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PRESENTACIÓN 
 

Estimadas familias y alumnos; 
 

Comienzo por dar la bienvenida a aquellos que habéis optado por iniciar 
un nuevo camino con nosotros a pesar de estas circunstancias tan adversas. 

También quiero dar la bienvenida a las familias que ya nos confiasteis la 
educación de vuestros hijos hace tiempo. 

Esperamos poder satisfacer vuestros anhelos respecto a la educación de 
vuestros hijos e hijas. Hemos comenzado un nuevo curso escolar que este año 
será muy diferente y lleno de incertidumbres.  

Volvemos a una escuela muy diferente a la que estamos acostumbrados a 
vivir.  Será una escuela marcada por unos protocolos de seguridad sanitaria, 
grupos cerrados, sociabilidad limitada y diferentes normativas que a menudo 
contradicen los valores tradicionales de la escuela. A pesar de todo, el objetivo 
prioritario del equipo docente será el de garantizar la presencialidad o 
semipresencialidad de vuestros hijos para que puedan asistir lo máximo 
posible al Colegio. Esta presencialidad es fundamental para el buen desarrollo 
de la personalidad de niños y adolescentes.  

También queremos recuperar los meses perdidos durante el 
confinamiento, aunque no fueron meses en blanco debido a la buena 
atención del profesorado y la colaboración de las familias y alumnos.  Ahora 
bien, si una cosa quedó clara durante ese periodo es que nada puede sustituir 
el día a día de la relación de alumnos y profesores dentro del aula. Volvemos 
también con el objetivo de ayudar a nuestros alumnos a integrarse en el 
colegio y superar las dificultades emocionales propias del contexto que han 
vivido y que todavía están viviendo. Debemos aprender a relacionarnos con 
prudencia e ir gestionando el miedo y aprender a protegerlos y a protegernos.  

El personal del Colegio aplicará los diferentes protocolos que desde 
Sanidad nos recomiendan. Actuando con responsabilidad nos protegeremos 
y protegeremos a los demás.  Sólo queda pediros algo importante, mucha 
paciencia. El Colegio pondrá todo lo necesario para sacar adelante el curso y 
resolveremos los pequeños desajustes que se puedan producir los primeros 
días y las primeras semanas de clase. Agradezco vuestra atención y deseo que 
el curso se desarrolle con normalidad y quedo a vuestra disposición. 

                                          
Álvaro Fontes Oliete 

Director pedagógico 
 
 
 
 



 
 
 

LA IMPORTANCIA DE LA 
EDUCACIÓN DE LOS HIJOS 

 
 

El colegio Nuestra Señora del Socorro nace hace 57 años a 
iniciativa del párroco en colaboración con un grupo de habitantes 
de Benetússer con la finalidad de ofrecer una formación 
cualificada que facilitase a los habitantes de la localidad y de los 
pueblos de alrededor poder realizar sus estudios. Desde entonces 
ha venido cumpliendo esta función, afrontando las dificultades y 
problemas que se han presentado y que no han sido pocos. 
Hemos de agradecer la confianza que desde entonces han 
depositado en nosotros tantas familias. Pero de cara al futuro, 
para hacer frente a los nuevos retos, necesitamos una nueva 
implicación y compromiso de los padres. 

 
El Papa Francisco en su última exhortación apostólica, 

Amoris laetitia (la alegría del amor) dedica todo el capítulo 
séptimo, números 259-290, al tema de la educación de los hijos y 
el importante papel que tiene la familia. Dice en el número 259: 
«Los padres siempre inciden en el desarrollo moral de sus hijos, 
para bien o para mal. Por consiguiente, lo más adecuado es que 
acepten esta función inevitable y la realicen de un modo 
consciente, entusiasta, razonable y apropiado…»; en el número 
263: «Aunque los padres necesitan de la escuela para asegurar 
una instrucción básica de sus hijos, nunca pueden delegar 
completamente su formación… Esto constituye una 
responsabilidad educativa: generar confianza en los hijos con 
el afecto y el testimonio, inspirar en ellos un amoroso 
respeto…»; en el número 274: «La familia es la primera escuela 
de los valores humanos, en la que se aprende el buen uso de 
la libertad…» 

 
Familia y colegio deben ir unidos en la educación de las 

próximas generaciones, formar a una persona no es sólo 
transmitirle unos conocimientos, sino además enseñar a aplicar 



esos conocimientos a la vida en la relación con los demás y con el 
entorno que nos rodea, esa casa común que es la tierra en la que 
habitamos y que necesita de un cuidado especial por parte de 
todos, tratando de hacer un Mundo mejor para todos. 

 
 Nuestro colegio tiene un ideario basado en el humanismo 
cristiano, totalmente legítimo y respetable, que complementa la 
formación académica y que trata de dar respuesta a tantos 
problemas como hoy se presentan en nuestra sociedad. Un 
ideario en el que todos debemos implicarnos, colegio y familia. 
 
 
 Queremos ofrecernos para todo aquello que necesitéis, y 
esperamos poder contar con VOSOTROS. 
 
 

Javier Claumarchirant 
Director Titular 

 

  



1.- CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO. 

El Colegio 'Ntra. Sra. del Socorro', como CENTRO PRIVADO CONCERTADO 
está integrado en la Parroquia de Nuestra Señora del Socorro de 
Benetússer y goza de un concierto educativo con la Administración 
Autonómica. 

Como centro privado posee un ideario que promueve la formación 
integral de los alumnos de acuerdo con una concepción cristiana del 
hombre, de la vida y del mundo, y les prepara para participar activamente 
en la transformación y mejora de la sociedad. 

Como centro concertado recibe de la Administración Autonómica 
una subvención que cubre parcialmente los gastos generales, por lo que 
es necesaria la participación de las familias para poder llevar a cabo la 
realización de todos los proyectos y mejoras del Centro. 

 

 

 

2.- ORGANIZACIÓN DEL CENTRO. 

CALENDARIO ESCOLAR CURSO 2020-2021 
Inicio de las clases:                          7 de septiembre de 2020 
Finalización de clases lectivas:    23 de junio de 2021 

 

 Periodos de vacaciones. 
Navidad: Desde el 23 de diciembre de 2020 al 6 de enero de 2021, 

ambos inclusive. 

Fallas:     Del 17 al 19 de marzo de 2021 

Pascua:   Del 1 al 12 de abril de 2021, ambos inclusive. 

 Festivos. 
Serán festivos durante el curso escolar los siguientes días: 

9 de octubre:   Día de la Comunidad Valenciana  

12 de octubre:   Fiesta Nacional de España 

7 de diciembre:   no lectivo según Consejo Escolar  

8 de diciembre:   Día de la Inmaculada  

 
 



 

FECHAS DE EXÁMENES Y EVALUACIONES 

 FECHAS DE EXAMEN EVALUACIÓN ENTREGA 
NOTAS 

1º Y 2º 
ESO 

INICIAL 
1ª EV. 
2ª EV. 
3ª EV. 
EXTR. 

--- 
--- 
--- 
--- 

22, 23 Y 25 DE JUNIO 

30-09-2020 
9-12-2020 

03-03-2021 
16-06-2021 
28-06-2021 

--- 
22-12-2020 
16-03-2021 
18-06-2021 
1-07-2021 

3º Y 4º 
ESO 

INICIAL1
ª EV. 
2ª EV. 
3ª EV. 
EXTR. 

--- 
--- 
--- 
--- 

22, 23 Y 25 DE JUNIO 

30-09-2020 
9-12-2020 

03-03-2021 
16-06-2021 
28-06-2021 

--- 
22-12-2020 
16-03-2021 
18-06-2021 
1-07-2021 

1º BACH. 

1ª EV. 
2ª EV. 
3ª EV. 
FINAL 
EXTR. 

DEL 3 AL 11 DE DIC. 
DEL 25 FEB AL 3 DE MARZO 

DEL 2 AL 8 DE JUNIO 
DEL 9 AL 15 DE JUNIO 

22, 23 Y 25 DE JUNIO 

16-12-2020 
10-03-2021 

--- 
16-06-2021 
28-06-2021 

22-12-2020 
16-03-2021 

--- 
18-06-2021 
1-07-2021 

2º BACH. 

1ª EV. 
2ª EV. 
3º EV. 
FINAL 
EXTR. 

DEL 3 AL 11 DE DIC. 
DEL 25 FEB AL 3 DE MARZO 

DEL 13 AL 19 DE MAYO 
DEL 20 AL 26 DE MAYO 

14 AL 18 DE JUNIO 

16-12-2020 
10-03-2021 

--- 
26-05-2021 
28-06-2021 

22-12-2020 
16-03-2021 

--- 
31-05-2021 
1-07-2021 

* Las fechas de las evaluaciones 3ª, Final y Extraordinaria están supeditadas a la 
publicación de la nueva normativa. 
 
 
 

3.- ORGANIZACIÓN PEDAGÓGICA. 

 Dirección Centro Primaria. 

Director 
 
Subdirector 

RAFAEL MARTÍ IBOR 
 
SERGI BENET GRAU 

CON CITA 
PREVIA 

 Dirección Centro Secundaria. 

Director 
 
Subdirector 

ÁLVARO FONTES OLIETE 
 
RAÚL  BUENO BAUTISTA 

CON CITA 
PREVIA 

 



 

 Tutores 

HORARIO DE ATENCIÓN A PADRES 
CURSO TUTOR/A DÍA Y HORA DE VISITA  

1º ESO A 

1º ESO B 

1º ESO C 

Gonçal Bravo 

Margarita Mont 

Natalia Molina  

Lunes de 13.20 a 14.15 

 Jueves de 9.10 a 10.05 

Jueves de 12.25 a 13.20 

 

2º ESO A 

2º ESO B 

2º ESO C 

Raquel Salanova 

Yolanda Pardo 

Vicente Raga 

Lunes de 17.05 a 18.00 

Lunes de 13.20 a 14.15 

Martes de 11.30 a 12.25 

 

3º ESO A 

3º ESO B 

3º ESO C 

Jordi Pérez 

Álvaro Zornoza  

Alicia Marcos 

Miércoles de 12.25 a 13.20 

Miércoles de 11.30 a 12.25 

Jueves de 13.20 a 14.15 

 

4º ESO A 

4º ESO B 

4º ESO C 

Enrique Presencia  

Jesús Hernández  

Mayca Teruel 

Jueves de 10.05 a 11.00 

Martes de 11.30 a 12.25 

Jueves de 13.20 a 14.15 

 

1º BACH. A 

1º BACH. B 

1º BACH. C 

Silvia Martínez 

Mireia García 

Josep Suñer 

Jueves de 10.05 a 11.00 

Jueves de 10.05 a 11.00 

Miércoles de 9.10 a 10.05 

 

2º BACH. A 

2º BACH. B 

2º BACH. C 

Juanjo Gavilán  

José Ramón Peris  

Mª Ángeles Salanova 

Miércoles de 8.15 a 9.10 

Martes de 10.05 a 11.00 

Viernes de 12.25 a 13.20 

 

 

Rogamos que, por motivos sanitarios, se comuniquen con el tutor o 
los diferentes profesores por mediación de la plataforma Educamos y 
eviten en la medida de lo posible las tutorías presenciales. 

 



 Profesorado 
DISTRIBUCIÓN DE PROFESORADO POR DEPARTAMENTOS Y HORAS DE 

ATENCIÓN A PADRES (CITA PREVIA) 

 

DEPARTAMENTO PROFESORES 

ARTES  Y 
EDUCACIÓN 
FÍSICA 

Jefe de Depto.: Jaume Martí (L. 13.20-14.15) 

Jordi Pérez (Mi. 12.25-13.20) 

Carmen Sebastiá (Mi. 9.10-10.05) 

Vicente Raga (M. 11.30-12.25) 

Sergi Benet (Previa petición de cita) 

CASTELLANO  Y 
VALENCIANO 

Jefe de Depto.: Juan José Gavilán (Mi. 8.15-9.10) 

Alfons Garrido (L.10.05-11.00) 

Teresa Hervás (J. 9.10-10.05) 

Meritxell Peris (J. 9.10-10.05) 

Jesús Hernández (M. 11.30-12.25) 

Paloma Miró (L. 13.20-14.15) 

Natalia Molina (J. 12.25-13.20) 

CIENCIAS 
NATURALES y 
FÍSICA Y QUÍMICA 

Jefe de Depto.: Santiago Martínez (Mi. 12.25-13.20) 

Raúl Bueno (Previa petición de cita) 

Alicia Marcos (J. 13.20-14.15) 

Silvia Martínez (J. 10.05-11.00) 

Margarita Mont (J. 9.10-10.05) 

CIENCIAS 
SOCIALES 

Jefe de Depto.: María Salanova (V. 12.25-13.20) 

Álvaro Zornoza (Mi. 11.30-12.25) 

José Ramón Peris (M. 10.05-11.00) 

Enrique Presencia (J.10.05-11.00) 

Josep Suñer (Mi. 9.10-10.05) 

 

 

 



IDIOMAS 

Jefa de Depto.: Mayca Teruel (J. 11.30-12.25) 

Mª Carmen Coll (M. 9.10-10.05) 

Álvaro Fontes (Previa petición de cita) 

Marta Serrano (J. 11.30-12.25) 

Yolanda Pardo (L. 13.20-14.15) 

María Ros (Mi. 11.05-12.00) 

MATEMÁTICAS,  
INFORMÁTICA Y 
TECNOLOGÍA 

Jefe de Depto.: Gonçal Bravo (L. 13.20-14.15) 

Francisco J. Páez (M. 13.20-14.15) 

Amparo Ridaura (L. 9.10-10.05)  

Raquel Salanova (L. 17.05-18.00) 

José Luis Laguna (M. 9.10-10.05) 

José Marín (Mi. 9.10-10.05) 

ORIENTACIÓN Y 
PASTORAL   

Jefe de Depto.: Mireia García (J. 10.05-11.00) 

Mª Jesús Torres (Previa petición de cita) 

Inma Lafuente (Previa petición de cita) 

Javier Claumarchirant (Previa petición de cita) 

 

 Administración y Secretaría 

           

Director Gerente Juan S. Plá Benito   
 Edificio de Primaria Edificio ESO - BAC 

 Yolanda Chavarrías Mª Dolores Portalés 
 Julia Albors Natalia Aparisi 

HORARIO DE ATENCIÓN           
Lunes a viernes de 9:00 a 13:30 horas 

Lunes a jueves de 15:30 a 17:30 horas 

 

 Conserjería 

José Manuel Sanz Barber                  

Juan José Martínez Benajas 

 



 Gabinete Psicopedagógico 

El Gabinete Psicopedagógico del Colegio tiene como finalidad el 
detectar, prevenir, evaluar y seguir las necesidades educativas de los 
alumnos a nivel de aprendizaje y en aquellos aspectos que dificulten el 
rendimiento escolar. 

Pone en práctica la acción tutorial e interviene en la mejora de la 
convivencia escolar. 

Recoge información del alumnado para poder llevar a cabo un 
asesoramiento académico y profesional. 

Proporciona pautas de actuación a los padres e interactúa con la 
comunidad educativa y otros organismos. 

 

 

ATENCIÓN A PADRES 

1er Ciclo ESO Inma Lafuente Cita previa mediante Educamos 

2º Ciclo ESO y 
Bachillerato Mª Jesús Torres Cita previa mediante Educamos 

 inmaculadalafuente@colegiosocorro.es 
 mariajesustorres@colegiosocorro.es  

 

 Departamento de Pastoral 

Desde el Departamento de Pastoral y Religión pretendemos conseguir la 
formación integral de los alumnos desde la concepción cristiana de la 
realidad, y con esa ilusión, iniciamos el presente curso. 
Las actividades del Departamento de Pastoral son organizadas por 
alumnos y profesores en dos grupos: un grupo litúrgico y un grupo de 
voluntariado solidario. 

Dentro del grupo litúrgico las actividades que se realizan entre otras son: 
Día de la Patrona, preparación para la Confirmación, celebraciones según 
el calendario litúrgico, celebración del inicio de curso y acción de gracias, 
Camino de Santiago, Confesiones… 

Dentro del grupo de voluntariado solidario: campaña del Domund, día 
del hambre, colaboración con Cáritas, Manos Unidas, Aspadys etc. 



 

 

4.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS. 

Para que la preparación de nuestros alumnos sea lo más completa 
posible y sus posibilidades de éxito mayores, programamos durante el 
curso aulas de refuerzo en los niveles de ESO y Bachillerato, y 
aumentamos el horario lectivo en 4º ESO y Bachillerato haciendo 
prácticas en los laboratorios de Física, Química y Biología.  

A lo largo del curso se irán realizando éstas y otras actividades 
programadas por los departamentos de la que tendrán información 
puntual a través de circulares y en nuestra página web: 

 Celebración Jornada Puertas Abiertas. 

 Viaje de fin de etapa de 2º ESO, 4º ESO y 2º Bachillerato.  

 Fiesta de Graduación para 4º ESO y 2º Bachillerato.  

 Salidas al teatro para 1º, 2º, 3º y 4º ESO  

 Actos conmemorativos del Día de la Patrona.  

 Camino de Santiago, alumnos de Religión 1º Bachillerato 

 Salidas culturales para todos los niveles. 

 Curso de Inmersión Lingüística en Irlanda 

 Salidas de 1º y 2º Bachillerato a UV y UPV. 

Las actividades que sean evaluables académicamente serán de 
OBLIGADA PARTICIPACIÓN para los alumnos. 

 

5.- ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES. 

Este año, debido a la COVID-19 solo se ha ofertado para ESO y Bachillerato 
la actividad extraescolar de piano. 

Como en años anteriores, contamos también con la edición de la 
revista que recoge los acontecimientos más destacables  y nuestra 
página web ( www.colegiosocorro.es ) en la que podrán ampliar la 
información. 

 

 

 

 



6.-ASOCIACIONES. 

 Asociación de Alumnos 

La Asociación de Alumnos participa en la organización de 
actividades de la Semana Cultural, Navidad y Pascua. 

COORDINADORES:    

 Alicia Marcos  

 Jaume Martí  

 Asociación de Antiguos Alumnos 

Aquellas personas interesadas en pertenecer a la Asociación de 
Antiguos Alumnos, de reciente creación, pueden ponerse en contacto 
con:  

 Raúl Bueno 

 Mª Dolores Portalés 

  aaa@colegiosocorro.es 
 

7.- ACTIVIDADES DEPORTIVAS. 

Para completar la formación física, el Club Deportivo Nuestra Señora 
del Socorro, realiza todos los años una completa programación de 
actividades, que señalamos a continuación, en la que pueden participar 
todos los alumnos que lo deseen: 

En un curso normal se ofrecerían las actividades de:  

 Balonmano 
 Gimnasia rítmica 
 Fútbol – Sala 
 Bádminton 
 Danza 

 Judo 
 Psicomotricidad infantil 
 Curso de Esquí  
 Semana Deportiva 
 Pilates para familias 

Actualmente, debido al COVID únicamente se ofrece: 

Fútbol – Sala y Pilates, para respetar espacios al aire libre y aforos 

 

 clubdeportivo@colegiosocorro.es 



8.- Asociación de madres y padres de alumnos 

Contribuye con su participación y sugerencias al desarrollo del 
proceso educativo. 

 

 ACTIVIDADES: 

- Ayudas a la compra de material didáctico 

- Organización de charlas educativas  

- Participación en Actividades 

 

COLABORACIÓN EN: (No todas realizables este curso por COVID) 

 Jornadas de Teatro. 

 Semana Cultural: Jornadas de Puertas Abiertas. 

 Semana deportiva. 

 Revista del Colegio. 

 Actividades de Fallas 

 Día de la Patrona. 

 Actividades Asociación de Alumnos. 

 Graduación 4 º ESO.   

 Graduación 2º Bachillerato. 

 

Presidenta: Dolores Durán 

 

HORARIO DE ATENCIÓN: 

Centro de Infantil y Primaria: martes de 15:30 a 17:00 h. 

 admin@ampasocorro.org 

 http://www.ampasocorro.org/ 

 



  
EDUCAMOS es una plataforma online de gestión integral del día a día 

del Colegio. La implantación de Educamos en nuestro centro persigue 

optimizar y favorecer todos los procesos que conducen a una gestión 

eficiente y a una comunicación enriquecedora entre todos los 

miembros de la comunidad educativa. Algunas de las funcionalidades 

del servicio son: 

 Consultar el horario de sus hijos, recordatorios y exámenes. 

 Consultar las calificaciones (controles parciales, notas de 
evaluación y asignaturas pendientes) 

 Ver y justificar las incidencias diarias (ausencias, retrasos, 
comportamiento, etc.). Ver avisos y circulares, reuniones y/o 
entrevistas a las que es convocado. 

 Comunicarse con los profesores del alumno. 

 Consultar y editar sus datos personales y los de sus hijos/as 
(rogamos los mantengan actualizados, especialmente correos 
electrónicos y números de teléfono). 

Educamos tiene una APP gratuita, SM Educamos Familias, disponible 

para smartphones Android, IOS y Windows Phone.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 Los días marcados en oscuro son NO LECTIVOS según Resolución de la 
Generalitat Valenciana. 

 Los días 7 de diciembre, 17 y 18 de marzo son los días NO LECTIVOS según 
acuerdo del Consejo Escolar Municipal. 

 
 Infantil y Primaria ESO y Bachillerato 

INICIO DE CURSO 7 de septiembre de 2020 7 de septiembre de 2020 

FIN DE CURSO 23 de junio de 2021 23 de junio de 2021 

 



 

 
 

 

 
 

46910 - BENETÚSSER 
 
 

  www.colegiosocorro.es 

 
 

Infantil 
Primaria 

1º - 2º ESO 
 

C/ Dr. Vte. Navarro Soler, 23 
 

 
 

3º - 4º ESO 
Bachillerato 

 
 

C/  Cervantes, 64 

 
Tf. - Fax.  96 396 24 02 

 
 secretariaprimaria 
@colegiosocorro.es 

 

Tf. 96 375 10 50 

Fax: 96 375 45 07 
 

 secretariabachillerato 
@colegiosocorro.es 

 


