
 

 

Cuadro 
General 

Oración de la mañana y al finalizar el 

5º y 6º Prim 

Oración Padren
Los viernes lectura, explicación del 

Ofrecimiento trabajo del día.
Al finalizar el día encomendamos nuestro 

trabajo a San José, nuestro patrón.

Cuadro 
General 

Puntualidad Alumnos

5º y 6º Prim 

Los alumnos que llegan tarde no deben 
entrar al aula y se avisa 

inmediatamente a los padres de la 
incidencia, así como de las faltas de 

Se actuará de manera rápida y 
contundente en las faltas de 
puntualidad y asistencia.

Cuadro 
General 

5º y 6º Prim 

Fomentar la confianza, la seguridad y la 

Anotando el 
Trayendo el material diariamente.

Escuchando y valorando las explicaciones de los 

Cuadro 
General 

5º y 6º Prim 
Los padres como primeros responsables de la educación de sus 
hijos, deberán colaborar con el proyecto pastoral del 

Hacer presente a Dios en la vida y trabajo diario del Colegio
ión de la mañana y al finalizar el 

día 
Oración mediodía

Oración Padrenuestro. 
Los viernes lectura, explicación del 

Evangelio. 
Ofrecimiento trabajo del día. 

Al finalizar el día encomendamos nuestro 
trabajo a San José, nuestro patrón. 

Rezo del 

Puntualidad Alumnos 

alumnos que llegan tarde no deben 
entrar al aula y se avisa 

inmediatamente a los padres de la 
incidencia, así como de las faltas de 

asistencia. 
Se actuará de manera rápida y 
contundente en las faltas de 
puntualidad y asistencia. 

Desde el inicio de curso es obligatorio el uso correcto 
y completo del uniforme siguiendo la normativa 

El uniforme ha de estar cuidado, pren
tallas adecuadas. Debes 

todo aquello que
No se dejará entrar al aula al alumno que no venga 

Actitud del Alumno 

Fomentar la confianza, la seguridad y la 
autoestima. 

Anotando el trabajo en el cuaderno/agenda. 
Trayendo el material diariamente. 

Escuchando y valorando las explicaciones de los 
demás. 

Orientación Pastoral del trabajo

Los padres como primeros responsables de la educación de sus 
hijos, deberán colaborar con el proyecto pastoral del 

su formación y su ser cristiano.

 

1. Orientación pastoral del trabajo
Hacer presente a Dios en la vida y trabajo diario del Colegio

Oración mediodía Eucaristía

Rezo del Ángelus al final de 
la mañana. 

Celebración trimestral de la 
misa.

2. Disciplina
Actuación inmediata y directa al producirse el hecho

Uniforme 

Desde el inicio de curso es obligatorio el uso correcto 
y completo del uniforme siguiendo la normativa 

establecida para cada temporada. 
El uniforme ha de estar cuidado, prendas limpias, 

tallas adecuadas. Debes de cuidar mucho la higiene 
todo aquello que influya en la imagen personal.

No se dejará entrar al aula al alumno que no venga 
correctamente uniformado y se avisará 

inmediatamente a los padres. 

3. Trabajo diario

Valoración del cuaderno

Escuchando y valorando las explicaciones de los 

Trabajar la presentación y buena realización para que 
alcancen unos buenos hábitos de trabajo.

4. Implicación familias

Orientación Pastoral del trabajo Disciplina

Los padres como primeros responsables de la educación de sus 
hijos, deberán colaborar con el proyecto pastoral del centro para 

su formación y su ser cristiano. 

Los padres deberán colaborar con el 
Colegio en el cumplimiento de las normas 
de convivencia y del ideario del centro.
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Orientación pastoral del trabajo 
Hacer presente a Dios en la vida y trabajo diario del Colegio 

Eucaristía 

Celebración trimestral de la 
misa. 

Adecuarlas a los distintos niveles pero con estas notas:
• Presencia sacerdotes
• Preparación por parte de profesores y alumnos.
• Vivencia y seriedad
• Celebración del 
• Confesiones, 

Disciplina 
Actuación inmediata y directa al producirse el hecho 

Orden y limpieza 

Desde el inicio de curso es obligatorio el uso correcto 
y completo del uniforme siguiendo la normativa 

establecida para cada temporada.  
das limpias, 

de cuidar mucho la higiene y 
imagen personal. 

No se dejará entrar al aula al alumno que no venga 
correctamente uniformado y se avisará 

La limpieza y el orden es 
obligatorio mantenerlo 
tanto en el Colegio como 

en el aula. 
Sobretodo promoviendo 
campañas de orientación 

y reciclaje. 
 

Trabajo diario 

Valoración del cuaderno 

Trabajar la presentación y buena realización para que 
alcancen unos buenos hábitos de trabajo. 

Valoración diaria del trabajo como parte 

Implicación familias 

Disciplina 

Los padres deberán colaborar con el 
Colegio en el cumplimiento de las normas 
de convivencia y del ideario del centro. 

Los padres deberán colaborar con el Colegio en la 
transmisión del amor al trabajo diario de s

animándoles, estimulándoles, dándole seguridad en su 
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2do ciclo (5º y 6º) 

Celebraciones 

Adecuarlas a los distintos niveles pero con estas notas:
Presencia sacerdotes. 
Preparación por parte de profesores y alumnos. 
Vivencia y seriedad de las celebraciones. 
Celebración del Vía-Crucis. 

a partir de 5º de Primaria. 

Entradas y Salidas 

La limpieza y el orden es 

tanto en el Colegio como 

orientación 

Para poder salir del centro antes de finalizar 
su jornada deberá ser recogido por 

o por un familiar autorizado por ellos
firmando la justificación de dicha salida del 

Colegio. 
El profesor regula la salida, salir sin 

aglomeraciones, procurando que los niños 
salgan con paz. 

Valoración del estudio 

Valoración diaria del trabajo como parte esencial de su 
formación. 

Trabajo diario 

Los padres deberán colaborar con el Colegio en la 
transmisión del amor al trabajo diario de sus hijos, 

animándoles, estimulándoles, dándole seguridad en su 
trabajo, etc. 

Adecuarlas a los distintos niveles pero con estas notas: 

antes de finalizar 
sus padres 

o por un familiar autorizado por ellos, 
firmando la justificación de dicha salida del 

salida, salir sin 
aglomeraciones, procurando que los niños 

esencial de su 

Los padres deberán colaborar con el Colegio en la 
us hijos, 

animándoles, estimulándoles, dándole seguridad en su 


