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ORGANIGRAMA DE LOS COLEGIOS DE LA ASUNCIÓN
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"La educación de La Asunción pretende sobre todo dar convicciones,
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profundizar las raíces que tarde o temprano ofrecerán sus frutos."

Santa María Eugenia

El Colegio de la Asunción de Málaga es un Centro Educativo Católico, abierto a todos,

regido por las Religiosas de la Asunción, concertado en todos sus niveles.

En el Colegio se imparten los niveles de:

Educación Infantil (1er y 2º Ciclo).

Educación Primaria Bilingüe.

Educación Secundaria Obligatoria Bilingüe.

Bachillerato.

Ciclos Formativos de Grado Medio (posibilidad de modalidad Dual).

NUESTRA MISIÓN, VISIÓN Y  VALORES

MISIÓN

Los colegios Asunción son centros educativos, católicos y abiertos a todos que se

centran  especialmente en los más necesitados.

Nuestra opción educativa se basa en el modelo de educación de Sta. Madre Mª

Eugenia que busca formar personas íntegras que logren la transformación de la

sociedad siguiendo los valores del Evangelio iluminadas por el carisma Asunción.

Nuestra razón de ser y de existir es educar a los alumnos de forma integral, de
acuerdo con el Ideario de la Asunción, impartiendo una enseñanza de calidad,
para que lleguen a ser personas libres, responsables y comprometidas en la
transformación de la sociedad según los valores del Evangelio.

VISIÓN
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Tras un análisis del contexto actual, con esperanza en mantener nuestra Misión y

lograr satisfacer las necesidades y expectativas de todos los miembros que componen

nuestra Comunidad Educativa, centramos nuestros esfuerzos y atención en:

● Impulsar la Identidad Asunción para fortalecer la pertenencia y el

compromiso en la transformación de la sociedad según los valores del

Evangelio, en coherencia con nuestro Proyecto Educativo.

● Gestionar para impulsar la excelencia educativa en nuestros alumnos,

ayudándoles a descubrir su lugar en el mundo como agentes activos en la

sociedad actual y del futuro con la ayuda de un personal competente y

cualificado.

● Reflexionar y buscar modelos de gestión económica que garanticen la

sostenibilidad de nuestros centros en favor de nuestro Carisma y Misión y

contribuyan a la transformación de nuestro mundo.

● Afianzar nuestra presencia en el entorno como centros de referencia en el

sector educativo.

VALORES

Nuestras actuaciones para el desarrollo de la Misión y la consecución de la Visión,se

fundamentan en los valores del Evangelio.
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Los valores inspiradores para orientar cada una de nuestras acciones y formar a

nuestro alumnado de forma íntegra son:

1.- EL RESPETO A LA DIGNIDAD DE TODAS LAS PERSONA, dejando a cada uno

ser el mismo “con la mayor plenitud posible”.

2.-LA LIBERTAD, soporte de la responsabilidad y principio de la vida moral de toda

persona: “No cortéis las alas…orientad su vuelo…”

3.-EL ESPÍRITU DE FAMILIA, que tiñe todas nuestras relaciones personales y

comunitarias.

4.-EL AMOR A NUESTRO TIEMPO, que nos exige una actualización constante de

todos los que formamos la Comunidad Educativa DESARROLLANDO UNA

PEDAGOGÍA DE LA EXPERIENCIA BASADA EN EL ANÁLISIS DE LA REALIDAD Y

EN EL DISCERNIMIENTO  para ser agentes de transformación en nuestra sociedad.

5.- EL DIÁLOGO FE-CULTURA, como base de todos nuestros programas de

formación.

6.-UNA EDUCACIÓN PERSONALIZADA, basada en la igualdad, la honradez y la

interioridad, potenciando los valores humanos y transcendentes de cada alumno.

7.-EL ESFUERZO Y LA RESPONSABILIDAD como ELEMENTOS CLAVES en

nuestra formación.

8.-JPIC, COMO ESTILO DE VIDA INTEGRAL DE NUESTROS CENTROS,

promoviendo la belleza, la bondad y el compromiso con el cuidado de nuestro mundo.

9.- LA SOLIDARIDAD, que nos compromete y nos implica colaborando en la

superación de las desigualdades.

Objetivo Educativo

En el surco del ayer, la semilla del mañana. La tarea educativa tiene un componente

constante de innovación. Los tiempos cambian y las sociedades y las personas

también. En el innovador de una época brota lo nuevo de otra. Lo viejo y lo nuevo,

todo cuenta.
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Sin olvidar nuestras raíces, queremos educar por las sendas de lo nuevo: el camino de

la innovación pedagógica y de las “buenas prácticas” educativas que construyen la

sociedad de hoy y de mañana. Así seguiremos haciendo posible la transmisión de una

filosofía educativa que nos identifica animada por una pasión siempre nueva.

PASTORAL

La Pastoral en la Asunción está inmersa en la vida cotidiana del colegio y la vivimos

con total naturalidad y sencillez, respetando los procesos y experiencias de cada uno.

Valores como la alegría, la paz, la justicia y la verdad están muy presentes en todo lo

que hacemos.

El lema propuesto para este curso, “Dale💜 y síguele”, nos plantea un reto: descubrir

cada día las páginas de nuestro curso, los valores, las personas, que merecen nuestro

💜 y de los que nos haremos seguidores. Tendremos que estimular nuestra

inteligencia y nuestro corazón para saber escoger por qué redes nos vamos a mover, a

quién damos nuestro 💜 : ¿al compañerismo y a la alegría; al compartir y a la

esperanza; o al aislamiento, al pesimismo y a la tristeza?

Durante este curso asumiremos las siguientes prioridades:

1. Cuidar nuestra identidad contemplativa, como manera de ser y estar en el
mundo. Para ello, llevamos a cabo, dependiendo de las edades, varios proyectos
y/o experiencias

● Proyecto ADORA. Espacio en el que los niños aprenden y viven la relación

con lo Sagrado, con Dios. Desde infantil de 5 años. Este año comienza en 1º

de la ESO.

● Para toda la comunidad educativa, los miércoles tendremos en la capilla del

colegio la exposición del Santísimo. Empezaremos a las 8.15 con la
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Eucaristía y a las 13:30h terminaremos con el rezo del Oficio de Lectura.

● Mimar el momento de la oración de la mañana, como momento privilegiado

de encuentro con uno mismo y con Dios.

● Vivir las Celebraciones y Eucaristías de forma alegre y participativa,

adaptándonos a las edades y a los tiempos.

2. Avanzar en el sentimiento de comunidad.  Que la “dinámica de la comunión”
sea una manera de ser, de relacionarse y de actuar con otros. 

● Promoviendo una cultura y una experiencia de Misión Compartida en todos

los trabajadores del centro. 

● Animando y fomentando la participación de todos en el Movimiento Asunción.

● Utilizar y divulgar en las redes sociales y canales ya creados por la Asunción

(Facebook, Youtube, Twitter…) el espíritu de la Asunción. 

● Convivencias desde 3º de primaria

● Celebrar festivamente el día de Santa Mª Eugenia de Jesús.

● Potenciando las comunidades de vida EN ASUNCIÓN JOVEN y los grupos

de ENLAZADOS desde 1º de la ESO.

3. Educar para la transformación de la sociedad.  

● Trabajando por un mundo mejor, desde el compromiso por la justicia y la paz

desde diferentes asignaturas.

● Velando para que las campañas que se llevan a cabo en el colegio sean

experiencias reales de transformación de la sociedad y compromiso con el

mundo. Especialmente con las campañas de:

★ DOMUND

★ Navidad (Solidaria y Reyes Magos)

★ Paz

★ Manos Unidas

● Actividades de sensibilización y compromiso con la justicia, paz, cuidado de la
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creación y solidaridad en Asuntillos y Asunción Joven

4. Crear cultura vocacional, que ayude a dar sentido a las elecciones que
hacemos

● Integrando en nuestra vida una dinámica de reflexión y discernimiento, sobre

todo a través de las oraciones y tutorías.

● Priorizar las actividades testimoniales en la campaña vocacional.

5. Afianzar el Movimiento Asunción. 

● Cuidar la formación de los jóvenes del movimiento, dándoles oportunidades

para conocer y experimentar la riqueza del Evangelio.

● Facilitar la formación de grupos de jóvenes en los que compartir fe y vida.

● Creación de un blog que refleje y promueva toda la “vida” del movimiento

Programación de actividades para el curso 22/23
 

● Oración de la mañana en las aulas a primera hora de la mañana. 

● Espacio Adora: sesión mensual 

● Convivencias formativas cristianas para alumnos (desde 3º de primaria)

y profesores en torno a Octubre.

● Preparación y celebración de los Tiempos Litúrgicos:  

● Adviento y Navidad. Primer domingo de Adviento: 27

noviembre.  

● Cuaresma y Pascua. Miércoles de ceniza: 22 febrero 

● Celebraciones penitenciales en Adviento y Navidad 

● Exposición del Santísimo todos los miércoles desde el mes de octubre: 

● 8:15h Eucaristía. 

● 8:45h-13:30h Adoración. 

● 13:30h Oficio. 
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● Eucaristías y celebraciones con los alumnos. Por clases y por

niveles. 

● Eucaristías familiares a principios de curso (25 septiembre) y al final (25

junio) 

● Encuentros de Misión Compartida: 5 noviembre, 13  febrero y 12 mayo. 

● Campaña del DOMUND: del 17 al 23 de octubre. Octubre, mes

misionero. 

● Campaña de Navidad:  

● Navidad solidaria: 12-16 diciembre. 

● Cabalgata Navidad (según evolución de la situación sanitaria)

y Reyes Magos: 23 diciembre 

● Campaña Manos Unidas: 
● Semana solidaria: 6-10 febrero. 

● Bocata solidario: 10 febrero 

● Día de la Paz: 30 enero. 

● Celebración de la fiesta de Santa María Eugenia: 10 de marzo. 

● Vía Crucis y Procesión:31 marzo 

● Encuentro Diocesano de la Juventud: 22 abril

● Semana Vocacional: 8-12 de mayo. 

● Visitas al santuario de la Victoria en la primera semana del mes de

mayo. 

Movimiento ASUNCIÓN: 

● Asuntillos: Encuentros mensuales, por niveles.  

● Asunción Joven:  

■ Grupos semanales.  

■ Encuentro de formación de monitores Asunción. 

■ X ENCUENTRO ASUNCIÓN JOVEN
● Actividades de verano con la Pastoral de la Provincia:

campamento, camino de Santiago, Asunción Joven Solidaria y

Comunidad cristiana de jóvenes. 
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  EQUIPO DIRECTIVO

Superiora de la Cdad. de Pedregalejo: Dª Dolores Mª  Herrera Lirola

Directora del Centro: Dª Cecilia Vega Martín

Coordinadora de Pastoral: Dª Mercedes Gallardo Quero

Directora Académica de Secundaria: D.Antonio Jesús Nuño López

Director Académico de Inf. y Primaria: D. Andrés Piédrola Amo

Jefa de Estudios de Secundaria: Dª Begoña Blanco Martín

Jefa de Estudios de Infantil y Primaria: Dª Carmen Fontana Barrionuevo

Administrador: D. Salvador Ruiz Saborido

 
EQUIPO COORDINADOR DE CALIDAD

INMACULADA CUEVAS MOLINA

RUBÉN PORTERO SIMÓN

ASOCIACIÓN DE PADRES Y MADRES (AMPA)

Junta Directiva

La Asociación de Madres y Padres del Colegio de La Asunción de Málaga está
dirigida por una Junta Directiva. Para el curso 2022-2023 se prorroga la Junta
Directiva que fue aprobada en la Asamblea General celebrada el 15 de noviembre
de 2021, quedando pendiente de ratificación los niveles vacantes (1º Infantil y 1º
ESO) que serán cubiertos en la próxima Asamblea General a celebrar a finales
del mes de octubre de 2022.

Presidente:
Rocío Sanz Peña

11



Vicepresidente
Marta Barrionuevo Delgado

Secretaria
Blanca Rein Lorenzale

Tesorero
Fernando Mata Fuentes

Delegados de curso

1º de Infantil
2º de Infantil: Rocío Salas Ramírez y Juan Manuel González Jiménez

3º de Infantil:  Jorge Rosell del Campo y Rocío Millán Pozo

1º de Primaria: Víctor Reyes Domínguez y Paula Tudela Hinojosa
2º de Primaria : Antonio Zamudio Mesa y Elisabeth Lancha Verdugo
3º de Primaria: Juan Pablo García Paine y Tamara González-Granda García
4º de Primaria: José R.Rosés Losada y Patricia Gallego Soler
5º de Primari :José María Rueda Rodríguez y Marian Lamas Hernández
6º de Primaria : Pilar Bernal Hinojosa y Juan Carlos Marfil Hidalgo

1º de E.S.O.:
2º de E.S.O. : Pedro López Jiménez y Paula Moreno Küstner
3º de E.S.O: Jesús Peña Martín y Lourdes Luque Jiménez
4º de E.S.O.: Marta Ruiz Contreras y José Luis Escobar Barrionuevo

1º de Bachiller: Ignacio Blanc Marugan y MªBelén Martín Castilla     
2º de Bachiller : Eduardo Olano Krauel
C.F.G.M.: Avelino Mañas Robledo

En la web del colegio, y dentro del apartado de la AMPA, encontrareis la
información actualizada: nuevos delegados de curso 2022-23, actividades
organizadas por la Asociación, así como la solicitud de afiliación a la misma.
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NORMAS DE FUNCIONAMIENTO Y CONVIVENCIA

Educación Infantil  y Primaria

1.-Las clases empezarán a las 9:00 h en horario de mañana y a las 15:00 h en la

jornada de tarde.

2.- Las ausencias, permisos o retrasos deben justificarse mediante una nota en la

agenda escolar firmada por los padres o, preferiblemente, por la plataforma

Educ@mos.

3.- Durante los tiempos de recreo, los alumnos deben permanecer en las zonas

asignadas. No pueden permanecer en las aulas o en el interior del Colegio sin

autorización expresa de su tutor-a.

4.- Para salir del recinto escolar en horario lectivo es necesario que un familiar les

acompañe, previa firma de éste.

5.- El uniforme es obligatorio en Educación Infantil y Primaria en todos los cursos.

6.- El chándal del Colegio es obligatorio para las clases de Educación Física; también

en las extraescolares que lo exijan. No se admiten otras prendas deportivas.

7.- Se usará un lenguaje correcto y respetuoso en las relaciones, no se utilizarán

expresiones inadecuadas o apodos por respeto a uno mismo y a los demás. Serán

sancionadas riñas, peleas e insultos.

8.- Los alumnos respetarán y utilizarán correctamente el material, dependencias y

entorno del Colegio. Los desperfectos que se produzcan serán reparados por los

responsables.

9.- Las salidas culturales forman parte de la actividad curricular del Centro. Tanto la

participación como la no asistencia tienen que estar firmadas por los padres.
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NOTA: Las normas básicas de convivencia y las correcciones de las conductas
contrarias a las mismas se contemplan en el ROF y en el Plan de Convivencia.

ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos

1.- En la asistencia al Colegio se deberá mostrar el debido respeto con todos los

miembros de la comunidad educativa, siendo especialmente correcto en el uso del

vocabulario.

2.- Los alumnos tienen el deber de seguir las orientaciones del profesorado en relación

con su aprendizaje y comportamiento y respetar el derecho al estudio de sus

compañeros.

3.- La agresión física o moral entre compañeros será considerada una falta grave.

4.- Todos los alumnos tienen la obligación de asistir puntualmente a clase.

5.- Los alumnos respetarán y utilizarán correctamente el material, dependencias y

entorno del Colegio. Se reparará el daño causado en las instalaciones, recursos

materiales o documentos, sin perjuicio del deber de asumir el importe de otras

reparaciones que hubieran de efectuarse por los hechos objeto de corrección y de la

responsabilidad civil del alumno o alumna o de sus padres, madres o representantes

legales en los términos previstos por las leyes (Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el

que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria y

orden de 20 de junio de 2011).

6.- Se deberá vestir adecuadamente según se establece en el apartado del "uniforme"

y cuidar la higiene personal.

7.- Los alumnos no pueden hacer uso en el Centro de ningún aparato electrónico que

pueda interrumpir la marcha normal de las actividades del Colegio (excepto cuando

un/a profesor/a haya solicitado que lo traigan para utilizarlo como material en el

desarrollo de su clase. En esta situación, solo podrán usarlo y hacerlo visible durante

el transcurso de esa clase. A continuación, deberán guardarlo y hacerse en todo

momento responsables de él.) El Centro y los profesores NO SE RESPONSABILIZAN

de dichos soportes de tecnología. En caso de incumplimiento de esta norma, dichos
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aparatos serán recogidos por los profesores y serán entregados al final de la mañana

en secretaría.

8.- Según la ley Medidas Sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el

suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco, publicada en el

BOE del 28 de diciembre de 2005, SE PROHIBE FUMAR en todo el recinto del

Colegio.

9.- Durante los tiempos de recreo, los alumnos deben permanecer en las zonas

asignadas. No pueden permanecer en las aulas, pasillos o en el interior del Colegio

solos sin autorización expresa de su tutor-a y sin la vigilancia de un adulto.

10.- Los alumnos no podrán recibir visitas en horario escolar. Si sus padres, por algún

motivo, necesitan hablar con ellos lo harán a través de la portería del Colegio.

11.- Las salidas culturales forman parte de la actividad curricular del Centro. Tanto la

participación como la inasistencia tienen que estar autorizadas por los padres/tutores

legales.

12.- Cuando el alumno/a no comunique a sus padres o tutores legales dentro del plazo

establecido una información del colegio tendrá que realizar un trabajo formativo con el

fin de no volver a incidir en la misma circunstancia.

13.- Cuando el alumno/a acumule 6 retrasos (8 en 1º de ESO) en su entrada a las

clases será notificado a los padres o tutores legales y tendrá que realizar un trabajo

formativo con el fin de no volver a incidir en la misma circunstancia.

14.- Cuando el alumno/a acumule más de tres faltas injustificadas de asistencia a

clase será notificado a los padres o tutores legales y tendrá que realizar un trabajo

formativo con el fin de no volver a incidir en la misma circunstancia. Si se reincidiese

en esta falta estaríamos obligados a notificar tal situación a la Fiscalía de Protección

de Menores por si tal conducta fuera constitutiva de abandono de las obligaciones

paterno-filiales de sus padres o representantes legales.

15.- Salidas del Centro:

* ESO: Las salidas del Colegio en horario escolar se comunicarán siempre con

anterioridad presentando justificante de los padres por escrito o por medio de

Educ@mos al tutor. El alumno no podrá salir del centro si no es acompañado por

sus padres. También se justificarán a través de la plataforma Educ@mos las
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ausencias y retrasos.

* BACHILLERATO Y CICLOS FORMATIVOS: El alumno que necesite salir del

centro tiene que presentar previamente al tutor una autorización de sus padres

por escrito o mediante Educ@mos (no es válida la autorización por teléfono) y

firmar en portería en el libro de registro de salidas del Colegio, si es mayor de

edad. En caso contrario, tendrá que ser recogido por sus padres o tutores legales

para poder abandonar el Centro.

NOTA: Las normas básicas de convivencia y las correcciones de las conductas
contrarias a las mismas se contemplan en el ROF y en el Plan de Convivencia.

Ante la situación extraordinaria provocada por el COVID-19 durante este curso se

añaden las siguientes normas de convivencia:

El apartado segundo de las Recomendaciones de 22 de junio de 2022,

establece que su objeto es que estas recomendaciones sirvan de marco de referencia

respecto de las medidas a adoptar en centros y servicios educativos no universitarios.

De acuerdo con esta normativa, el colegio permanecerá abierto durante todo el

curso escolar, desarrollando con normalidad tanto su labor educativa como los

servicios y actividades complementarias y extraescolares que se programen, incluidos

los dirigidos al alumnado especialmente vulnerable frente a la Covid-19, siempre y

cuando la situación epidemiológica lo permita, de acuerdo con las indicaciones de las

autoridades sanitarias.

El apartado cuarto de las Recomendaciones de 22 de junio de 2022 establece

las siguientes recomendaciones:

·      Recomendaciones generales:

a) Higiene de manos.

b) Evitar tocarse la nariz, los ojos y la boca, ya que las manos facilitan la transmisión.

c) Usar pañuelos desechables.

d) Evitar aglomeraciones mantenidas en el tiempo sobre todo en espacios cerrados.
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·      Recomendaciones específicas para el alumnado:

a) Disponemos de geles hidroalcohólicos a la entrada del centro y en las aulas para el

alumnado, para que los usen cada vez que entren o salgan de las mismas. Se debe

tener en cuenta que, cuando las manos tienen suciedad visible, el gel hidroalcohólico

no es suficiente, y es necesario usar agua y jabón.

Para los niños y niñas que se metan las manos frecuentemente en la boca,

incluidos todos los menores de 3 años, no se recomienda el uso de geles

hidroalcohólicos, sino el lavado de manos (con agua y jabón).

b) De acuerdo a la legislación vigente en los centros y servicios educativos, no es

obligatorio el uso de mascarilla, sin perjuicio de que pueda utilizarla el alumnado que lo

considere conveniente.

El uso de mascarilla se contempla como obligatorio en los autobuses, así como

en los transportes públicos de viajeros a partir de 6 años, salvo en personas con algún

tipo de enfermedad o dificultad respiratoria.

·      Recomendaciones para la limitación de contactos

El apartado quinto de las Recomendaciones de 22 de junio de 2022 establece una

serie de recomendaciones respecto a la limitación de contactos:

a) No se establecen limitaciones de contacto entre los diferentes grupos-clase tanto en

interiores como en exteriores, en ninguno de los niveles o etapas educativas.

c) En el caso de personas con vulnerabilidad a COVID-19, se seguirán las mismas

recomendaciones que indique para el resto de entornos el profesional sanitario de

referencia. Se recomienda que puedan acudir al centro, siempre que su condición

clínica esté controlada y lo permita, salvo indicación médica de no asistir.

d) No se establecen limitaciones para el acceso de las familias al centro.

e) Se fomentará en la medida de lo posible el uso de los espacios al aire libre.

UNIFORME

Todos los alumnos del colegio, a excepción de Bachillerato y Ciclos Formativos, deben

venir con el uniforme completo y debidamente cuidado. No se podrán combinar
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prendas de chándal con el uniforme de clase. Para todos los alumnos es obligatorio el

uniforme que posee el escudo bordado del colegio. Los zapatos, azules o negros. Los

lazos para el pelo serán de color azul o blanco.

Para Educación Física deben utilizar siempre el chándal y camiseta del colegio. Para

los alumnos que necesiten el uso de gafas, se recomienda, con el fin de evitar posibles

accidentes y lesiones, utilizar lentillas o gafas de protección o adaptadas para la

actividad física.

EXENCIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA

La exención de la práctica de Educación Física solamente se podrá conceder a

aquellos alumnos que hayan presentado en el momento preciso un certificado médico

en el que se especifique el motivo y la duración, entregándolo al profesor

correspondiente que se lo hará saber a la Directora del nivel que curse el alumno.

Cuando se trate de una exención total anual, se debe presentar un Certificado Médico

Oficial. En el caso de una exención parcial o temporal, se debe presentar un

justificante médico.

ENFERMEDADES - ACCIDENTES

En caso de que los alumnos presenten síntomas de enfermedad o sufran algún tipo de

accidente durante su estancia en el centro, serán atendidos por el servicio de

enfermería ofrecido por REDVITAL Salud, y se avisará a los padres para que vengan a

recogerlos si necesitan una atención más especializada. Es un servicio particularmente

importante durante este curso, en el que deberemos estar atentos a identificar

cualquier síntoma de un posible contagio por COVID19 que se dé en el centro.

No se administrará ningún medicamento a los alumnos en el colegio, excepto los

autorizados por los padres a la enfermería. Se ruega a los padres no envíen a los

niños al colegio cuando estén enfermos.

El Colegio no se hace responsable de las roturas de gafas.
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HORARIO DEL CENTRO

1er Ciclo de Educación Infantil Centro María Eugenia

De 9h a 17h. Servicio de almuerzo y merienda incluidos.

de 9h a 15h. Servicio de almuerzo incluido.

Existe la posibilidad de contratar el aula matinal de 7:30h a 9h.

 

El centro permanecerá abierto todos los días del año excepto sábados y domingos,

festivos, los días 24 y 31 de diciembre de 2022   y del 1 al 31 de agosto de 2023.

Para más información contactar con la Secretaría del Centro.

2º Ciclo de Infantil y Primaria
● Septiembre y Junio: De 9h a 14h.( los alumnos estarán en sus filas a

las 8.45h)

● Octubre a Mayo: De 9h a 12:30h (mañana) y de 15h a 16:30h.(los

alumnos estarán en sus filas a las 8.45h)

● Viernes: De 9h a 14h.(los alumnos estarán en sus filas a las 8.45h)

Educación Secundaria
De 8h a 14:30h.

Secretaría:
María Victoria Cañete, Blanca Rein, Mª Ángeles Calderón,  Elena Díaz de la Rocha,

María Medina.

Horario de atención al público: Lunes a viernes, de 9h a 12h. Lunes y martes, de 15h a

17h.

Portería

Mª José Campano y Josefa Albañil.

De 8h a 20h.
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Comedor
De 13h a 15h.

Fiesta del Colegio
La fiesta de Santa María Eugenia de Jesús se celebrará el día 10 de Marzo.

EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA

TUTORES Y PROFESORES

Coordinadores de ciclo

 
EDUCACIÓN  INFANTIL: VANESA GARCIA GOMÉZ

1er CICLO E. PRIMARIA: GLORIA LARA CAÑAS

2º CICLO E. PRIMÁRIA: FRANCISCO GALLEGO MOLINA

3er CICLO E. PRIMARIA : MANUEL GARCÍA ZURITA

Tutores Educación Infantil
1er CICLO (0-3 años) CENTRO Mª EUGENIA

TUTORA PATRICIA MENDOZA TORRES

TÉCNICO SUPERIOR YOLANDA TEROL MUÑOZ

TÉCNICO SUPERIOR Mª JOSÉ CAÑETE PLANA

2º CICLO (3-6 años)

1º E. INFANTIL A  ISABEL ALCAIDE HEREDIA
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B  MARINA FRAPOLLI FERNÁNDEZ

C SUSANA JURADO MÁS

2º E. INFANTIL . A  VANESA GARCÍA GÓMEZ

B  MARTA JIMÉNEZ PELÁEZ

C  ANA RUIZ GARCÍA

3º E. INFANTIL A  VANESA GARCÍA GÓMEZ

B  MARTA JIMÉNEZ PELÁEZ

C  ANA RUIZ GARCÍA

Tutores Educación Primaria

PRIMER CICLO

1º PRIMARIA A Mª LUISA GALVAÑ PÉREZ DEL PULGAR

B GLORIA LARA CAÑAS

C ANA AMO NAVARRO

2º PRIMARIA A  MYRIAM ÁLVAREZ SANTOS

B  MILAGROS GARCÍA NAVARRO

C  AMARA TEMPA ARIAS

SEGUNDO CICLO

3º PRIMARIA A FRANCISCO GALLEGO MOLINA

B LUISA NOBLEJAS SANTANA

C ÁLVARO SÁNCHEZ GIL

4º PRIMARIA A   ISA MARI MONTES ESCALANTE

B   ESTEFANÍA VERTEDOR
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C  JOSE ANTONIO GARCÍA

TERCER CICLO

5º PRIMARIA A  MANUEL GARCÍA ZURITA

B  EUGENIA CASTILLO

C  RUBÉN PORTERO SIMÓN

6º PRIMARIA A  MARTA LARA

B ANDRÉS RUÍZ BRAVO

C JAVIER MARTINEZ

 

Profesores no tutores

ANDRÉS PIÉDROLA AMO

CARMEN FONTANA BARRIONUEVO

ROCÍO GARCÍA LÓPEZ

Coordinadores de seminarios

Lengua: Mª Luisa Guerrero León

Matemáticas: Manuel García Zurita

Science: Javier Martínez Medina

Inglés: Rocío García López

Francés: Rocio García López

Religión: Gloría Lara Cañas

22



Plástica:             Isa Mª Montes Escalante

Música: Myriam Álvarez Santos

Physical Education: José Antonio García
Bilingüismo: Javier Martínez Medina

Ciudadanía: Luisa Noblejas

PROFESORA DE PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA: PALOMA MOYANO GARCÍA

MAESTRA DE AyL : Mª LUISA GUERRERO LEÓN

HORARIO DE TUTORÍAS

Todos los martes de 16:30h a 17:30 h.

Las tutorías deben concertarse previamente por teléfono, Educ@mos o a través de los
alumnos.

ESO, BACHILLERATO Y CICLOS FORMATIVOS

TUTORES Y PROFESORES

Coordinadores de ciclo
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ESO: ALMUDENA DE LA RÚA RUIZ

BACHILLERATO: CRISTINA GONZÁLEZ BRAVO

CFGM: GEMA CELIA RAMÍREZ JIMÉNEZ

ORIENTADORA  ESO, BACHILLERATO
Y CICLOS FORMATIVOS: LUCÍA MAQUEDA CASILARI

PROFESORA DE PEDAGOGÍA
TERAPÉUTICA: PALOMA MOYANO GARCÍA

Tutores

1º ESO

A –  MAURICIO GARCÍA LÓPEZ

B – Mª NEREA SALVATIERRA GÓMEZ

C – LIDIA BENJUMEA QUERO

2º ESO A –MARTA LÓPEZ MIRANDA

B – NADIA OBEGI GALLARDO

C – ROSA GÁLVEZ SOTORRIO

3º ESO A - BELÉN CORTÉS GÓMEZ

B - SONIA SARDINA RUIZ

C –PEDRO ALONSO BRIALES

4º ESO A -INMACULADA GALEOTE GARRIDO

B - Mº TERESA OLANO KRAUEL

C -PABLO ENRIQUE BRAVO RODRÍGUEZ
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1º BACHILLERATO A – CRISTINA GONZÁLEZ BRAVO

B – VIOLETA REVIRIEGO SALAS

C –  MERCEDES ORDÓÑEZ MARTÍN

2º BACHILLERATO A – BEATRIZ ALONSO SÁNCHEZ

B –  DOLORES BELLIDO BERNAL

C – Mª AURELIA HERRERA HERRERA

CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO
1º Gestión Administrativa – FRANCISCO HIDALGO HEREDIA

2º Gestión Administrativa – ÓSCAR BARRANCO ROMÁN

1º Actividades Comerciales – MARÍA DEL MAR CORDOBÉS ALONSO

2º Actividades Comerciales – GEMA CELIA RAMÍREZ JIMÉNEZ

Profesores no tutores

● ALMOGUERA SÁNCHEZ, JOSEFA
● BLANCO MARTÍN, BEGOÑA
● BLESA MARCANO, EDUARDO
● CABALLERO CABEZA, MARINA
● CAPARRÓS VEREDA, JAVIER
● CASTRO PÉREZ, JOSÉ ANTONIO
● CUEVAS MOLINA, INMACULADA
● DE LA RÚA RUIZ, ALMUDENA
● GALLARDO QUERO, MERCEDES
● GARCÍA LLAMAS, MARÍA DOLORES
● GONZÁLEZ BRAVO, CRISTINA
● GONZÁLEZ SANJUÁN, MARTA
● HERRERA LIROLA, DOLORES Mª
● HEWETT SASETA, ALEJANDRO
● JIMÉNEZ CORRALES, MARÍA JOSÉ
● NUÑO LÓPEZ, ANTONIO JESÚS
● MAQUEDA CASILARI,LUCÍA
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● MOYANO GARCÍA, PALOMA
● PÉREZ-ARGÓS PÁEZ,  PILAR
● RUBIALES RIVERO, Mª VICTORIA
● SÁNCHEZ-LAFUENTE SOUVIRÓN, MARGARITA
● VEGA MARTÍN, CECILIA

HORARIO DE TUTORÍAS

Los tutores y profesores dedican semanalmente un tiempo para tutorías.

Las tutorías deben concertarse previamente por teléfono, mediante la plataforma
Educ@mos o a través de los alumnos.

CALENDARIO ACADÉMICO

EXÁMENES
BACH-CFGM

ENTREGA NOTAS
RE-EVALUACIÓN
COMPETENCIAL

1ª EVALUACIÓN

BACH: 1,2,5,7 Y

9 dic

CFGM: 24 – 30

nov

ESO Y BACH: 23

dic

CFGM: 7 dic

ESO: 9- 17 enero

BACH: 9, 10 Y 11

enero

CFGM: Se ponen

por módulos (del 9

al 23)

2ª EVALUACIÓN

BACH Y 1º
CFGM:

15,16,17, 20 Y 21

22 mar

ESO, BACH y 1º
CFGM:
31 marzo

2º CFGM: 25 feb

ESO: 10-18 abril

BACH: 10, 11, 12

abril
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2º CFGM: 8 - 14

feb

1º CFGM: 15-21

abril

2º CFGM:

16-22marzo

3ª EVALUACIÓN
Y ORDINARIA

1º BACH: 8- 14

jun

2º BACH Y 1º
CFGM:

15 - 19 may

1º, 2º, 3º ESO y 1º
BACH:

28 jun (3ª y ord)

4º ESO: 16 jun (3ª y

ord)

2º BACH: 1 jun (3ª y

ord)

1º CFGM: 2 jun

1º BACH: 16- 22 jun

2º BACH: 22 - 29

may

1º CFGM: 20 - 27

may

EVALUACIÓN
EXTRAORDINAR
IA

1º BACH: 1-5

sept

2º BACH:
20-22 jun

CFGM: 15-22 jun

1º BACH: 6 sept

(evaluación

extraordinaria)

2º BACH: 23 junio

(evaluación

extraordinaria)

CFGM: 24 jun

1ºBACH: 1,4 Y 5

Septiembre

2ºBACH:19,20 y 21

junio

OBSERVACIÓN IMPORTANTE: Los periodos fijados para los exámenes son

ORIENTATIVOS, pudiéndose efectuar pequeñas variaciones de los mismos debido a

imprevistos o necesidades del Centro. Rogamos tengan en cuenta esta consideración

a la hora de planificar actividades personales o familiares.

CALENDARIO ANUAL GENERAL
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FECHA ETAPA ACTIVIDAD

5 SEPTIEMBRE INFANTIL REUNIONES CON PADRES (INFANTIL 3 AÑOS)

6 SEPTIEMBRE INFANTIL REUNIONES CON PADRES (INFANTIL 4,5
AÑOS)

8 SEPTIEMBRE COLEGIO FIESTA LOCAL DE LA VIRGEN DE LA
VICTORIA

12 SEPTIEMBRE PRIMARIA INICIO DE CURSO ESCOLAR
(INFANTIL 10:30h Y PRIMARIA 10h)

19,20,21
SEPTIEMBRE

PRIMARIA REUNIONES DE PADRES (PRIMARIA)

15 SEPTIEMBRE SECUNDARIA INICIO DEL CURSO ESCOLAR
(ESO 11h y BACH/CFGM 12h)

26 -27 SEPTIEMBRE ESO, BACH REUNIÓN DE PADRES

OCTUBRE PRIMARIA CONVIVENCIAS FORMATIVAS

12 OCTUBRE COLEGIO FIESTA NACIONAL DE ESPAÑA

17-23 OCTUBRE COLEGIO CAMPAÑA DEL DOMUND

25-26-27 OCTUBRE SECUNDARIA CONVIVENCIAS FORMATIVAS

1 NOVIEMBRE COLEGIO FIESTA DE TODOS LOS SANTOS

6,,8 DICIEMBRE COLEGIO FIESTAS DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA Y
DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN

12-16DICIEMBRE COLEGIO CAMPAÑA DE NAVIDAD
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30  ENERO COLEGIO DÍA DE LA PAZ

24  ENERO SECUNDARIA JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS

4 FEBRERO INFANTIL,
PRIMARIA

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS

6-10 FEBRERO COLEGIO SEMANA SOLIDARIA (01 feb Operación Bocata)

22 FEBRERO COLEGIO MIÉRCOLES DE CENIZA

27 FEBRERO-  3
MARZO

COLEGIO SEMANA  BLANCA

10 MARZO COLEGIO FIESTA SANTA Mª EUGENIA DE JESÚS

31 MARZO COLEGIO VIACRUCIS Y PROCESIÓN/ ENTREGA NOTAS

31 MARZO
9 ABRIL

COLEGIO SEMANA SANTA

1,2 MAYO COLEGIO FIESTA DEL TRABAJO

8-12 MAYO COLEGIO SEMANA VOCACIONAL

25 MAYO 2º BACH Y CFGM EUCARISTÍA FINAL DE CURSO

26 MAYO 2º BACH Y CFGM GRADUACIÓN

3 JUNIO COLEGIO FIESTA FIN DE CURSO

25 JUNIO COLEGIO EUCARISTÍA FAMILIAR Y DE ACCIÓN DE
GRACIAS

24 JUNIO COLEGIO FIN DE CLASES

27 JUNIO COLEGIO ENTREGA DE NOTAS
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ACTIVIDADESEXTRAESCOLARES

¿Qué es GEA?
Grupo Educativo Asunción (GEA) es una organización creada en  1998 por la

Congregación de Religiosas de La Asunción, destinada a la organización y desarrollo

de las Actividades Formativas dentro del colegio, en horario no lectivo.

Objetivo principal
Colaborar en la Formación Integral del alumno

Coordinación
La coordinadora, María del Mar Moratilla, les facilitará cualquier información que

deseen, llamando al teléfono 699 91 91 69,

por email: malaga@grupoeducativoasuncion.es

o por Educamos

30

mailto:malaga@grupoeducativoasuncion.es


Toda la información referente a actividades extraescolares la

pueden encontrar en la web del colegio.

Actividades
Educación Infantil

1. Cuentacuentos y Juegos populares, (3 años)
2. Actividades Artísticas, (4 y 5 años)
3. Young Learners English (3, 4 y 5 años)
4. Danza Española (4 y 5 años)
5. Pre-Kárate (5 años)
6. Taller Musical y Psicomotor (3, 4 y 5 años)
7. Yoga infantil

Educación Primaria

1. Inglés (Cambridge)
2. Teatro
3. Gimnasia Rítmica, Artística y Acrodance
4. Talleres Artísticos
5. Juegos Alternativos
6. Diseño Informatizado
7. Estudio Dirigido

8. Kárate
9. Baile Moderno
10. Robótica
11. Debate (impartido por La Fundación Cánovas)
12. Tenis de mesa

13. Ajedrez

14. Hockey

Educación Secundaria
1. Inglés (Cambridge: KET, PET, FIRST CERTIFICATE, ADVANCED)
2. Estudio dirigido
3. Robótica
4. Debate
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5. Kárate
Bachillerato

● Inglés (Cambridge: PET, FIRST CERTIFICATE, ADVANCED)
● Estudio dirigido
● Robótica
● Debate
● Kárate

Horarios

Educación Infantil y Primaria: 12:30h a 15:00h de lunes a jueves

Secundaria y Bachiller: 15:00h a 17:00h de lunes a jueves.

Otros Servicios

- Aula Matinal: de 7:30h a 9:00h de lunes a viernes desde el primer al
último día de colegio.

- 1, 2, Camp Asunción en julio, con Inglés, deportes, playa y piscina.

- Vigilancia Tarde: 16.30 a 18.00 horas de lunes a jueves.

ESCUELA DE INGLÉS

CAMBRIDGE

Hace varios años, el Colegio De La Asunción firmó un acuerdo con la Universidad de

Cambridge sumándose al proyecto: “Cambridge for Schools”. Somos centro preparador oficial y

realizamos los exámenes en el colegio; por lo que los alumnos están mucho más tranquilos y

confiados, ya que se examinan en un entorno conocido por ellos, y con sus compañeros y

amigos.

En Primaria comenzamos con los YLE CAMBRIDGE:

-STARTERS
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-MOVERS

-FLYERS

y continuamos con KET, PET-B1 que es el mínimo requerido en el plan Bolonia para obtener el

grado universitario, FIRST-B2 necesario para obtención de becas y cursos en el extranjero, C1 y

C2

El examen Cambridge, es en realidad, un conjunto de cuatro exámenes, que abarcan los pilares

fundamentales de cualquier idioma: Comprensión/Expresión oral/escrita. Como son exámenes

complicados, lo normal es que los alumnos puedan realizar un nivel cada dos años, aunque

dependerá del alumno/a.

Descripción de los niveles básicos del Marco Común de Referencia del Consejo de

Europa:

A1-USUARIO BÁSICO: Young Learners English

A2- USUARIO BÁSICO: Ket

B1- USUARIO INDEPENDIENTE: Pet, (mínimo exigido por el Plan Bolonia).

B2- USUARIO INDEPENDIENTE: First Certificate.

C1- USUARIO COMPETENTE: Advanced.

C2- USUARIO COMPETENTE: Proficiency.

  ASOCIACIÓN DEPORTIVA ASUNCIÓN

Presidente: José Mª Rueda

Vicepresidente: Ignacio Blanc

Tesorero: Carlos Muñoz

Coordinador: José Cabra Gómez

Para cualquier consulta pueden dirigirse al coordinador, José Cabra, o bien acudir de
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9:00h a 9:30h al despacho de deportes.

Para más información visite nuestra página web: www.adasuncion.es

DISPOSICIÓN DE DOCUMENTOS

Pueden solicitar los documentos que se especifican a continuación a través de los

responsables correspondientes o acceder a la página web:

 DOCUMENTO RESPONSABLE

Criterios generales de evaluación y promoción Subdirector de Infantil y Primaria

Subdirectora de Secundaria

Criterios de evaluación y calificación de cada área

o materia por curso

Subdirector de Infantil y Primaria

Subdirectora de Secundaria

Plan de Convivencia Jefatura de Estudio de Primaria

Jefatura de Estudio de Secundaria

Reglamento de Organización y Funcionamiento

del Centro (ROF)

Jefatura de Estudio de Primaria

Jefatura de Estudio de Secundaria

SEGURO ESCOLAR

Para hacer uso del seguro escolar, los alumnos deberán presentar en la clínica que les

corresponda el parte de accidente que se les entregará en secretaría.
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Los alumnos de 3º y 4º de ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos serán atendidos en:

CHIP (Complejo Hospitalario Integral Privado)
AVDA. CARLOS HAYA, Nº 121

29010 – MÁLAGA TÉL: 902 12 10 01
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