
PROCESO DE ACOGIDA INFANTIL

Alumno/a: ______________________________ Nivel: ___________

DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR A LAS FAMILIAS

√ Entregar la Carpeta de Acogida.

DOCUMENTACIÓN A RECOGER DE LAS FAMILIAS□ Autorización para realizar fotografías y vídeos (A04).□ Autorización para participar en salidas gratuitas dentro de la localidad 
(A05).□ Elección Religión Católica (O01).□ Solicitud de acceso “Web Familias” (S09).□ Autorización para recibir información de Servicios Sociales.

DOCUMENTACIÓN A CUMPLIMENTAR EN SECRETARÍA:□ Ficha Personal.□ Inscripción en el Comedor Escolar (S07). ¿Menú especial?□ Beca Transporte y Comedor.

Transporte Escolar:□ Autorización recogida (A07).□ Carnet de Transporte.□ Fotocopiar  Historia  Personal  (H01)  y  entregar  al  tutor/a  para  la 
entrevista.
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I.- ¡BIENVENID@S AL COLEGIO GABRIEL MIRÓ!

El Equipo Directivo y el Claustro del Profesorado les agradecen que hayan confiado 
la  formación  y  educación  de  su  hijo/a  a  nuestro  centro.  Esta  carpeta  contiene 
documentación  e  información  muy  importante  para  su  vida  escolar  por  lo  que  les 
agradeceríamos que la leyeran atentamente y  no dejaran de consultarnos cualquier duda.
                                                                                                              

Por la edad, a su hijo/a le corresponde:
                                                                CURSO     
                                                                   

                                                        TUTOR/A 

II.- HORARIOS

DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y JUNIO EL HORARIO DE CLASES ES DE 9:00H. A 13:00H.

La puerta de acceso al centro se cerrará a las 09:15 h. por la mañana y a las 14:45 h. por la tarde, siendo 
obligatorio que acompañen a sus hijos/as para poder acceder al recinto escolar y justificar por escrito su retraso. 
No olviden que los retrasos injustificados se contemplan en el reglamento de régimen interior como "falta leve"  
y que en caso de ser reiterados pueden convertirse en "falta grave". 

La justificación tanto de las ausencias como de los retrasos se hará en la plataforma Itaca Web Familia lo antes 
posible. Este será el medio habitual de comunicación con el profesorado del centro.

Recordamos a los padres y madres que no deben entrar en las zonas docentes: aulas, pasillos, lugares 
reservados a filas, etc. Cualquier cuestión que necesiten aclarar deben consultarla en secretaría o al conserje. Les 
recordamos que no deben telefonear al  profesorado en horas de clase salvo caso de urgencia.  Si  necesitan 
comunicar alguna cosa el conserje o la secretaría pasarán la comunicación al profesorado, que se pondrá en 
contacto con Vds. en el momento en que puedan.

Los padres y las madres que trasladen en sus vehículos a sus hijos/as al colegio, en caso de necesitar 
dejarlos  antes del horario de apertura de puertas, deberán recoger de secretaría un impreso en el que expongan 
sus motivos y soliciten al Consejo Escolar poder disfrutar de un horario especial de entrada y custodia. En estos  
casos se accederá al recinto escolar por la valla de Educación Infantil.



III.- SERVICIOS COMPLEMENTARIOS:

III.I- Comedor Escolar

Desde el primer día del curso escolar se pone en marcha el servicio de comedor. Para 
hacer uso del mismo deberán atender las siguientes indicaciones:

INSCRIPCIÓN Y DOMICILIACIÓN DE RECIBOS:
Mediante la ficha de inscripción y la hoja de domiciliación bancaria, sellada por el banco, 

que se puede recoger en el centro y que se entregará en la oficina del comedor en el horario 
establecido al efecto. 

PRECIO DEL SERVICIO Y FORMA DE PAGO:
El  precio  del  servicio  será  de  4,25  € por  día.  Se  abonará  mensualmente.  Cada  mes, 

mediante circular, se informará a los usuarios del menú y del del importe mensual del servicio 
que deberá abonarse mediante domiciliación bancaria, que se ha de efectuar en los primeros 
días del mes. A los recibos que sean devueltos por el banco se les cargarán los gastos que 
genere dicha devolución.

Los menús que ofrece el Servicio de Comedor 
Escolar  contemplan  la  posibilidad  de  adaptarse  a 
cualquier  trastorno  de  salud  o  enfermedad  que 
puedan sufrir los niños/as; aguda, como una diarrea 
o un estreñimiento, o crónica como la diabetes, la 
intolerancia al  gluten o las alergias alimentarías.  Y 
dada  la  diversidad  cultural  actual  del  colegio, 
también  se  ofrecen  platos  alternativos  para 
alumnado de otras culturas: musulmanes, etc.

Todas  estas  circunstancias  deberán  de  ser 
debidamente justificadas por las familias mediante 
la documentación que el centro solicite en cada caso 

y que deberá acompañarse a la siguiente solicitud.

FALTAS DE ASISTENCIA:
Las faltas de asistencia a este servicio se deben comunicar lo más pronto posible. A partir 

del  tercer día consecutivo de ausencia se procederá a la devolución del  importe abonado 
menos los gastos fijos de personal. La devolución se hará efectiva en los primeros días del 
mes siguiente.

DOMICILIACIÓN DE RECIBOS:
Los   nuevos   usuarios   y   aquellos   que   hayan   sufrido   variación   en   los   datos  

bancarios   deberán entregar el documento de domiciliación debidamente cumplimentado por 
su entidad bancaria junto con la ficha de inscripción.

TODOS LOS NUEVOS USUARIOS DEBERÁN ENTREGAR LA FICHA DE INSCRIPCIÓN, 
LA FOTOCOPIA DE LA CARTILLA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y LA DOMICILIACIÓN 

BANCARIA.



III.II.- Transporte Escolar

Este servicio tiene por objeto trasladar al alumnado desde diferentes puntos, cercanos a 
su domicilio, hasta su Centro escolar. Por lo tanto los alumnos/alumnas sólo podrán utilizar el  
autobús que les corresponda según su carnet.

Las circunstancias excepcionales, que permitirían un cambio provisional de parada o 
una duplicidad de carnets, deberán ser comunicadas personalmente por los padres/madres en 
el colegio para rectificar el carnet y las listas, evitando situaciones problemáticas.

Para que los alumnos/as se trasladen desde el autobús a sus domicilios solos, el padre,  
la  madre o tutor/a legal  deberá recoger la  autorización pertinente en secretaría.  Una vez 
cumplimentada, la autorización se debe presentar en la secretaría del colegio, para que, una 
vez  aprobada,  sea  sellada  y,  por  tanto,  validada.  Los  padres/madres la  entregarán 
cumplimentada y  sellada por  el  colegio a  la  cuidadora del  autobús.  En el  resto de casos 
deberán recoger a sus hijos/as en la parada del autobús siendo trasladados al retén de la 
Policía Municipal (C/ GRECIA) para su recogida allí cuando no se encuentre en la parada 
ninguna persona autorizada para la recogida de los niños/as. Cuando, por causa justificada, 
va a variar la persona de recogida del alumnado, tanto en la parada como en el colegio, se 
debe avisar y presentar a la cuidadora de autobús o al  tutor o tutora,  según sea el  caso, 
autorización  en  la  que  conste  el  nombre  y  apellidos  y  DNI  de  la  persona  que  los 
padres/madres autorizan  para  recoger  al  menor.  En  caso  de  no  actuar  siguiendo  estas 
indicaciones,  no se permitirá  que nuestros alumnos/as se queden bajo la  custodia de una 
persona diferente a la habitual.

Desde la dirección del centro esperamos entiendan que todas estas medidas se llevan a 
cabo por el bienestar y la seguridad de nuestros alumnos/as, es decir sus hijos/as.

RUTAS Y PARADAS:





IV.- PRINCIPIOS BÁSICOS DE NUESTRA ESCUELA
La  Escuela  de  Educación  Infantil  y  Colegio  de Educación  Primaria  "GABRIEL  MIRÓ" es  un  centro de 

carácter público, que adopta como principios básicos para el desarrollo de sus actividades los definidos por la 
legislación vigente en materia educativa y aquellas otras disposiciones de otros ámbitos competenciales que nos 
afecten, tanto estatales como autonómicos. 

Dado el carácter de personalización que confiere el PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO definimos a 
continuación otros principios básicos que orientarán nuestra tarea:

• ABIERTA  Y  PLURAL:  todas  las  familias 
pueden  elegir  este  Centro  para  la 
escolarización  de  sus  hijos  e  hijas  en 
Educación  Infantil  (2º  ciclo)  y  Educación 
Primaria,  sin  ningún  tipo  de 
condicionamiento, excepto los que marca la 
legislación  vigente  como  requisitos  de 
matrícula.

La  escuela  se  abre  a  todas  las  razas  y 
culturas,  comprende  el  hecho  religioso, 
respeta  la  igualdad  de  sexos,  valora  la 
riqueza lingüística... mediante la defensa del 
pluralismo cultural  y el compromiso contra 
cualquier tipo de discriminación impulsando 
vías de solución inteligentes y pacíficas que 
conduzcan  a  una  sociedad  más  plural  y 
tolerante. 

• CRÍTICA:  la educación se convierte en el 
instrumento  que  analiza  y  modifica  lo 
negativo  del  entorno  social  del  alumnado 
conduciéndole  hacia  una  formación  en 
valores  éticos  y  morales  a  través  de 
soluciones imaginativas y positivas.

• CREATIVA:  potencia la espontaneidad, la 
creatividad, la originalidad, la imaginación y 
la propia expresividad en la búsqueda de la 
educación integral del alumnado.

• FORMATIVA:  en  un  mundo  tan 
pragmático,  en  el  que  los  valores  cuentan 
menos de lo que debieran, la escuela, ahora 
como  siempre,  no  puede  renunciar  a  su 
papel  de  formadora  de  personas  de  valía: 
responsables,  justas,  libres,  solidarias...para 
las  que  el  respeto  a  la  diversidad  se 
convierte en algo fundamental.

• PARTICIPATIVA:  en la  que se  faciliten  y 
fomenten  cauces  reales  de  implicación  y 
colaboración desde la premisa del respeto a 
las  competencias  de  cada  estamento.  La 
escuela  se  mantiene  receptiva  a  las 
propuestas  de  los  diferentes  agentes 
sociales.

• SOSTENIBLE:  queremos  un  alumnado 
preocupado  por  la  degradación  del  medio 
ambiente,  educado  en  su  protección  y 
respeto;  y  activo  en  la  conservación  de  la 
herencia recibida de nuestros mayores.

• LIBRE:  una  escuela  en  la  que  cada 
miembro es capaz de ser autónomo, tomar 
sus propias decisiones, marcarse sus metas, 
siendo  su  único  límite  el  respeto  a  los 
derechos y libertades del resto de personas.

• HUMANIZADORA:  una  escuela  a  la  que 
nada de lo humano le resulte extraño. Una 
escuela  tolerante  con  la  diversidad, 
comprensiva, comprometida... y que más que 
juzgar  analice,  comprenda  y  ayude,  una 
escuela  que  pretenda  formar  alumnos/as 
que valoren más el "ser" que el "tener".

• JUSTA: una escuela que valore y se adapte 
al  alumnado atendiendo  a  sus  aptitudes, 
actitudes y capacidades personales, sin que 
esto vaya en detrimento del  grupo al  que 
pertenece.

• EFICAZ:  que prepare para la vida real en 
una sociedad en cambio permanente, siendo 
capaz de adaptarse a las nuevas tecnologías 
que apoyan el aprendizaje y el desarrollo de 
las capacidades del alumno/a.



• PLURILINGÜE:  considerando  la  realidad 
sociolingüística  de  las  familias  que 
conforman  nuestro  centro,  así  como  el 
entorno en el que está enclavado, la lengua 
mayoritaria de aprendizaje es el castellano. 
No  obstante,  el  uso  del  valenciano  es  un 
derecho reconocido a todos los miembros de 
la Comunidad por lo que un objetivo básico a 
conseguir  al  término  del  periodo  de 
escolaridad obligatoria es que el alumnado 
adquiera  las  competencias  comunicativas y 
lingüísticas  que  posibiliten  un  correcto 
dominio  oral  y  escrito  de  ambas  lenguas 
cooficiales,  así  como  en  una  lengua 
extranjera, el inglés.

• INTERCULTURAL:  la  educación 
intercultural debe conceptualizarse como un 
conjunto de prácticas educativas diseñadas 
para  fomentar  el  respeto  mutuo  y  el 
entendimiento entre todos,  más allá de su 
origen cultural, lingüístico, étnico y religioso.

La  educación  intercultural  no  es,  ni  debe 
identificarse  con  la  educación  de  niños  y 
niñas pertenecientes a minorías étnicas, sino 
con la educación de todo el alumnado para 
convivir y colaborar dentro de una sociedad 
pluricultural.

• SALUDABLE:  que promueve el bienestar y 
el ejercicio físico.

• INCLUSIVA:  una  escuela  compensadora 
desarrolla  las  actuaciones  que  permitan 
prevenir  y  compensar  las  desigualdades 
educativas,  con el  fin de que el  alumnado 
con  necesidades  de  compensación  pueda 
hacer efectivo el principio de igualdad en el 
ejercicio  del  derecho  a  la  educación  y, 
superando  la  situación  de  desigualdad, 
garantizando el acceso, la permanencia y la 
promoción  en  el  Sistema  Educativo  pueda 
alcanzar  los  objetivos  de  la  Educación 
Infantil y Primaria.

• COEDUCATIVA: la escuela coeducativa es 
aquella en la que se equilibran las carencias 
con  las  que  el  alumnado  llega  al  aula  a 
consecuencia del  sexismo que impregna la 
sociedad; aquella en la que se eliminan todo 
tipo de desigualdades  y aquella en la que las 
alumnas  y  los  alumnos  pueden  desarrollar 
libremente sus identidades en un clima de 
igualdad  real  y  sin  ningún  tipo  de 
condicionantes o limitaciones impuestas».

• LGTBI AMIGABLE:  la diversidad afectiva, 
sexual y de género es una realidad presente 
en los centros escolares y afecta a todas las 
personas  que  lo  conforman.  Por  tanto, 
resulta  una  necesidad  ineludible  promover 
una  mejor  percepción  y  conocimiento  de 
esta  diversidad para  consolidar  un modelo 
de  escuela  inclusiva  en  la  que  todas  las 
personas  que  conforman  la  comunidad 
educativa  se  sientan  libres  de  exclusión, 
coacciones  de  cualquier  tipo  y  en 
condiciones  de  construir  su  realidad 
personal con plenitud.. 



V.- ORGANIGRAMA DEL CENTRO



VI.-  EXTRACTO  DE  LAS  NORMAS  GENERALES  DE 
CONVIVENCIA.

La  convivencia  en  el  Centro  pretende  fundamentalmente  aprender  a  vivir  en 
comunidad  y  obtener  la  formación  académica  necesaria  para  la  formación  integral  del 
alumnado. Estos objetivos requieren, para su consecución, el cumplimiento, entre otras, de las  
siguientes normas generales: 

1. Asistir a clase con puntualidad y en buenas condiciones de salud e higiene. En caso de 
observarse deficiencias se informará de ello a las fami1ias que quedarán obligadas a poner el 
remedio oportuno.

2. Cuando algún alumno/a precise ausentarse o faltar a clase, la familia lo comunicará al  
tutor,  preferiblemente  por  medio  de  la  agenda  escolar,  indicando,  al  tiempo,  la  duración 
previsible de la ausencia.

3. Las faltas de asistencia de los alumnos/as serán justificadas por los padres al tutor por 
medio de la agenda escolar o, en su defecto, por medio de una carta o escrito.

4. Los juegos se desarrollarán en la zona adecuada del patio de recreo, están prohibidos 
en  pasillos, zaguanes, accesos a los aseos y lugares de tránsito. Queda prohibido permanecer 
en los aseos más del tiempo indispensable para realizar las necesidades propias.

5. Los alumnos/as no podrán permanecer en el aula durante el tiempo de recreo o tras las 
horas de salida de clase o recreo, salvo que el profesor/a esté presente y se responsabilice de 
dicha estancia.

6. Durante las horas de clase no se utilizarán los aseos salvo en caso de fuerza mayor o 
enfermedad, contando con la debida autorización del tutor 

7. En caso de accidente, el alumno/a será atendido en el propio Centro o en instalación 
sanitaria,  comunicándose a la familia el hecho, para que se haga cargo del accidentado, lo 
antes  posible.  Si  el  accidente  no  requiriese  asistencia  médica  inmediata,  se  avisará  a  los 
padres  para  que  se  hagan  cargo  del  alumno/a  afectado.  Esta  medida  también  será  de 
aplicación en caso de enfermedad.

8. Durante las horas de clase está prohibido el  uso de teléfonos móviles que deberán 
estar fuera de servicio, walk-mans, juegos o cualquier otro material que interfiera en la labor 
educativa que se pretende.

9. Las visitas y llamadas telefónicas al profesorado se realizarán en tiempos durante los 
que el profesorado no tenga atención directa a los alumnos/as con el  fin de no entorpecer el  
desarrollo de las clases. 

10. Está  prohibida  la  entrada a  la  zona de docencia  a  toda persona,  salvo autorización 
expresa de la dirección, así mismo queda prohibido a los alumnos/as el acceso a dependencias 
ajenas a ellos, como aseos de adultos, salas del profesorado, despachos, cocinas ...

11. Durante  los  servicios  de  Transporte  escolar  y  Comedor  se  aplicarán  también  las 
presentes normas de convivencia y el Reglamento de Régimen Interior del Centro.

12. El comportamiento del alumnado fuera del horario escolar será objeto de aplicación del 
Reglamento de Régimen Interior cuando concurran circunstancias que demuestren relación 
con las actividades del Centro o con otros miembros de la Comunidad educativa.



VII.- BECAS Y AYUDAS:

VII.1.- Becas de Comedor Escolar
La Consellería de Educación de la Generalitat Valenciana ofrece ayudas asistenciales de comedor para los 

alumnos/as que durante el curso escolar se encuentren  matriculados en el centro y se solicitan en el propio 
colegio en mayo o junio.

VII  .  2  .- Ayudas de transporte escolar individual:  

Podrán ser personas beneficiarias del servicio escolar complementario de transporte el alumnado que se 
encuentre en alguno de los siguientes supuestos:

▪ c) Alumnado de Educación Infantil de segundo ciclo, Educación Primaria y Educación Secundaria 
Obligatoria  cuyo  domicilio  habitual,  debidamente  acreditado,  esté  a  una  distancia  igual  o 
superior a 3 km del centro educativo en que esté escolarizado siguiendo la trayectoria de menor 
distancia accesible y segura. Con carácter excepcional y, con un informe previo motivado de la 
dirección territorial competente en materia de educación, se podrán tener en cuenta aquellas 
zonas en que el acceso al centro docente sea dificultoso a causa de la orografía del terreno, de la  
peligrosidad de las vías o del tiempo de acceso.

VII.3.- Xarxallibres:

XarxaLlibres es un programa de gratuidad de libros de texto dirigido a la creación de un banco de libros y 
otros materiales para el alumnado de Educación Especial, Primaria, Secundaria y Formación Profesional Básica en 
los centros docentes públicos y privados-concertados de la Comunidad Valenciana.

Se  puede  beneficiar  del  programa  #XarxaLlibres:  el  alumnado  de  Educación  Especial,  Primaria, 
Secundaria  y  Formación  Profesional  Básica  matriculado  en  centros  educativos  públicos  y  privados 
concertados de la Comunidad Valenciana.

Las ayudas comprenden los libros de texto en formato impreso, los libros de texto digitales susceptibles 
de ser reutilizados, y el material curricular destinado a ser utilizado por el alumnado, que desarrollan el currículo  
educativo vigente en la Comunidad Valenciana.



VIII.- AMPA INFORMA:











IX.- INFORMACIÓN DIVERSA:

POLICÍA  LOCAL: La  patrulla  de  la  Policía  Local  que  presta  servicio  permanente  solicita  que  les 
traslademos la siguiente información: las familias que acudan al centro en su coche particular deben aparcar el  
vehículo correctamente para proceder a acompañar a sus hijos hasta la puerta del colegio, evitando aparcar en 
doble fila o que el menor cruce la carretera solo.

Además les recordamos que la utilización de la cantina del Instituto por parte de nuestros alumnos/as  
está totalmente prohibida por lo que no están autorizados a acudir a la misma para realizar ninguna compra ni  
antes ni después de las clases.

HIGIENE PERSONAL EN LA EDAD ESCOLAR: Nuestro objetivo es lograr una buena salud en todos los 
miembros de la comunidad educativa que forman parte activa del CEIP Gabriel Miró. Para ello les indicamos 
algunas recomendaciones saludables que les animamos a poner en práctica:

 Tomar cada día tres o cuatro raciones de lácteos: Leche, yogur o queso. 

 Comer a diario alimentos frescos: Frutas, hortalizas y verduras. 

 Evitar el consumo de hidratos de carbono simples (azúcares).
    Bollería industrial, chocolate, golosinas, etc. 

 Hacer un buen desayuno.
    Zumo natural o pieza de fruta, leche y pan o tostadas con mantequilla, 
mermelada, miel o aceite, cereales, galletas, etc. 

 Es necesario que su hijo lleve algo de comer para el recreo.
    Fruta, lácteos, zumos o bocadillo pequeño, al tomar su desayuno a horas muy tempranas. 

 Mantener una buena higiene.
    Ducha diaria. Lavado de manos: antes de comer, después de utilizar el baño, etc. Realizar cepillado de 
dientes después de cada comida. 

 ¡Cuidado con los piojos!
Los adultos debemos estar atentos a su posible aparición y sólo en caso de 

producirse, debe seguirse un tratamiento correcto y completo. Si detecta piojos o 
liendres en su hijo, debe dar aviso al colegio.

 Cambio diario de la ropa interior.
    Esta debe ser de algodón. 

 Usar ropa y calzado adecuados para su edad.
    Que sea cómoda, que le permita movilidad y adecuarse a la temperatura ambiental del aula. 

 Dormir como mínimo nueve horas.
    Establece una hora fija para ir a la cama y respétala.

 Realizar ejercicio físico diario.
    Andar, nadar, correr, etc. No es necesario hacer deporte de competición. 

 Visitar periódicamente a su pediatra.
    Enfermera, Odontólogo, Oftalmólogo, etc. Cumplir con el calendario de vacunas. 

Educar  para  la  salud es  especialmente importante en  la  etapa  infantil,  ya  que  el  niño  en  este 
momento de su vida, es muy receptivo, su personalidad está en proceso de formación y le es más fácil la  
adquisición de hábitos y actitudes saludables que perdurarán a lo largo de los años.



ANEXO I: CALENDARIO ESCOLAR



ANEXO II: ITACA WEB FAMILIA:

ACCESO A DATOS ACADÉMICOS DE LOS ALUMNOS/AS – HIJOS/AS A TRAVÉS DE 
INTERNET

Introducción:  ITACA, el  proyecto desarrollado por la Conselleria de Educación para 
modernizar la gestión administrativa y académica de los centros educativos de la Comunitat 
Valenciana, y actualmente ya en marcha en el CEIP GABRIEL MIRÓ de Benidorm.

¿Qué  es  el  ‘modulo  para  familias’?:  El  “módulo  para  familias”  es  la  web 
(https://familia.edu.gva.es) desde la que los padres o los tutores legales podrán ver las notas 
de  sus  hijos  o  tutelados,  el  registro  de  faltas  o  retrasos  a  clase,  el  calendario  de 
evaluaciones y actividades extraescolares, y los mensajes que los docentes deseen hacer 
llegar por esta vía de comunicación.

Hay padres que por cuestiones de trabajo pueden tener dificultades para establecer 
una  relación  estrecha  con  los  profesores/as de  sus  hijos/as.  Para  ellos,  esta  web va  a 
suponer una alternativa muy atractiva con la que conciliar el trabajo y su vida familiar.

Y para no tener que estar pendiente de la  web, ITACA también permite suscribirse a 
ser notificado en el móvil o en el e-mail en cuanto estén disponibles las notas, los hijos 
falten o se retrasen en clase, etc.

¿  Qué  requerimientos  de  conexión  se  exige?  :  Los  requerimientos  son  muy  básicos. 
Cualquier ordenador con el que se navegue habitualmente por Internet es suficiente. Los 
navegadores habituales están soportados.

¿Cómo  accedemos  a  esta  Web?:  Desde  la  página  https://familia.edu.gva.es, 
accesible desde el portal de la Conselleria, y una vez introducido nuestro NIF completo y la 
contraseña  (que  nos  llegará  por  correo  electrónico),  la  página  web  nos  mostrará  la 
información de nuestros hijos.

¿Cómo solicitar el acceso y conseguir la clave?: El padre, la madre o el tutor legal del 
alumno/a debe presentar una solicitud en el centro. El solicitante deberá estar registrado 
como familiar del alumno/a (si no lo está, tendrá que aportar datos básicos –NIF, nombre y 
apellidos, datos de contacto), y deberá especificar con claridad el e-mail de contacto.

¿Cómo me suscribo para recibir notificaciones?:  La suscripción a notificaciones de 
información asociada a nuestros hijos se realiza en la propia página web. Allí encontraremos 
una sección en la que elegir la información que nos interesa, y la cuenta de correo electrónico 
o el número de móvil al que deseamos que se nos lleguen los avisos.

¿Qué hacer en caso de pérdida de la clave de acceso?: Debe dirigirse al centro donde 
esté matriculado su hijo o hija y presentar de nuevo la solicitud (o la copia de la anterior),  
indicando claramente su dirección de correo electrónico.  El  centro volverá a tramitar esta 
solicitud para  generar  una nueva clave que recibirá  de forma anónima en la  dirección de 
correo electrónico especificada en la solicitud.

https://familia.edu.gva.es/
https://familia.edu.gva.es/
https://familia.edu.gva.es/
http://www.familia.edu.gva.es/
https://familia.edu.gva.es/
https://familia.edu.gva.es/


ANEXO III: EL SISTEMA EDUCATIVO ESPAÑOL:



 La ley reconoce para todos los alumnos y las alumnas el derecho a recibir una educación integral, a  
que se respeten sus convicciones y su integridad, a participar en el funcionamiento del centro docente y a 
recibir ayudas para compensar posibles carencias, etc. 

 En la Comunidad Valenciana, al igual que en el resto del Estado Español, la enseñanza es obligatoria 
entre los 6 y los 16 años. Por ello, los niños y jóvenes de estas edades deben asistir al colegio o al instituto. 

 Nuestra  Comunidad es  bilingüe,  con dos idiomas oficiales,  el  castellano y  el  valenciano,  que se 
enseñan en los centros docentes. Al finalizar el período de enseñanza obligatoria, los alumnos y las alumnas 
han de tener un conocimiento suficiente de ambos idiomas. La enseñanza plurilingüe permitirá que todos  
los alumnos/as de la Comunitat Valenciana adquieran competencias en valenciano, castellano e inglés.

 Nuestro sistema educativo es mixto, es decir que tanto en las aulas de los colegios como en las de 
los institutos, los chicos y chicas comparten las actividades educativas. La enseñanza durante el período 
obligatorio es gratuita. Existe la posibilidad de solicitar ayudas económicas para adquirir el material escolar 
de los alumnos y alumnas (libros, libretas, lápices, etc). 

 El director o la directora, el jefe de estudios y el secretario forman parte del equipo directivo que gestiona el  
centro y atiende a las familias. Tienen horarios de atención y se puede solicitar una entrevista con ellos para  
obtener  información  sobre  la  solicitud  de  admisión  y  la  documentación  para  la  matriculación,  el 
funcionamiento del centro, los horarios, el comedor, las becas y ayudas que se pueden obtener, etc. 

 El Consejo Escolar es el máximo órgano de participación del centro y está formado por el equipo directivo,  
representantes del profesorado, del alumnado, de las familias, del personal no docente y del Ayuntamiento. 
Sus miembros son elegidos cada 4 años y se reúne periódicamente. 

 El tutor o la tutora es el maestro/a que dirige la educación de sus hijos e hijas en el centro, les orienta y les  
ayuda a superar sus dificultades con la colaboración de las familias y de acuerdo con la organización del 
centro. Tiene un horario de visitas para las familias y se reúne con ellas periódicamente. En el centro hay 
otros maestros/as que no son tutores/as e imparten clases o atienden a los niños y niñas, como puede ser el 
maestro/a de pedagogía terapéutica, el/la logopeda o el psicopedagogo/a. 

 La relación y cooperación entre la familia y el centro docente es necesaria para la educación de los hijos. Las  
familias son las responsables de que acudan los alumnos/as diariamente y de que aprovechen los medios  
que la sociedad, a través de la Administración,  pone a su disposición. El alumnado tiene derecho a ser  
tratado con respeto y debe cumplir las normas del centro. 



El período de inscripción y posterior matrícula se inicia generalmente a mediados del mes de abril y mayo, si  
bien un niño o niña puede ser escolarizado en el momento del curso académico en que se incorpore a una 
localidad. 

Deberá aportar los siguientes documentos 

% • Solicitud de admisión (la facilita el centro). 
% • Fotocopia del DNI o pasaporte del padre, madre o tutor legal. 
% • Fotocopia del libro de familia o equivalente. 

El  centro facilitará la  relación de documentos necesarios para formalizar  la  matrícula.  Conviene que se 
indique  al  centro  si  existe  alguna  circunstancia  especial  en  la  familia  como  familia  numerosa  o  algún 
miembro tiene la condición de minusválido... 

¿Cuánto dura el curso académico? 

El curso académico se inicia en septiembre y finaliza en junio. Se distribuye en trimestres que van seguidos 
de períodos de vacaciones. 

 Primer trimestre: de septiembre a Navidades (diciembre). 
 Segundo trimestre: de enero a Pascua (marzo-abril). 
 Tercer trimestre: de Pascua a junio. 

% • El pleno desarrollo de la personalidad del alumno y de la alumna en el respeto a los principios 
democráticos y a los derechos y libertades fundamentales. 

% • La adquisición de hábitos intelectuales y técnicas de trabajo, así como de conocimientos científicos, 
técnicos, humanísticos, históricos y estéticos. 

% • La preparación para participar activamente en la vida cultural, social y profesional en la Comunidad 
Valenciana. 

¿Mi hijo o hija puede comer en el centro? 

Muchos centros disponen de comedor escolar. Para más información, preguntar al director o directora y 
también en secretaría. 

¿Si mi hijo o hija tiene algún tipo de problema físico o psíquico, cómo es atendido?

Los centros docentes disponen de personal especializado para la atención de alumnos/as con necesidades 
educativas especiales. 



¿Cómo participan las familias en la vida del centro? 

Las familias participan en el control y la gestión de los centros públicos y privados concertados a través de  
sus  representantes  en  el  Consejo  Escolar.  Además  existen  las  asociaciones  de  madres  y  padres  de 
alumnos/as (AMPA), que suelen organizar numerosas actividades extraescolares al finalizar el horario de las 
clases.

 

 Colegio de educación primaria: Centro público donde se imparte la educación infantil (3-5 años) y 
la primaria (6-12 años).IES: Centro público donde se imparte la educación secundaria.

 Tutor o tutora: Maestro/a responsable de un grupo de alumnos/as.

 Director o directora:  Coordina todas las actividades del centro e impulsa la colaboración con las 
familias.

 AMPA: Asociación de Madres y Padres de Alumnos/as.

 Oficina de Acogida:  La Oficina de Acogida al alumnado inmigrante y a sus familias recibe a los 
inmigrantes  menores  de  18  años,  les  informa  del  sistema  educativo  y  de  los  recursos  a  su 
disposición para facilitarles su adecuada escolarización.

 Mediador cultural: Facilita el diálogo entre personas procedentes de distintas culturas y promueve 
la participación del alumnado de culturas minoritarias.

 DO: Departamento de Orientación de un Instituto de Educación Secundaria (IES).

 SPE: Servicio psicopedagógico escolar, que atiende una zona escolar.

 Psicopedagogo o  psicopedagoga:  Especialista  del  DO o  del  SPE  que  atiende  al  alumnado con 
necesidades educativas especiales o de adaptación y orienta al alumnado y sus familias.

 Logopeda: Maestro/a especialista en trastornos y dificultades del lenguaje.

 PT: Maestro o maestra de educación especial.

 Trabajador  o  trabajadora  social:  Asistente  Social,  facilita  información  y  ayudas  a  las  familias 
necesitadas.



FICHA PERSONAL
NIVEL:__________ Fecha Matrícula:____________________
NIA-NHA:___________________ Fecha Ingreso al Centro:___________

----------ALUMNO/A----------
APELLIDO PRIMERO:______________________________SEXO: VARÓN/MUJER

APELLIDO SEGUNDO:__________________NOMBRE:_______________
NIF/NIE/PAS.:_____________________     Nº SIP:_____________________
FECHA NACIMIENTO:__________  LUGAR NACIMIENTO:___________
PROVINCIA/PAÍS NACIMIENTO:__________________________________
Nº DE HERMANOS:_________________LUGAR QUE OCUPA:__________
NACIONALIDAD:__________________IDIOMAS QUE HABLA:________________

----------PADRE----------
APELLIDOS DEL PADRE:________________________________________
NOMBRE DEL PADRE:________________NACIONALIDAD:___________
PROFESIÓN DEL PADRE:________________________________________
NIF., NIE.,PAS.:__________________FECHA DE NACIMIENTO:_________
CORREO ELECTRÓNICO:________________________________________

----------MADRE----------
APELLIDOS DE LA MADRE:______________________________________
NOMBRE DE LA MADRE:______________NACIONALIDAD:__________
PROFESIÓN MADRE:____________________________________________
NIF, NIE, PAS.:___________________FECHA DE NACIMIENTO:________
CORREO ELECTRÓNICO:________________________________________

----------DOMICILIO----------
DOMICILIO:____________________________________________________
TELÉFONOS:___________________________________________________
CÓDIGO POSTAL:_______________CIUDAD:_______________________
PROVINCIA:________________________________________________
AUTOBÚS:____________________ PARADA:_______________________
COMEDOR: SI/NO                            MENÚ:__________________________

----------DATOS ESCOLARIDAD----------
CENTRO ANTERIOR:___________________________________________
DATOS CENTRO:______________________________________________

CONFIRMACIÓN DEL PADRE/MADRE: (FIRMA) ________________________________________________
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