DOCUMENTACIÓN FAMILIAS
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La Educación Secundaria Obligatoria (ESO)
La Educación Secundaria Obligatoria (ESO) es una etapa obligatoria que se extiende desde los 12
hasta los 16 años de edad. Comprende cuatro cursos académicos, agrupados en dos ciclos; Primer
ciclo: 3 cursos (1º, 2º, 3º de ESO) y Segundo ciclo: 1 curso (4º ESO). En 4º de la ESO, elegirán cursar la
opción que le oriente para seguir estudios de bachillerato o Formación Profesional.
Al finalizar estos estudios, los alumnos que hayan completado satisfactoriamente la etapa, obtendrán
el título de “Graduado en Educación Secundaria”, en el que aparecerá el itinerario cursado y la nota
media de su expediente académico.
En 4º de la ESO realizarán una “Evaluación final”, no vinculatoria para la obtención del título.

Criterios de promoción y titulación
Se promociona de curso cuando se superan los objetivos de las materias cursadas o se tiene
evaluación negativa en dos materias como máximo (siempre y cuando no sean Matemáticas y Lengua
Castellana y Literatura simultáneamente); y se repite de curso cuando se tiene evaluación negativa
en tres o más materias. Por otro lado, se puede repetir el mismo curso una sola vez y dos veces como
máximo dentro de la etapa.
Se obtiene el título de Educación Secundaria Obligatoria cuando se superan todas las materias de la
etapa, en la convocatoria de junio y en la extraordinaria o cuando se tiene evaluación negativa en dos
materias como máximo (siempre y cuando no sean Matemáticas y Lengua Castellana y Literatura
simultáneamente);

Control de asistencia
La asistencia a clase en la ESO es obligatoria, por lo que cualquier falta de asistencia debe ser
justificada debidamente. El Colegio pone especial interés a la hora de llevar el control de asistencia.
Para ello:
- Mediante la plataforma EVA. Se registrarán las ausencias y los padres podrán conocerlas
- El tutor o tutora controla las ausencias y es el encargado de recoger los justificantes
debidamente cumplimentados.
- En cada boletín de notas se informa del número de faltas de asistencia, así como los retrasos
acumulados en el trimestre.

Uniformidad del Centro
Todos los alumnos de ESO deben asistir al Centro correctamente uniformados. Se recuerda que el
uniforme consiste en las siguientes prendas:
▪ Uniforme diario:

-

- Chicos: Pantalón largo, polo blanco y jersey.
- Chicas: Falda gris, polo blanco y chaqueta.
El Zapato negro o azul marino
Calcetería burdeos
En Secundaria no se utiliza ya el pantalón corto del uniforme.
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Tras dos años de convivencia entre la uniformidad antigua y la actual, a partir de este curso, solo se
permitirá el uniforme actual del centro.
▪ Ropa deportiva:
- Chándal oficial. El chándal no tiene sudadera, por lo que no se podrá sustituir la parte
superior del chándal por cualquier otra prenda.
- Camiseta oficial del colegio. No se permitirán camisetas que no sean la oficial.
- Pantalón corto. Únicamente se puede utilizar para las clases de Educación Física. Los
alumnos podrán cambiarse antes y después de dichas clases.
- Zapatillas blancas.
Venta: en COMPLUTUM, C/Euclides 11, Módulo 1, nave 6 (Polígono MAPFRE) en horario de 10:30 a
14:00 hs y de 16:30 a 18:30hs (viernes tarde cerrado).
IMPORTANTE: Cuando el alumno no viene correctamente uniformado se le lleva a Dirección y no
entra en las clases hasta que le traen el uniforme correctamente.

Organización del Centro
Equipo Directivo:
•
•
•
•
•

Director General: P. Juan Manuel Benito.
Directora de Ed. Infantil y Ed. Primaria: Dña. Mª Carmen Mínguez
Director de ESO y Bachillerato: Susana Rosillo Álvarez
Administración: P. Pablo Rosero del Pezo
Responsable de Pastoral: P. Carlos Mego

Administración:
•
•

Administración: P. Pablo Rosero del Pozo y Dña. Marta Pombo
Secretaría: Dña. Patricia Álvarez y D. Rodrigo Ramos

Coordinadores de Departamento:
• Lengua Castellana y Literatura: Dña. Pilar Torres
• Matemáticas: Dña. Isabel Benítez
• Ciencias Sociales: D. Andrés Lopesino
• Ciencias Naturales: Dña. Teresa Blas
• Lenguas Extranjeras: D. Jesús Mª Galindo
• Educación Artística: Dña. Raquel Domínguez
• Educación Física: D. Javier del Río
• Pastoral: P. Carlos Mego
3

•
•
•

Coordinadores del Programa BEDA: Dña. Verónica Flores, Dña. Susana Barrios y Dña.
Virginia Galiano.
Departamento Orientación: Dña. Begoña Gómez
Responsable de Actividades Complementarias: D. Félix Ángel González.

Coordinadores de Ciclo:
• 1º y 2º ESO: D. Félix Ángel González.
• 3º y 4º ESO: Dña. Verónica Flores
• 1º y 2º Bachillerato: Dña. Isabel Benítez
Innovación:
Coordinadora; Dña. Berta Vivas
• ESO: D. Enrique Campoy
• Bachillerato: D. Rafael Vigil
Comisión de Convivencia:
Coordinador; D. Jesús Mª Galindo
• D. José Manuel Gómez
• Dña. Lourdes de Andrés
• Dña. Estefanía Rodríguez
• D. Andrés Lopesino
• Dña. Iris Velarde
Profesores - Tutores:
4º de ESO

Tutor/a

A
B
C

Jesús Mª Galindo
Rafa Torralbo
Yolanda Vidal

Distribución de asignaturas y profesorado:

4º de ESO:
Lengua:

5 h.

Matemáticas Académicas :

4 h.

Matemáticas Aplicadas:
Ciencias Sociales:

4 h.
3 h.

Inglés:

4 h.

Educación Física:
Religión:
Música (Op):

2 h.
2 h.
2 h.

Dña. Pilar Torres (4º A y C)
Dña. Estefanía Rodríguez (4ºA y B)
Dña. Yolanda Vidal ( 4º C)
D. Rafael Torralbo (4º A y B)
Dña. Mireya Muñóz (Refuerzo 4º B + C)
Dña. Yolanda Vidal ( 4º A)
Dña. Lourdes Pacios
D. Jesús Mª Galindo ( 4º A y B)
D. Ismael Molero (4º C)
D. Fco. Javier del Río
P. Juan Manuel Benito
Dña. Anda Baias
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Informática (Opt):
Francés (Opt):
Dibujo técnico (Opt):
Iniciativa Emprendedora:
Tecnología:
Economía:
Latín:
Biología y Geología:
Física y Química:

2 h.
2 h.
2 h.
3 h.
3 h.
3 h.
3 h.
3 h.
3 h.

Tutoría:

1 h.

D. Rafael Torralbo
Dña. Lourdes de Andrés
D. José Rafael Vigil
D. Jose Manuel Gómez
D. Enrique Campoy
D. Andrés Lopesino
Dña. Rosario González
Dña. Teresa Blas
D. Fernando Trujillo
D. Jesús Mª Galindo, D. Rafa Torralbo y Dña. Yolanda
Vidal

Calendario de evaluaciones:

(7 DE SEP. FINAL 21 JUNIO)
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Este calendario puede sufrir alguna variación en función de otras comunicaciones administrativas y/o cuestiones ajenas al Centro.

Evaluación 0 en todos los cursos:
- Recogida de datos:
- Notificación a familias:
4º de ESO
• Primera Evaluación:
- Exámenes:
- Entrega de notas:
- Recuperaciones:
•

•

Segunda Evaluación:
- Exámenes:
- Entrega de notas:
- Recuperaciones:
- ESO+EMPRESA

Del 8 al 11 de octubre.
Entre el 15 y el 18 de octubre.

22,23,26 y 27 de noviembre
5 de diciembre.
Entre el 17 y el 20 de diciembre.

Entre el 14, 15, 18 y 19 de febrero.
8 de marzo
Entre el 20, 21 y 22 de marzo.
8 al 11 de abril

Tercera Evaluación y Final:
- Exámenes:
16,17, 20 y 21 de mayo
- Entrega de notas 3:
24 mayo
- Pruebas finales:
30 y 31 de mayo y 3 y 4 de junio.
- Entrega de notas Ordinaria: 7 de junio.

. Exámenes extraordinarios:
- Exámenes:
- Entrega de notas:
-

Acto de Graduación:
Viaje Fin de Curso:

19, 20 y 21 de junio
25 de junio.
31 de mayo
del 12 al 16 de junio (por confirmar).
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Recuperación de asignaturas pendientes en ESO
ESO (Planes de Recuperación):
Las asignaturas que los alumnos pueden tener pendientes de cursos anteriores pueden recuperarse
mediante los planes de recuperación.
El plan será entregado con las notas de la convocatoria extraordinaria a los alumnos en las tutorías
correspondientes. Recordamos: 60% examen + 40% trabajo

-

Entrega:

10 al 14 de septiembre

Entre el 17 y el 21 de septiembre se fijarán las fechas para realizar las pruebas que, junto con los citados
planes, permitirán a los alumnos recuperar las asignaturas pendientes y así empezar el curso con garantías de
éxito.
En el caso que los alumnos no superen la asignatura en la primera convocatoria.
Los planes serán entregados por trimestres a los alumnos en las tutorías correspondientes.
Recordamos: 60% examen + 40% trabajo

-

Primera entrega:
Segunda entrega:
Tercera entrega:

17 al 18 de diciembre.
20 al 22 de febrero.
22 al 23 de abril.

Entre el 6 y el 10 de mayo se fijarán las fechas para realizar las pruebas que, junto con los citados planes,
permitirán a los alumnos recuperar las asignaturas pendientes. Cada profesor deberá fijar, al menos, 1 hora al
mes (horas de guardia) para realizar el seguimiento de los alumnos con pendientes.

Horario de atención a padres:
Director General

P. Juan Manuel Benito

Director Académico

Dña. Susana Rosillo Álvarez

Secretaría
Administración
Orientadoras
Recepción

Dña. Patricia Álvarez
D. Rodrigo Ramos
P. Pablo Antonio Rosero
Dña. Marta Pombo
Dña. Virginia Rodríguez
Dña. Iris Velardo
Dña. Montserrat
Fernández

PROFESOR/A

HORA DE VISITA

Anda Baias
Andrés Lopesino
Charo González
Enrique Campoy
Estefanía Rodríguez
Fco. Javier del Río

Miércoles 10 h
Lunes 13 h y martes 10 h
Martes 8 h y viernes 9 h
Lunes 10 y miércoles 12
Miércoles 10 h
Martes 9 h

Martes:
Miércoles:
Martes:
Jueves:
Lunes a Viernes:

16:00 - 17:00 h.
08:00 – 09:00 h.
10,00 – 11, 00
08,00 – 9,00 h.
08:00 - 14:00 h.
15:00 - 17:00 h.
Martes:
09:00 - 10:00 h.
Lunes a Viernes: 08:00 - 13:00 h.
Lunes a jueves: 15:30 - 17:30 h.
Martes:
10:00 - 11:00 h.
Miércoles:
09:00 – 10:00 h.
Lunes a viernes: 08:30 – 13:30 h.
15:30 – 18:00 h.

PROFESOR/A
Lourdes de Andrés
Mireya Muñoz
Lourdes Pacios
Pilar Torres
Rafael Torralbo
Susana Rosillo

HORA DE VISITA
Lunes 12 h y martes 11 h
Lunes 9 h y lunes 11 h
Miercoles 12 h
Miércoles 9 y viernes 10
Lunes 11 h y jueves 11 h
Martes 10h y jueves 8 h
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Fernando Trujillo
Jesús Galindo
José Rafael Vigil
Ismael Molero
José Manuel Gómez

Martes 10 y miércoles 9
Martes 9 h y viernes 12
Lunes 12 h jueves 10 h
Viernes 10 h

Teresa Blas
Yolanda Vidal
Berta Vivas
Virginia Rodriguez

Jueves 8 h y lunes 12 h
Lunes 12 h y jueves 8 h
Martes 10 h
Martes 10 h

Viernes 9 h

Iris Velardo

Miércoles 9 h

Juan Manuel Benito

Martes 16 y miércoles 8

Todas las entrevistas deben concertarse previamente por teléfono en recepción (con dos días de
antelación). (Tlf.: 91- 889.06.50)

Oferta de extraescolares deportivas ESO
AJEDREZ……………………………………………………………………………………………………………………. 3 pagos de 55 €
Escuela de iniciación y perfeccionamiento de este apasionante deporte milenario de estrategia y
táctica que ayuda al desarrollo intelectual y mental de los participantes, que aumenta su capacidad
de concentración, su paciencia, su constancia y su autoestima. Todo esto hace del ajedrez una opción
excelente para la formación integral y para ocupar el tiempo libre de los alumnos.
Edad / Grupo / Categoría *

Horario

Días

De 1º a 4º de E.S.O.

De 15:00 a 16:30

Miércoles

Los alumnos deberán quedarse obligatoriamente en el servicio de comedor.
* Los alumnos se podrán quedar en el colegio hasta las 17:00 bajo la supervisión de un monitor del colegio.

TAEKWONDO……………………………………………………………………………………………………..………. 3 pagos de 90 €
El Taekwondo es un arte marcial nacida en Corea de defensa personal cuyo objetivo es el buen camino.
Más que un deporte es una forma de vida ya que ayuda a formarse, no sólo físicamente, sino también
mentalmente. Se trabaja la concentración, la sensibilidad, la coordinación, el respeto, la disciplina y la
flexibilidad (física y mental).
Edad / Grupo / Categoría

Horario

Días

De 1º a 4º de ESO

De 15:00 a 16:00 *

Martes y jueves

Los alumnos deberán quedarse obligatoriamente en el servicio de comedor.
* Los alumnos se podrán quedar en el colegio hasta las 17:00 bajo la supervisión de un monitor del colegio.

Otras actividades deportivas para la ESO y el Bachillerato

El colegio ofrece FÚTBOL en todas sus categorías desde las 17:00 de
lunes a viernes a través de la Academia de Fútbol NAf-San Gabriel.

ACADEMIA DE FÚTBOL NAf San Gabriel
www.academianafsangabriel.es
Av. Pasionistas 12.
28806 Alcalá de Henares – Madrid
Teléfonos: 674 48 96 04 / 91 884 28 98
info@academianafsangabriel.es

A través del Centro Deportivo San Gabriel, ofrecemos NATACIÓN y NATACIÓN SINCRONIZADA para alumnos
en distintos horarios además de una amplia oferta deportiva para todas las edades (natación adultos,
matronatación, sala de fitness, ciclo, zumba, capoeira, entrenamiento funcional…).
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Centro Deportivo San Gabriel
www.centrodeportivosangabriel.com
Avda/ Pasionistas 10.
28806 Alcalá de Henares – Madrid
Telefóno: 91 877 66 02
info@centrodeportivosangabriel.es

Además ahora los alumnos de la ESO y Bachillerato
pueden hacer el Curso de Socorrismo Acuático en sus
instalaciones (colaboración con la Cruz Roja).

La Escuela de PÁDEL San Gabriel del CDSG ofrece una
amplia oferta de horarios y niveles de aprendizaje (tanto
después del comedor como por la tarde o los fines de semana) para que lo puedan practicar tanto los alumnos como
los familiares.

Oferta de extraescolares artísticas-culturales y de apoyo escolar ESO
BAILE MODERNO ……………..…………………………………………………………………………………..……. 3 pagos de 90 €
Actividad que busca mejorar las posibilidades de movimiento y expresividad, teniendo como base la
música y el ritmo, a través de diferentes coreografías llenas de movimiento y control corporal, de
equilibrio y de sentido rítmico.
Edad / Grupo / Categoría

Horario

Días

ESO

De 15:00 a 16:00

Martes y jueves

Los alumnos deberán quedarse obligatoriamente en el servicio de comedor.
* Los alumnos se podrán quedar en el colegio hasta las 17:00 bajo la supervisión de un monitor del colegio.

ROBÓTICA …………………………………………………………………………………………………………..……. 3 pagos de 91 €
Esta actividad educativa busca la generación de entornos de aprendizaje basados principalmente en la
iniciativa y la actividad de los estudiantes, a través de la concepción, el diseño, el desarrollo y la
operación de diferentes robots educativos que les permitirán resolver problemas y retos previamente
planteados a la par que aprenden de manera natural y espontánea y de una forma progresiva la lógica
de la programación, la creación de aplicaciones o la creación de videojuegos 3D, todo ello a través de
varios tipos de software educativos como BEEBOT, WEDO, WEDO2, KODU o SCRATCH.
Edad / Grupo / Categoría

Horario

Días

De 1º a 4º de ESO

De 15:00 a 16:00 *

Jueves

Los alumnos deberán quedarse obligatoriamente en el servicio de comedor.
* Los alumnos se podrán quedar en el colegio hasta las 17:00 bajo la supervisión de un monitor del colegio.

Nota:

La información también se puede consultar en la página web del colegio: www.colegiosangabriel.com.
También pueden contactar con el Coordinador de AAEE a través del siguiente correo electrónico:
aa.ee@colegiosangabriel.com, o en el teléfono 689 28 95 46.

PROGRAMA DE INGLÉS ESO Y BACHILLERATO
PREPARACIÓN EXAMENES OFICALES: KET, PET, FIRST Y ADVANCED
Dirigido a preparar los exámenes oficiales que la Universidad de Cambridge expide dentro del Marco
Europeo de referencia de las lenguas.
Se trata de una actividad de máximo interés dirigida a alumnos de ESO y Bachillerato. Por regla general,
se accede al nivel teniendo superado el anterior, y en caso de no ser así, el profesor responsable
asesorará sobre el nivel adecuado en cada caso.
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Grupo / Curso

Horario

Días

FIRST / ADVANCED* (ESO, BACHILLERATO)

De 14:45 a 16:30

Martes y jueves

*El horario de Advanced está por concretar.

BACHILLERATO DIPLOMA DUAL

El programa ofrece la posibilidad de obtener dos titulaciones simultáneamente: el Bachillerato Español
de manera presencial y el Bachillerato Estadounidense de forma virtual, aportando múltiples
beneficios a nuestros alumnos: adquisición de un nivel bilingüe avanzado, destrezas en el manejo de
entornos virtuales, mejores niveles de competencias, mayor responsabilidad, intercambio cultural,
apertura de nuevos horizontes y el título (High School Diploma) que les permitirá acceder a las
universidades estadounidenses.
El programa ha sido creado por Academia Corporation y está acreditado por SACS (Southern
Association of Colleges and Schools), una de las calificaciones más deseadas en el mundo educativo de
los Estados Unidos.
PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE EL PROGRAMA BEDA ESO Y EL BACHILLERATO DUAL PUEDEN CONTACTAR
CON LOS COORDINADORES EN LOS SIGUIENTES CORREOS ELECTRÓNICOS:
bedascorner@colegiosangabriel.com / ana.cambara@colegiosangabriel.com
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