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 ¡Juntos 

 podemos ! 
 

Este es el lema que hemos elegido en el Centro para este 
curso 08-09, él va a guiar todas nuestras acciones, pues 
bien sabemos todos aquello de que “la unión hace la 
fuerza”. Pensamos que todos juntos y encaminados en 
una misma dirección podemos hacer de nuestro Colegio 
el  lugar donde sea posible la convivencia pacífica, el 
buen hacer. Si hay unidad en querer el bien, nuestros 
alumnos crecerán en todos los sentidos: humano, social, 
espiritual, escolar... Si todas nuestras acciones se 
integran, se hace posible un Proyecto Conjunto, un Plan 
de curso en el que se prioricen la armonía, el diálogo, el 
buen clima, el esfuerzo, la gratuidad...  
¡Ojala seamos capaces de hacer vida este 
JUNTOSPODEMOS! ¡Ojala nos alejemos del 
individualismo egoísta que corroe y penetra los 
entresijos de la sospecha, la incomunicación, el 
egocentrismo!  
Desde este JUNTOS PODEMOS nos embarcamos en 
nuevos proyectos: como el de la Convivencia, el del 
Plan de Lectura, el de las TICS, el de las lenguas para 
estar más cerca de Europa y del mundo -nos hemos 
apuntado al Proyecto Célula Europa-, el de los niños 
apadrinados en la Fundación Juan Bonal -en este curso 
habrá una exposición de dicha Fundación aquí en Fraga-. 
Esto además del día a día, de toda la tarea que se lleva 
en nuestro Centro y que está presente de forma 
silenciosa, pero continua y contundente, que nos lleva a 
creer en esos valores que construyen a la persona y que 
antes también he citado: el esfuerzo, la alegría, el trabajo 
bien hecho, la constancia, la gratuidad... 
Todo porque creemos de verdad que JUNTOS ES 
POSIBLE. 
 

SERVICIOS PÁGINA WEB 
 
 Nuestra dirección es www.santanafraga.com , desde ella podéis acceder a 
multitud de servicios siempre que estéis registrados. Colocamos con bastante 
frecuencia noticias y fotos aprovechando alguna actividad especial: salidas, 
excursiones, celebraciones  festivas,… En el calendario veréis los días en el  que se 
han colocado exámenes y/o trabajos especiales que tienen que realizar los alumnos 
(especialmente en la ESO). 

Tenéis todas aquellas noticias y circulares que enviamos a las familias a través de 
vuestros hijos, así como los boletines informativos, periódico escolar, etc,…  

Tenemos previsto para el 2º trimestre el acceso confidencial de los padres que 
estén interesados a las incidencias de los  alumnos (especialmente con la ESO): 
notas exámenes, faltas asistencia, comunicación interna a los padres,… (se os 
avisará cuando esté en funcionamiento).  

Ya sabéis que la Asociación de la AMPA también tiene una página con muchos 
servicios. Podéis acceder a la misma desde un enlace en la página del cole. 

 Recordad que si estáis registrados vosotros mismos también podéis participar 
publicando noticias o escribiendo en alguna de las noticias que colocan los mismos 
profesores.Si deseáis consultar algo o hacer alguna sugerencia especial podéis 
escribir a secretaria@santanafraga.com  
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RESUMEN DEL APARTADO SOBRE DERECHOS Y DEBERES DE ALUMN@S DEL REGLAMENTO DE 
REGIMEN INTERNO DEL COLEGIO SANTA ANA DE FRAGA 

FALTAS SANCIONES 
- Falta de respeto a los profesores/as  y/o a los compañeros/as (insultos, amenazas, agresiones 

personales y a pertenencias, interrumpir el ritmo de la clase, manifestaciones provocativas de desacato 
a la autoridad del profesor/a en la clase...). 

- El/La alumn@ que sea insultado, amenazado y/o agredido por los  compañer@s deberá comunicar 
al profesor/a o tutor/a la falta que se le ha cometido para que se aplique la sanción correspondiente. 

- Podrán sancionarse actuaciones que el alumn@ realice fuera del recinto escolar, relacionadas con la 
vida escolar, y que afecten a miembros de la Comunidad Educativa y a sus pertenencias (Art. 46 del 
Real Decreto 732/1995 de 5 de Mayo que regula los Derechos y Deberes de los Alumn@s). 

- Desde expulsión de la clase, hasta 3 días sin asistir al Colegio: 
 
              ➢ Expulsión de la clase. Lo decide el/la Profesor/a  

implicad@.  
 

➢ Suspensión de la asistencia a la clase de una determinada 
Asignatura. Lo decide el/la Profesor/a  implicado junto con 
el Tutor/a  del Alumn@. 

 
Suspensión de la asistencia al Colegio. Lo decide el Profesor/a  
implicad@ junto con el/la Tutor/a  y la Dirección del Centro. 

- Impuntualidad  a la hora de entrar en clase por la mañana, por la tarde, después del recreo y en los 
cambios de clase. 

- Ausencias injustificadas a una asignatura 
- Abandono de una asignatura , por no trabajar nunca en ella, no traerse nunca el material,.. 
- Copiar en exámenes o copiar trabajos  

- A las 3 faltas de puntualidad al mes, una amonestación. 
- Se perderá el derecho a la evaluación sumativa y continua , la nota 

será la nota del examen extraordinario 
- Queda suspenida la asignatura y puede influir en la promoción o 

titulación del alumno  
- Calificación de 0 sobre 10 del ejercicio 

- Destrozo del material e instalaciones del Colegio, o sustracción de algún objeto. -      Notificación a los padres de la falta cometida. 
- Pagar o restitui r lo destrozado y/o sustraído. 
- En casos graves, expulsión de hasta 3 días 

- Sacar y/o usar teléfonos móviles, walkman ... en clase - Una amonestación  

- Ausentarse del Centro en Horario escolar sin pedir permiso 
- No entrar o salir por la puerta correspondiente 
- No justificar  la ausencia a clase. Permanecer en el pasillo entre clase y clase. 
- Permanecer durante el recreo dentro del edificio. 
- Entrar en el lavabo del otro sexo. Ir al lavabo entre clase y clase sin causa justificada. 
- Fumar en el recinto del Colegio. Saltar la valla 
- Cualquier acto injustificado que perturbe el normal desarrollo de las actividades del Centro 
-  

- Una Amonestación 
- A la tercera Amonestación se aplicará la sanción que 

corresponda. 

OTRAS SANCIONES: 
- Con 6 amonestaciones o 2 expulsiones  del Centro, se sancionará con la no asistencia a actividades complementarias: fiestas, salidas, excursiones... 
- También se podrá sancionar con la no asistencia, durante algún periodo, a las clases, estando bajo la vigilancia de un profesor/a y trabajando las tareas del día dentro del recinto 

escolar. 
- Así mismo, se podrá sancionar con tareas que contribuyan a la mejora y desarrollo de las actividades del Centro. 
- Las Faltas Muy Graves serán sancionadas por la Comisión de Convivencia y Disciplina  mediante la apertura de expediente y expulsión entre 5 días y un mes, pudiéndose 

llegar al cambio de Centro. 
- Cualquier otra cuestión reflejada tanto en el Real Decreto 732/1995 de 5 de Mayo que regula los Derechos y Deberes de los Alumn@s) y/o tipificada por nuestro RRI 
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5.- Organizar el horario 
 
  El día es largo si te organizas bien .Establecer un horario claro y real, 
incluyendo aquellas actividades extraescolares que tengamos pensadas. 
Este horario debe prever tanto tiempo para el estudio y los deberes como 
algún momento de descanso, es bueno dedicar también un rato a la lectura. 
Este horario es bueno que se mantenga lo largo de todo el curso. 
 
6.- Organizar tu material 
 
Es muy importante que te organices tus libros, cuadernos, material de 
trabajo,  armario o  estanterías cada cierto tiempo, hacer limpieza de 
papeles que ya no te sirven, guardar siempre los  exámenes y trabajos en 
carpetas. Y antes de irte a dormir mira tu horario , prepara lo que necesitas 
para el día siguiente. Quizá tienes que comprarte algo que te haga falta, no 
se lo digas a tus padres el mismo día que lo necesitas, díseles antes. Tu 
habitación se debe parecer lo más posible a un lugar organizado y menos a 
una pocilga. Tus padres no tienen la obligación de hacerte la habitación, 
cama, ordenar,.. eres tú que tienes que empezar a ayudar. Y si te dejas algo 
en casa el culpable no es tu madre, eres tú.  
 
7.- Buscar ayuda 
Es posible que necesites ayuda, que te cueste entender una  
asignatura, quizá tus padres te puedan ayudar, quizá necesites algún 
profesor particular. Quizá tienes alguna asignatura suspensa del año 
anterior que debes recuperar. 
 
8.- Colaboración  de los padres 
En cuanto a los padres anque no tengáis mucho tiempo, es importante que 
sepáis la marcha de vuestros hijos, que lo veáis trabajar, si dice que no 
tiene deberes es mentira, siempre hay cosas que  
hacer, mirar la agenda donde los profes hacen  
anotaciones. 
 

 
1.- Para  el buen funcionamiento del Centro será muy importante la puntualidad. 
 
2.- Venir al colegio con la ropa adecuada para cada actividad. 
 
3.- Justificar puntualmente las  faltas de asistencia y de puntualidad, así como las salidas del 
Centro. 
 
4.- No se pueden utilizar los móviles dentro del colegio  
 
5.- A fin de evitar interrupciones en el funcionamiento de las clases, los padres no entrarán en 
las clases y todos los recados serán encauzados desde portería  
 
6.- El Centro se abrirá por la tarde a las 14,45 h., por lo que no es recomendable permanecer 
frente a la puerta del mismo antes de dicha hora. La valla de entrada posterior será sólo de uso 
peatonal y se abrirá 15 minutos antes de las entradas y salidas del horario escolar 
 
7.- Para mejorar la atención a los padres y madres, es importante concertar las entrevistas con 
cada tutor/a, con la suficiente antelación. 
 
8.- En horario de actividades extraescolares, sólo acudirán a las instalaciones deportivas del 
Centro, los alumnos/as que tengan entrenamiento. 
 
9.- Todos los miembros de la Comunidad Escolar, debemos velar por mantener el Centro 
Limpio. 
 
10.- No se puede acceder al recinto escolar en bicicleta  o moto. 
 
11.- Los daños causados al material o instalaciones del deben reponer  económicamente 
individual o colectivamente 
 
12.- Se prohibe  saltar la valla del colegio.  
 
13.- Los padres que se queden con sus hijos a partir de las 5h. de la tarde, tienen que respetar 
las instalaciones y su limpieza y serán responsables de la vigilancia de sus hijos 

 
14.- Se recuerda que está prohibido fumar en todo el recinto escolar 
 

Además de estas normas de carácter general , hay otras normas  más específicas según 
ciclos o diferentes servicios que se ofrecen (comedor, uso biblioteca, actividades 

deportivas,..) y que se darán a conocer en el momento oportuno  

 
Pág. 2 

NORMAS GENERALES DEL CENTRO 

Pág. 11 



  
 

Pág. 5 

 
3 años: Ángela Castelló y Laura Jurado 
4 años: Rosa Sisó y Blanca Marín 
5años: Lolín Cabrera y Pino Orús 
1º EP: Rosa Aquilué y Joaquín Cabós 
2º EP: Esther Portolés y Mª Cruz Ferrer 
3º EP : Mª Carmen Mir y Hna.Mª Jesús Oncins 
4º EP: Gloria Busián y Lurdes Menén 
5º EP: Maribel Soldevilla y Quimeta Villanova 
6º EP: Javier Bandrés y Silvia Galindo 
1º ESO: Jaime Vera y Julio Labrador 
2º ESO: Antonio Navarro y María R. Betrián 
3º ESO: Pedro A. Carbonell y Ana Agustín 

TUTORES 

4º ESO: Mª Pilar  Castelló y Juan R. Laplaza  

OTROS 
PROFESORES 

Marta García ( Ed. Infantil) 
Olga Lacambra, Mª José Camparola (Integración) 
, Hna. Visitación Barecha, Manolita Soler, Gabriel 
Labrador , Vanesa Montull, (Ed. Primaria) 
Hna Conchita Barco Maite Contreras (EP y ESO),  
Nieves Cabós, Salvador Ricart, Susi Díaz (ESO) 
Rogelio Andreu (Integración ESO), Pedro Bardají 
(Orientador) 
 

SECRETARÍA Mª Ángeles Ureña 

AMPA 

Presidenta: Margarita Moltó 
Tesorero: Juan A. Lahuerta 
Miembros :  somos 15 personas que por 
problemas de espacio no se pone 

 
LA AMPA INFORMA: Se sigue realizando la entrega de chandals a 
los alumnos, los días de entrega son martes y jueves de 17 a 18,30 y 
los sábados de 9 a 13 h. Los que no lo habéis encargado  
podéis pedir  el papel en secretaría para encargar la talla 

DONATIVO Y PROYECTOS REALIZADOS. 
 
 Ya sabéis que desde hace dos cursos se inició el plan de autofinanciación del 
Centro y aunque  los porcentajes de participación son más bien discretos, sin embargo son 
muy exitosos los proyectos que se han ido  realizando , y otros muchos que tenemos en 
mente entre Ampa y profes. Entre de ambos  hemos podido realizar los siguientes 
proyectos: 
 
Mejora de los vestaurios y baños del gimnasio. (curso 2006-7) 
Colocación de línea ADSL por todas las clases del cole. Colocación cámaras vigilancia, 
porche Ed. Primaria, 2ª aula informática con 13 ordenadores pantalla plana  (2007-8) 
Wateres en Ed. Infantil y 2º ciclo Ed. Primaria , apertura puerta trasera :valla 
(Ayuntamiento) e instalación eléctrica (cole y Ampa) (curso 2008-9) 
 
 Tenemos muchos más proyectos: zona de juego para Ed. Infantil, arreglar zona 
entrada trasera desde la valla, pizarras digitales,… 
 
 Actualmente hay una colaboración del 63% de las familias con una recaudación 
aproximada de 55.000 E. por curso.  ¿Cuánto podríamos renovar e invertir con el 100%? 
 
 

Pág. 8 



SERVICIOS  
 
1.- COMEDOR 
El Colegio pone a disposición de los alumnos el servicio de comedor escolar desde el inicio 
de curso (8 de Septiembre), hasta el último día del curso (30 de Junio). Todos aquellos que 
quieran utilizar dicho servicio días sueltos tendrán que notificarlo en Secretaría avisando en 
Seretaría hasta las 9,30 h. de la mañana.  
Los alumnos que se queden tendrán que cumplir la normativa correspondiente al servicio (se 
hace una reunión informativa con los padres de los mismos)  
Todavía no tenemos los precios para este año, pero para que sepas aproximadamente los del 
año anterior fueron:       PRECIO MES  : 111 E. PRECIO COMIDA SUELTA: 7E. 
 Cuando se haga uso del comedor quienes no se queden  a la hora extraescolar de 12 
a 1 h. y le interese quedarse ese día de 12 a 1 h. se abonará la parte proporcional de la 
misma.  
 
2.-BIBLIOTECA 
El colegio pone a disposición de los alumnos  la biblioteca de 5 a 6 h. de la tarde , todos 
aquellos alumnos que se quieran quedar podrán hacerlo cumpliendo las normas. En ese 
horario y bajo la organización de la Ampa se quedan padres para su vigilancia. El año 
anterior apenas se pudo abrir por falta de voluntarios, por eso se invita desde la Ampa a que 
aquellos padres que puedan prestar este servicio nos lo notifquen. 
 
3.- ORDENADORES 
Es posible que haya algún alumno que no tenga ordenador en casa o linea de conexión a 
internet, el colegio pondrá a disposición de quién lo precise una de las Aulas a partir de las 5 
h. de la tarde, siempre que el uso sea de tipo didáctica.  
 
4.- SECRETARÍA 
El horario de la Secretaría para el público será de 9 a 13 h. y de 3 a 5 h. También 
disponemos de un correo electrónico para cualquier consulta que nos quieran hacer donde les 
responderemos de su consulta. La dirección sera: secretaria@santanafraga.com  
 
5.- HORARIO EXTRAESCOLAR: 
El Colegio pone a disposición de los alumnos que se quieran quedar un horario extraescolar 
de 12 a 13 h. , donde se realizan tareas educativas, formativas, lúdicas y culturales diferentes 
adaptadas a la edad de los alumnos, tienen carácter voluntario y no son de tipo curricular (es 
decir no se avanza en los contenidos de las Áreas ), sin embargo sí que consideramos que 
son de suma importancia , en línea con nuestro Proyecto de Centro ya  que son un apoyo y 
complemento interesantes y con un estilo distinto. Estas horas no son cubiertas por los 
conciertos educativos con el Estado y por tanto el colegio tiene que cobrar este servicio que 
imparte personal de nuestro Colegio y también de fuera.  
El precio del año anterior fue de 25 E. ) 

(sigue...) 

CONSEJOS PARA EMPEZAR BIEN EL CURSO 

1.- Trabajar todos los días 

El trabajo y estudio diario es casi obligatorio. No consiste en estar 
delante de los libros mucho rato, sino en aprovecharlo. Consiste en 
conocer tus necesidades, analizar en que campos o temas tienes más 
problemas, cuales son las prioridades inmediatas (deberes, exámenes 
y trabajos, etc.), y a partir de ahí confeccionarnos un horario de 
"trabajo" diario. Estudiamos para nosotros, para nuestro porvenir 
(métetelo en la cabeza), no para nuestros padres. 

2.- La agenda imprescindible 

En la agenda te has tenido que apuntar el trabajo de cada día, 
recuerda que en muchas clases ponen un calendario con las tareas 
diarias, también en el calendario de  la página web del cole los profes 
ponen fechas de exámenes 

3.- Aprovechar el tiempo de clase  
 
Otro de los factores que favorece el aprovechamiento del tiempo de 
estudio es la actitud del alumno en clase y en la escuela. No hay que 
olvidar que son más las horas que pasas en el centro que las que pasa en su 
lugar de estudio habitual. Si estas horas se aprovechan la tarea posterior 
será mucho más grata.  
 
4.-El buen ambiente de la zona de estudio 
 
El estudiante debe tomar conciencia de la importancia de estudiar siempre 
en un mismo lugar de su propia habitación, el comedor de la casa, la 
biblioteca pero un lugar que facilite su concentración y en el cual tenga a 
su alcance todo el material necesario para el desarrollo de su trabajo: libros 
de texto y de consulta, apuntes, papeles, bolígrafos, rotuladores 
fluorescentes. Sería conveniente que no te distrajeras durante la semana 
con el ordenador, play station, música, chat, internet, TV…  
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ORGANIGRAMA DE LOS DISTINTOS ÓRGANOS DE GOBIERNO 
UNIPERSONALES Y COLEGIADOS 

De carácter perceptivo (LODE) 

DIRECTORA TITULAR DEL 
CENTRO 

Mª Jesús Oncins 

DIRECTORA PEDAGÓGICA DE 
EDUCACIÓN INFANTIL Y 
EDUCACIÓN PRIMARIA 

Esther Portolés 

DIRECTOR PEDAGÓGICO DE 
EDUCACIÓN SECUNDARIA 

Juan Ramón Laplaza 

EQUIPO DIRECTIVO 

Mª Jesús Oncins 
Esther Portolés 

Juan Ramón Laplaza  
Joaquín Cabós 

María R. Betrián 
Visitación Barecha 

CONSEJO ESCOLAR 
 
Mª Jesús Oncíns 
Juan Ramón Laplaza 
Visitación Barecha 
Jaime Vera 
Mª del Pino Orús 
Mª Paz Fernández 
Margarita Moltó 
 

Esther Portolés 
Joaquín Cabós 
Silvia Galindo 
Mª Carmen Sisó 
Aranzazu Basols 
José L. Cartagena 
Mª Angeles Ureña 

 

 
 

FECHAS DE INTERÉS 
Jornada escolar intensiva: Para todos los alumnos del colegio será desde el día 8 de 
Septiembre hasta el 3 de octubre con un horario de 9 a 13 h. (para E. Infantil y E. 
Primaria) , excepto para la ESO que el miércoles y viernes comenzarán a las 8 h. Se 
volverá a la jornada intensiva en Junio desde el 1 al 19 de Junio.  
Los periodos de vacaciones abarcarán los siguientes días:  

- Vacaciones de Navidad: Desde la sesión de tarde del día 23 de diciembre 
al 7 de enero. 

- Vacaciones de Semana Santa: Desde el día 6 al 13 de abril ambos 
incluidos. 

Tendrán la consideración de festivos : el día 9 y 10 de octubre (por fiestas locales 
del Pilar), el día 13 de octubre en sustitución de la fiesta del Pilar a nivel nacional 
por ser en domingo. El 31 de octubre (fiesta Todos Santos), el 8 de diciembre 
(fiesta Inmaculada),  el 19 y 20 de Febrero, 20 de Marzo  y  el día 23 y 24 de abril  
Día de Aragón y el 1 de Mayo (fiesta del Trabajo).   
Los días de entrega de notas serán  
1º Trimestre: 23 Diciembre 
2º Trimestre        : 3 Abril 
3º Trimestre: Ed. Infantil y 1ºciclo Ed. Primaria : 19 Junio , resto de Ed. Primaria y 
ESO: 29 de Junio  
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SERVICIOS  
 
6.- HORARIO EXTRAESCOLAR DE TIPO DEPORTIVO 
 A partir de las 5 h. de la tarde y hasta las 8h. de la tarde la Ampa del 
Colegio organiza con monitores deportivos actividades varias según la edad: 
juegos predeportivos (EI y 1º ciclo EP), futbito, baloncesto, atletismo y bailes de 
salón (Ed. Primaria y Eso). Dicho servicio comienza después de las fiestas del 
Pilar  . Aquellos alumnos que quieren quedarse lo tendrán que notificar  a los 
tutores, por supuesto que un alumno puede apuntarse en cualquier época del año 
notificándolo al tutor o en Secretaría.  El precio del servicio al mes el año anterior 
fue  de 6 E. 
 
7.- LUDOTECA 
Durante las vacaciones de Navidad y también durante la última semana de Junio la 
Asociación de la Ampa organiza una ludoteca para todos aquellos alumnos que 
quieran asistir, las del Navidad son de tipo lúdico y las de finales de Junio además 
de lo  lúdico  se pone especial interés en la práctica del inglés.El precio de dicho 
servicio depende del número de niños que se quedan. Se avisará con suficiente 
antelación para informar de dichas actividades. 
 
8.- GUARDERÍA  
El colegio en colaboración con la Ampa ofrece un servicio de guardería durante el 
curso escolar de 8 a 9 h. de la mañana, siempre que hubiera suficiente número de 
niños para que resulte algo económico.  
 


