
 
 

Información relevante 
Inicio de curso 2020 

3º ESO 
 
 
 

CALENDARIO CURSO 2020-2021 
 

INICIO DE CURSO 7 septiembre 2020 
Fiesta patronal de Petrer 7 octubre 
Puente entre festivos (Consejo escolar municipal) 8 octubre 
Día de la Comunidad Valenciana 9 octubre 
Día de la Hispanidad 12 octubre 
Puente entre festivos 7 diciembre 
Día de la Inmaculada Concepción 8 diciembre 
Navidad 23 diciembre al 6 enero 
Día de San José 19 marzo 
Semana Santa 1 al 12 abril 
Día de los trabajadores 1 mayo 
Moros y cristianos de Petrer 14 al 18 mayo 
FIN DE CURSO 23 junio 2021 

 
EVALUACIONES 

 
Evaluación Fechas Entrega de boletines 
1ª evaluación 7 septiembre – 4 diciembre Semana del 14 de diciembre 

2ª evaluación 4 diciembre – 18 marzo Semana del 29 de marzo 

3ª evaluación 22 marzo – 23 junio 23 junio 

Evaluación 
extraordinaria 

Finales junio – Inicios julio  
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ASIGNATURAS PENDIENTES 
 

Las asignaturas pendientes se gestionarán a través de la plataforma Teams. 
 

1ª convocatoria Durante la 1ª Evaluación según las indicaciones específicas 
del profesorado responsable. 

2ª convocatoria Evaluación extraordinaria. 

 
EQUIPO DOCENTE 

 

Profesor/a Área Correo electrónico Día y hora de 
atención a padres 

Javier Miralles 
Gralla 

Biología 
Tutoría 1º A 

javiersecundaria@sdspetrer.com Jueves 
11:55 a 12:50h 

Inés Camús Benito P.T. 
Tutoría 1º B 

inessecundaria@sdspetrer.com Lunes 
13:05 a 14h 

Gloria Rubio Ramos Inglés 
Tutoría 1º C 

gloriasecundaria@sdspetrer.com Martes 
11:55 a 12:50h 

Nuria Merchán 
Aravid 

Castellano 
Tutoría 2º A 

nuriasecundaria@sdspetrer.com Jueves 
11:55 a 12:50h 

Miriam Beltrán 
Carbonell 

Valenciano 
Tutoría 2º B 

miriamsecundaria@sdspetrer.com Lunes 
11 a 11:55h 

Alicia Martínez 
Sanz 

Orientadora 
Tutoría 2º C 

aliciasecundaria@sdspetrer.com Viernes 
8:50 a 9:45h 

Fuensanta Cortés 
Fernández 

Física, Mates 
Tutoría 3º A 

fuensantasecundaria@sdspetrer.com Viernes 
8:50 a 9:45h 

Elena Hernández 
Nieto – Víctor 
Sanchis Amat 

Castellano 
Tutoría 3º B 

elenasecundaria@sdspetrer.com 
victorsecundaria@sdspetrer.com 

Miércoles 
11 a 11:55h 

Pascual Díaz 
Planelles 

Educación Física 
Tutoría 4º A 

pascualsecundaria@sdspetrer.com Viernes 
10:05 a 11h 

Francisco J. 
Martínez López 

Matemáticas 
Tutoría 4º B 

franciscojosesecundaria@sdspetrer.co 
m 

Lunes 
11 a 11:55h 

Juan Carlos 
Martínez Cañabate 

Sociales 
Director 

juancarlossecundaria@sdspetrer.com Martes 
8:50 a 9:45h 

Rosa M. Riquelme 
Fernández 

Sociales 
Secretaria 

rosasecundaria@sdspetrer.com Jueves 
11 a 11:55h 

Elisabeth García 
Valverde 

Inglés 
Jefa Estud. 
Sec. 

elisabethsecundaria@sdspetrer.com Jueves 
10:05 a 11h 

Isabel Blanco 
Mollá 

Matemáticas 
Coord. Secund. 

isabelsecundaria@sdspetrer.com Jueves 
11 a 11:55h 
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Joaquín López 
Córdoba 

Tecnología, TIC joaquinsecundaria@sdspetrer.com Viernes 
10:05 a 11h 

Antonio Roda 
Pérez 

Música antoniosecundaria@sdspetrer.com Viernes 
13:05 a 14h 

María Mira 
Mirambel 

Francés 
Valenciano 

mariasecundaria@sdspetrer.com Miércoles 
8:50 a 9:45h 

Miguel Campos 
Ruíz 

Valores éticos 
Empresariales 

miguelsecundaria@sdspetrer.com Martes 
11 a 11:55h 

 

EQUIPO DIRECTIVO 
 

Director Juan Carlos Martínez Cañabate 
Secretaria Rosa Mª Riquelme Fernández 
Primaria 
Jefe de Estudios Constantino Callado Jover 
Coordinador 1º ciclo Mª Carmen Sáez Bernabéu 
Coordinador 2º ciclo Gabriel Pastor Padilla 
Coordinadora 3º ciclo Mª Jesús Rubio Berenguer 
Secundaria 
Jefa de Estudios Elisabeth García Valverde 
Coordinadora Isabel Blanco Mollá 

 
DATOS DEL CENTRO 

Santo Domingo Savio S.L.L. 

Avda. Reina Sofía, 14. 03610. Petrer 

Código de centro: 03007741 

E-mail: info@sdspetrer.com 

Web: www.colegiosantodomingosaviopetrer.com 

Teléfonos: 965370895 (Secretaría Primaria) 

ADMINISTRACIÓN 

Anabel Vicent Sarrió 

Cecilia Berenguer Estruch 

Salvador González Giménez 

Horario de atención → Concertar cita previa por vía telefónica o digital. 
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COMUNICACIÓN CENTRO/PROFESORES – FAMILIAS – CENTRO/PROFESORADO 

Se puede establecer comunicación entre familias ─ centro/profesorado (y viceversa) a 

través de circulares informativas, agenda escolar, Ítaca Web Familia, llamada 

telefónica, carta o correo electrónico, entrevista con tutores o profesorado 

especialista. 

 
Mediante Ítaca Web Familia se comunicará: faltas de asistencia (posibilidad de 

justificación), comportamiento diario del alumnado (realización de deberes, actitud, 

etc.), fechas destacadas (exámenes, trabajos, actividades, excursiones, etc.). 

 
 
 

 
ALGUNAS ORIENTACIONES EDUCATIVAS 

El estilo educativo democrático es el que mejores resultados tiene en los menores. Éste 

se caracteriza por tener una buena receptividad emocional, comunicación, apoyo, 

establece y cumple unas normas claras y sus consecuencias, de forma consensuada y 

justa. A continuación, os detallamos un poco más sobre esto: 

• Mostrar interés por todo lo que le ocurre a vuestra/o hija/o en el centro: cómo 

se encuentra, qué le gusta, qué le preocupa, qué tal sus iguales… 

• Mostrar afecto, apoyo, interés y respeto por sus gustos e intereses. Así como, 

es importante compartir tiempo juntos. 

• Colaborar para que tengan respeto y colaboración en todo lo que es y representa 

el centro: cumplir con las normas de convivencia, cuidar y mantener limpios los 

espacios, que se relacione con sus iguales y profesorado con respeto, que 

participe y tenga iniciativas de colaboración y solidaridad, etc. 
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• Establecer de forma conjunta unas normas claras y unos límites (horario de 

estudio y de ocio, salidas, uso del móvil, tareas en casa, etc.) así como las 

consecuencias se éstas se incumplen. 

• Apoyarles para que desarrollen hábitos de trabajo, técnicas de estudio y gestión 

de agenda. 

• Reforzar el esfuerzo y el trabajo por encima de los resultados. 

• Fomentar la autonomía y la responsabilidad, tanto en el cuidado de su habitación, 

espacios comunes de la casa, etc., para la conciliación de todos los miembros de 

la familia. 

• Fomentar unos hábitos saludables de higiene, alimentación, sueño, deporte, uso 

de tecnologías, etc 

 
 

 
EL LUGAR DE ESTUDIO HA DE SER: 

o  Siempre el mismo, esto te hará más fácil conseguir el hábito de estudio diario y 

te ahorrará esfuerzos inútiles. 

o Tranquilo, que no sea un lugar de paso o donde esté encendida la televisión. 

o Silencioso, alejado de la televisión o de la radio. No te conviene escuchar música 

mientras estudias. 

o Bien iluminado, cerca de una ventana y con un flexo (“lamparita de mesa”). 

o Con una temperatura adecuada, evita el frío que te desconcentra y el calor que 

te da sueño. 

o Bien ventilado, abre las puertas y las ventanas de vez en cuando para renovar el 

aire. Un ambiente cargado facilita la fatiga. 

o Organizado y limpio, sin cosas por medio que te distraigan. Sólo con los 

imprescindible para el estudio en ese momento. 
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El LUGAR DE ESTUDIO HA DE TENER: 

o Una mesa amplia. 

o Una silla con respaldo para mantener la espalda recta y apoyar los pies en el 

suelo sin tener las rodillas levantadas. 

o Una estantería para colocar los libros y el material que necesitas para el 

instituto. 

o Un tablón de corcho para que coloques tu horario de estudio, las fechas de los 

exámenes, avisos, etc. 

o Libros y diccionarios para poder consultar tus dudas. 

o Debido a la situación actual, siempre y cuando sea posible , es muy 

recomendable tener en casa un ordenador y conexión a internet 

 
HÁBITO ES ESTUDIO 

• Que estudie todos los días entre una o dos / tres horas (importante que éstas 

sean productivas). 

• Que a lo largo de la semana estudie algo de cada asignatura. Puede distribuirse 

dos cada día más los deberes, siempre siguiendo las orientaciones del 

profesorado. 

• Que estudie siempre a la misma hora. 

• Realizar un HORARIO PERSONAL que sea flexible y realista y en el que 

incluyamos las actividades extraescolares y tiempo de ocio. Ponerlo a la vista en 

la habitación de estudio. 

• Cuando se pongan a trabajar deben estar en buenas condiciones físicas, no 

hacerlo después de esfuerzos importantes, de comidas copiosas o 

inmediatamente después de salir del centro. 

• El estudio ha de ser siempre ACTIVO: utilizando el diccionario, tomando notas, 

apuntando dudas, haciendo resúmenes y esquemas, etc. Es muy importante que 

utilicen técnicas de estudio. 
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ÁGENDA ESCOLAR 

La agenda sirve tanto para recordarte fechas importantes como para planificar y 

organizar el día a día, por ello, es necesario: 

• Anotar en la agenda cada día todas las tareas que se realicen ese día (aunque 

parezca una tontería), así tendrá un control de las tareas reales que realiza. 

También pueden apuntar el tiempo que dedican a ellas. 

• Señalar claramente en la agenda las actividades destacadas, es decir lo que 

tengas que “entregar” o hacer en la fecha exacta (entregar deberes, trabajos, 

libretas, hacer un examen, etc.).


