waigunga. Visita a La Rábida y al Parque Celestino Mutis; Parque minero de Riotinto; Convivencia para
jóvenes vicencianos JOVENVI.
• E.S.O.: Visita a la Refinería de CEPSA; Programa “adolescencia y alcohol”; Senderismo y Orientación en la laguna de El
Portil; Participación en concursos: “Thales” y “Coca Cola”; Actividades deportivas en el Parque de Zafra; Visita a la Ciudad
Deportiva; Rutas históricas por Huelva; Visita a residencia de ancianos y a Siloé (casa de la Iglesia); Colaboración en
comedor social; Ruta por los belenes de Huelva; Visita al archivo Histórico; Excursión a Sanlúcar de Guadiana; Visita al
Museo de Huelva; Jornada de cicloturismo y senderismo; Día de Europa; Jornada de puertas abiertas del patrimonio
onubense; Pista de Pádel y circuito “Ninja Warriors”; Visita a la UHU; Convivencia para jóvenes vicencianos JOVENVI.
• Acontecimientos comunes: Jornadas de Sensibilización; Día de San Vicente y Santa Luisa; Día de la Hispanidad; Programa
de prevención de la AECC; Plan para la convivencia y mejora de la seguridad; Certamen “solidaridad en letras”; Actividades
de Coeducación; Participación en Campañas solidarias (Domund, ayuno voluntario, carrera solidaria, etc.); Funciones
teatrales; Día de los derechos del niño; Triduo Virgen Milagrosa; Concurso postales navideñas; Día de la Constitución;
Fiesta navideña; Programa de la fruta en la escuela; Día de la Paz; Día de Andalucía; Jornadas Culturales; Mes de María.

DÍAS VACACIONALES
ü
ü
ü

1.º Trimestre: 12 de octubre: Día de la Hispanidad / 31 de octubre: Día no lectivo / 1 de noviembre: Todos los Santos
6 y 8 de diciembre: Constitución y Día de la Inmaculada C. / Del 23 de diciembre al 8 de enero: Navidad
2.º Trimestre: 27 y 28 de febrero: Día de la Comunidad Educativa y Día de Andalucía / Del 3 al 9 de abril: Semana
Santa
3.º Trimestre: 1 de mayo: Día del trabajo / Del 25 al 29 de mayo: Romería de El Rocío.

CONTACTO

+ INFORMACIÓN

959 24 29 99
svphuelva@gmail.com
https://www.cevsvphuelva.es

iPasen
Con la app de iPasen recibirá información
del Centro mediante circulares y
notificaciones,
podrá
justificar
las
aausencias, comprobar sus calificaciones,
aaaaadescargar lo boletines de notas,
aaaaaaaaautorizar las excursiones etc.

EN NUESTRAS
REDES SOCIALES
¡SÍGUENOS!

Suite
GSuite permite que sus usuarios cuenten con
una dirección de correo electrónico y un
conjunto de servicios digitales, entre los que
se encuentra la Plataforma “Classroom”, en
la cual, se publicarán recursos educativos y
las tareas diarias, permitirá la comunicación
con el profesorado, etc.

¡Bienvenidos al curso
2022-2023!
construimos
sueños de

paz

NORMAS DE CONVIVENCIA

HORARIOS DE ATENCIÓN A LAS FAMILIAS

Acudir con PUNTUALIDAD al Colegio. Las puertas
del colegio se abrirán 15 minutos antes del
comienzo de las clases y la señal sonora de
entrada a las aulas se realizará a: ESO 8:25h,
Infantil y Primaria 8:55h.
Cuidar el ASEO E IMAGEN PERSONAL.
Acudir al Centro con el UNIFORME ESCOLAR
COMPLETO.
Corrección en el trato social, en especial mediante el
empleo de un LENGUAJE CORRECTO Y EDUCADO.
CUIDAR y MANTENER LIMPIA las instalaciones, mobiliario y
material del Centro, conforme a su destino y normas de
funcionamiento.
RESPETAR a las personas de la Comunidad Educativa dentro y fuera del Centro. Teniendo una CONDUCTA
SOLIDARIA Y TOLERANTE con los compañeros, y manteniendo actitudes apropiadas con respecto a la SALUD
E INTEGRIDAD PERSONAL Y GRUPAL.
PERMANECER en el Centro durante la Jornada Escolar. Los alumnos/as no pueden abandonar el centro en
ningún momento durante la jornada escolar, salvo salida autorizada con un profesor o, en caso de enfermedad,
por recogida del padre, la madre o el tutor legal del mismo.
Mantener una CONDUCTA APROPIADA durante el desarrollo de las clases. No se podrán utilizar aparatos
electrónicos en el centro (móviles, mp3, cámaras fotográficas, …) sin la autorización expresa del profesorado.
SER RESPONSABLE, trayendo todo el material necesario, así como el trabajo realizado.
La PARTICIPACIÓN en las actividades escolares es un derecho y un deber del alumnado, COOPERANDO en las
actividades educativas o convivenciales.

FAMILIAS
El hecho de la inscripción de vuestro hijo/a como alumno/a del Centro lleva implícito el conocimiento y la libre aceptación
del Documento de Carácter Propio (Ideario). Contamos con ustedes para:
• Respetar el Carácter Propio del Centro y colaborar en las actividades que se organicen.
• Asistir a las entrevistas y reuniones a las que seáis convocados para tratar asuntos relacionados con la educación
de vuestros hijos/as.
• Evitar toda crítica destructiva, respetando el ejercicio de las competencias técnico-profesionales del personal del
Centro, acudiendo siempre al diálogo con los Tutores y Profesores.
• Justificar las faltas de asistencia o de puntualidad, utilizando la agenda escolar, o a través de la aplicación iPasen.
• Los padres deben ser puntuales al dejar o recoger a los niños/as, respetando el horario lectivo.
• Si tenéis cita con los tutores, esperad por favor en el recibidor del Centro, ellos os atenderán a la hora acordada. No
se permite deambular libremente por las instalaciones del centro.
• Estimular y velar por el estudio de vuestros hijos/as en casa durante las horas no lectivas.

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
v AULA MATINAL (7:30h a 9h), COMEDOR ESCOLAR (14h a 15:30h) à Para más Información
consultad en SECRETARÍA.
v ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES (16h a 18h) à Para más Información consultad a la AMPA.

ENTREGA DE NOTAS

“

Que sean cada vez más numerosos quienes, sin hacer ruido, con humildad y
perseverancia, se conviertan cada día en artesanos de paz. Y que siempre los
preceda y acompañe la bendición del Dios de la paz”
-Papa Francisco, por la Jornada Mundial de la Paz

