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Oración:

“Cerca de ti” es nuestro lema y queremos que se haga Vida 
entre nosotros, educando a nuestros alumnos muy cerca de 
ellos, acompañando a sus familias muy cerca de ellas y como 
comunidad educativa muy cerca entre nosotros.

Dios Padre, que pusiste a San José de Calasanz cerca de los 
niños para llevarlos cerca de tu Hijo, te pedimos estar cerca de 
Ti para saber estar cerca de ellos.

Amén.



Somos un colegio perteneciente a la Orden de los Padres Escolapios, Provincia de 

Betania.

Formación integral: «Piedad y letras»

- Formar a niños y niñas para hacerles hombres y mujeres de bien y que sean capaces de 

cambiar el mundo.

- Queremos capacitarles para un mundo que todavía no existe.

Marco Pedagógico de Referencia (MPR)… Innovación educativa



Protocolo sanitario (COVID)

MASCARILLA HIGIÉNICA

GEL 
HIDROALCOHÓLICO

PAÑUELOS DESECHABLES



● En ESO: no son grupos estables de convivencia (siempre con mascarilla en el aula, distancia de 
seguridad).

● Solo pueden estar sin mascarilla en el patio para comer o beber siempre manteniendo distancia de 
seguridad y durante el menor tiempo posible.

● Si el alumno tiene síntomas compatibles con el Covid 19 NO debe venir al Centro esté o no vacunado.

● Si algún conviviente del alumno/a tiene síntomas compatibles con el COVID 19, el alumno puede venir 
al Centro si está vacunado extremando las medidas higiénicas y siempre y cuando NO presente 
síntomas. Si algún conviviente posee síntomas compatibles y el alumno NO está vacunado, NO puede 
venir al Centro.

● Seguimos aplicando el mismo protocolo de actuación y comunicación con las familias (carta de 
contacto estrecho, carta de contactos NO estrechos). COORDINADORA  COVID.

Protocolo COVID





● CORRESPONSABILIDAD INDIVIDUAL.

● CONCIENCIA DE LA EMERGENCIA SANITARIA (pandemia mundial). NO 
PODEMOS RELAJARNOS.

● RESPETO A LAS NORMAS DE SEGURIDAD Y DE CONVIVENCIA DEL CENTRO

● RESPETO A TODOS/AS LOS QUE FORMAMOS LA COMUNIDAD EDUCATIVA

● PUNTUALIDAD.

● COMUNICACIÓN (Educamos, telefónicamente, reuniones telemáticas)

● TRABAJO EN RED CASA-COLEGIO

Pero esto no es posible si no hay….



● Año variable (3 escenarios)

● Clases presenciales (escenario de presencialidad 1)

● Trabajo diario: tareas y estudio.

● Traer diariamente todo el material necesario.

● Organización de las materias.

● Control de asistencia (justificación faltas a través de Educamos)

● Saber estar durante la clase en el colegio.

● Respeto a las normas de convivencia.

● Ayuda y colaboración con el resto de compañeros.

Académicamente…



Acceso página Dpto. de orientación



Acceso página Dpto. de orientación



● Atención individualizada alumnos/as para atender las necesidades que 
presenten

● Atención familias
● Orientación académica y profesional
● Aplicación de pruebas y baterías psicopedagógicas
● Asesorar al profesorado en el momento de hacer los planes 

individualizados para garantizar el logro de las competencias básicas de 
nuestros alumnos

● Gestión de medidas de atención a la diversidad
● Apoyo sesiones específicas Plan de acción tutorial

Atención: Con el actual escenario sanitario. Horario de mañana. 8:00 a 
13:00
Cita previa. Llamar a portería.

Actividades realizadas desde el Dpto.



? Información presentaciones de

? Ver blog de orientación en la página web del colegio:

http://doeescolapiosdegetafe.blogspot.com/
Copia este enlace en el navegador

    BLOG DEPARTAMENTO ORIENTACIÓN

http://doeescolapiosdegetafe.blogspot.com/




Gracias...


