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Presentación
La propuesta formativa de Domus crece cada curso para dar respuesta
a las necesidades de nuestros alumnos. La filosofía con la que planificamos
esta propuesta es ofrecer una experiencia rica que despierte en el alumnado un verdadero deseo de descubrir y aprender, una experiencia holística
en la que se atienda a todas las dimensiones de su crecimiento personal e
intelectual.
Entre las muchas propuestas que encontraréis en el presente documento
destacamos, sin duda, el trabajo en todos los niveles del colegio para impulsar la cultura de pensamiento, de la mano del modelo VESS, como pieza angular de nuestro proyecto; la mejora de la preparación del uso de la lengua
inglesa con las certificaciones de Cambridge, el aumento de horas de inglés
y la presencia de un auxiliar de conversación nativo; la internacionalización
del Centro con los proyectos Erasmus+ cofinanciados por la Unión Europea
que permiten a nuestros alumnos tomar conciencia de la realidad europea;
la consolidación de las NNTT como herramientas para el aprendizaje que
les ayudan a desarrollar una competencia digital que es ya una realidad
después de muchos años de implementación del proyecto “one to one”; el
aprendizaje basado en proyectos (tanto dentro de cada área, interdisciplinares o de Centro) y aprendizaje por servicio (ApS). La presencia de la robótica, el ajedrez, las actividades de debate, la oratoria, el huerto escolar, el
aula de la naturaleza, DomusTV y la mediación como herramienta clave en
la resolución de conflictos, ofrecen a nuestros alumnos diferentes iniciativas
en las que poder desarrollar sus capacidades y satisfacer inquietudes que
van más allá de lo estrictamente curricular.
En Domus seguimos comprometidos con la idea de que los alumnos
que hoy tenemos en nuestras aulas necesitan de todas estas experiencias
de aprendizaje para conformar la mejor preparación posible, que les dé las
herramientas necesarias para transformar la sociedad en la que viven, haciéndola más justa, humana y solidaria.

Francisco Tos Real
Director General
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Ideario
El objetivo fundamental de DOMUS es la
educación integral de los alumnos desde una
triple vertiente: la formación religiosa, la formación humana y la formación académica.
Para lograr este objetivo trabajamos en la
formación de la inteligencia y
en la adquisición de hábitos de
trabajo, despertando una
permanente inquietud intelectual
y una visión de la vida desde
una perspectiva cristiana.
Todo ello contando siempre
con la colaboración de las familias.
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Desde su fundación, el Colegio DOMUS apostó por un estilo innovador en el panorama
educativo valenciano. Con el objetivo claro de conjugar la tradición y las nuevas
tendencias pedagógicas que apostaban por la formación integral y que quedaron
recogidas desde el inicio en su Proyecto Educativo.
Tres elementos marcan nuestro modelo de futuro: potenciar la capacidad de comprensión
de nuestros alumnos estimulándolos para el aprendizaje, apostando por la creatividad como el
elemento diferenciador e implicando a las familias en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Estamos impulsando nuevas prácticas pedagógicas en las que el proceso de enseñanza-aprendizaje es cada vez más activo y participativo. La experimentación, el aprendizaje
manipulativo y el manejo de la información se convierten en el complemento perfecto que
enriquezce el modelo más tradicional que tan buenos resultados nos ha dado siempre.
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niveles de enseñanza
Educación
Primaria
12 unidades
+ N.E.E.
(concierto pleno)

Educación
Infantil
6 unidades
(concierto pleno)

Total
alumnos
840

Secundaria
Obligatoria
(E.S.O.)
8 unidades
(concierto pleno)

Bachillerato
4 unidades
(concierto singular)
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Relación
Oración personal
y comunitaria

Catequesis de 1ª Comunión.
Catequesis de Confirmación.
Clases de religión.

Profundizar y transmitir la idea de Dios
y su presencia en la
vida de las personas

Educar en valores
cristianos desde
una experiencia
de relación con
Dios

Celebrar en
comunidad la
alegría de la
Fe

Primera Comunión.
Confirmación.
Celebraciones comunitarias de
la Penitencia y la Eucaristía.

Formación
religiosa
Vivir el evangelio
desde el
compromiso con
los demás

Actividades de pastoral.
Acompañamiento personal.
Campañas de solidaridad cristiana.
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Formación religiosa
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Pastoral
Una de las maravillas que Dios hace en nosotros es que todas las cosas son nuevas en nuestras
vidas. Todas, no algunas, no unas sí y otras no. Son
todas.
Cuando aceptamos a Cristo como nuestro
modelo el primer cambio que se produce es un
nuevo nacimiento espiritual. Por esto dice en la Escritura que es necesario nacer de nuevo para que
podamos recibir el reino de Dios.
Lo que ocurre es que, si venimos al camino de
Dios con la misma forma de vida, de pensar, de
ser, etc., no podremos disfrutar de todo lo que
Dios nos tiene preparado.
Lo creamos o no, todos los aspectos en nuestras vidas Dios los hace nuevos. Es nueva nuestra
forma de relacionarnos con nuestras amistades,
nuestras relaciones familiares, con nuestro prójimo y es nueva la relación que tenemos con nosotros mismos, en todas estas relaciones debemos
aprender a ver en la forma en que Dios ve. Así
nuestra autoestima mejora, nos sentimos más capaces y confiados.
¿Empezamos? Esta es la invitación para este
curso, todos los días son sin duda un buen momento para empezar a hacer nueva nuestra vida.
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INFANTIL
Objetivo General
del curso:

MI CORAZÓN JUNTO AL TUYO
LA COMUNIDAD
Descubrimiento de
la identidad individual.

VALORES

RESPETO, AMISTAD
EL BIEN Y EL MAL
ALEGRÍA, COMPARTIR

PRIMARIA
1er CICLO
Objetivo General
del curso:

AQUÍ ESTOY,
JUNTO A MIS COMPAÑEROS
LA COMUNIDAD

Descubrimiento de
la identidad individual.

VALORES

SINCERIDAD, ESCUCHA
COMPARTIR, AMISTAD,
AMOR

Plan de Pastoral

PRIMARIA
2º CICLO
Objetivo General
del curso:

AQUÍ ESTOY, JUNTO A JESÚS

ENCUENTRO PERSONAL CON JESÚS
Necesidad de encontarme
con quien me hace ser yo.
Descubrir a Jesús.

La acción pastoral es la labor fundamental, atendiendo a la identidad propia del
Centro, que realizamos en Domus. Como centro cristiano, debemos posibilitar a nuestros
alumnos vías para su desarrollo personal y de crecimiento en la Fe. Hacer de este, un eje
transversal y vertebrador de la vida de nuestros alumnos desde el momento del inicio de su
escolaridad hasta su salida hacia la universidad.
En esta labor debemos contar con la colaboración de todos los estamentos que conforman la comunidad educativa, especialmente familias y profesorado.
La idea esencial es acompañar a los alumnos en este crecimiento en la fe, facilitarles el
descubrimiento de Jesús y de su mensaje. En Domus concebimos la acción pastoral como
una actividad eminentemente vivencial, en la que se evoluciona a través de la experiencia. Por este carácter vivencial se debe afrontar desde un profundo respeto al individuo,
convirtiendo los diferentes encuentros y actividades en algo dinámico y atractivo, en el
que nuestros alumnos se sientan partícipes y encuentren un modelo de vida.
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VALORES

AMISTAD CON JESÚS
ESCUCHA DE LA PALABRA
CONFIANZA, PERDÓN

PRIMARIA
3er CICLO
Objetivo General
del curso:

AQUÍ ESTOY,
CON LOS DEMÁS
SER CRISTIANO EN EL MUNDO
Jesús nos envía a
encontrarnos con los demás.
YO hacia fuera.

VALORES

COMPROMISO, GRATUIDAD
CONCIENCIA SOCIAL
RESPONSABILIDAD
SOLIDARIDAD,

“¿quién quiero ser como persona?”

“¿quién soy yo como persona?”

yo
1º ESO
tú
4º ESO

Objetivo General
del curso:

EL GRUPO

LA COMUNIDAD

Objetivo General
del curso:

Descubrir la realidad del grupo
como lugar donde se vive y se
desarrolla la persona

EL REINO
LA IGLESIA

VALORES

Reconocer e interiorizar la Iglesia
como lugar de encuentro y vivencia
de los valores del evangelio

UNIDAD, AMISTAD
CREACIÓN, ALEGRÍA
SINCERIDAD
FAMILIA

VALORES

FRATERNIDAD, FIDELIDAD
VOCACIÓN, PERDÓN
SACRAMENTOS
CARIDAD

yo
2º ESO
Objetivo General
del curso:

Objetivo General
del curso:

LA PERSONA

LA HUMANIDAD

EL CREYENTE

Descubrir la persona como ser capaz
de interiorizar, abierto a la transcendencia y protagonista de su historia

VALORES

ESCUCHA, SILENCIO
RESPONSABILIDAD
PENSAMIENTO
LIBERTAD, AMOR

nosotros
1º BACH

LA NUEVA HUMANIDAD

tú
3º ESO

Aprender a asumir el compromiso
propio del cristiano de construir el
Reino de Dios imitando a Jesús

Objetivo General
del curso:

COMPROMISO, DIGNIDAD
OPCIÓN POR LOS POBRES
FELICIDAD, VIDA
IDENTIDAD

VALORES

EL CRISTIANO
EL DISCÍPULO

Conocer y experimentar la cercanía
de Dios a través de la persona de
Jesús como estilo de vida personal

VALORES

LA PERSONA DE JESÚS
LOS DICHOS DE JESÚS
LOS HECHOS DE JESÚS
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Formación humana
EDUCACIÓN EN VALORES

Formación de la persona en valores cristianos
Ser conscientes de la importancia de los
valores del evangelio y aprender a vivirlos como
miembros de la iglesia.
Convivir en un clima familiar de respeto y confianza.
Ayudar a nuestros alumnos a formar su conciencia
desde la libertad tomando a Jesús como modelo,
conociendo sus enseñanzas e imitándolo en sus
obras.

Educación de la dimensión social
Crear un ambiente propicio para ejercer la
cooperación y la solidaridad.
Sensibilizar ante situaciones de desigualdad, injusticia y discriminación social, económica o cultural.
Proporcionar una lectura objetiva y crítica de la
realidad social.
Evaluación de informaciones obtenidas en
distintas fuentes.

Desarrollo de la inteligencia emocional
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Enseñar a pensar de forma crítica y autónoma.
Enseñar a ser persona, a tener una imagen positiva
de sí mismo.
Enseñar a convivir, con atención especial a las
habilidades sociales.
Enseñar a decidirse. Desarrollar una actitud analítica y reflexiva ante cualquier situación.

propuesta
pedagógica
13
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Enseñando a pensar
La propuesta pedagógica de Domus se adapta a la realidad social actual y futura. Tres son las líneas que marcan
nuestro camino: la atención, en el proceso de aprendizaje, a
las Inteligencias múltiples (todos son capaces de aprender), la
cultura de pensamiento y el trabajo cooperativo.
Conseguir del alumno que sea más autónomo, consciente y responsable de su propio aprendizaje. Para ello hemos
diversificado las dinámicas de nuestras aulas, combinando los
momentos de explicación magistral con otros en los que el
alumno es el protagonista y en los que el profesor asume un
papel de guía, que plantea las preguntas y da contexto a
la información que fundamenta las respuestas de los propios
alumnos.

nto
e
i
m
a
pens tivo
crea

pensamiento
analítico
pensamiento
crítico
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¿Qué es el Modelo VESS?
De la mano de la organización Edufirst los colegios que están utilizando el
Modelo VESS son centros de excelencia en el uso del pensamiento analítico,
crítico y creativo.
Se trata de un modelo que persigue que desde las escuelas se enseñe al
alumnado a construir su propio aprendizaje con verdadero sentido. El modelo
VESS, inspirado en el Project Zero de Harvard tiene como enfoque principal
el pensamiento visible, esto es, acciones que le permiten ver al alumno la
secuencia que tiene lugar en su mente cuando está pensando.

Mapas
mentales

Llaves
del
pensamiento
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Lenguaje
Dado que los alumnos “ven” los procesos que
subyacen a su pensamiento (metacognición),
mejoran en la aplicación de estos procesos y,
como resultado, desarrollan esas habilidades
de pensamiento mucho más que en el entorno
escolar tradicional.
Es una herramienta de apoyo educativo que
expande las alternativas metodológicas
del educador.
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Inteligencias Múltiples.
El conocimiento al alcance
de todos.

Todos los alumnos son inteligentes, desde esta
premisa entendemos que, aunque no de la misma
forma, todos pueden tener acceso al conocimiento.
El diseño de actividades en las que se trabajen
los diferentes conceptos, especialmente los de mayor dificultad, de diferentes formas, atendiendo a las
diferentes inteligencias mejorará el acceso al conocimiento a todos nuestros alumnos.
» Interpersonal
» Intrapersonal
» Lingüística
» Lógico-matemática
» Visual-espacial
» Naturalista
» Musical
» Kinestésica-corporal

Trabajo cooperativo.
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El aprendizaje cooperativo es un gran catalizador de habilidades
académicas y sociales. Engloba un conjunto de prácticas a través de las
cuales los alumnos van a trabajar conjuntamente para alcanzar objetivos comunes, lo que permitirá que todos los alumnos alcancen los objetivos planteados. Esta metodología de trabajo dará la oportunidad a los
alumnos de desarrollar numerosas habilidades y actitudes, más allá de los
aprendizajes exclusivamente académicos. Propiciar espacios en los que
prime lo común frente a lo más individualista o competitivo debe ser un
objetivo en una escuela con un marcado ideario cristiano.
Aprender de forma cooperativa mejora la implicación de los alumnos
en su propio aprendizaje, aumentando el tiempo de dedicación y la motivación. Les hace poner en práctica los procesos de comprensión, búsqueda y manejo de la información, respeto a las aportaciones del compañero
y puesta al servicio del otro las habilidades y conocimientos propios.

Proyectos de comprensión
Los Proyectos de Comprensión facilitan el
aprendizaje y la asimilación de contenidos de las
distintas áreas y están basados en una metodología innovadora de la Universidad de Harvard que
surgió a través del Proyecto Cero, fundamentado en el trabajo de las Inteligencias Múltiples de
Howard Gardner.
Su finalidad es hacer que los alumnos lleven a
cabo una diversidad de acciones o tareas (desempeños) que demuestren que el alumno entiende
el tema propuesto (tópico generativo) y al mismo
tiempo lo amplíe y sea capaz de asimilar su conocimiento y utilizarlo en otras ocasiones. De esta manera lo aprendido pasa a formar parte de su banco de recursos y competencias.
Los proyectos de comprensión facilitan el proceso de aprendizaje de los alumnos, potencian todas las inteligencias, favorecen un aprendizaje más
reflexivo y permiten aplicar lo aprendido en otros
contextos.

Clases activas y diversas
Una de las claves en la transformación metodológica es ofrecer al
alumno una experiencia de aprendizaje rica y variada. Los alumnos en las
aulas se enfrentan a diferentes formas de acceso al conocimiento y esto
les posibilita diferentes estrategias para alcanzar los objetivos planteados.

Clases magistrales
Prácticas
de
laboratorio

PBL

Rutinas y
destrezas de
pensamiento
Paleta IM

Proyectos
de
comprensión
Trabajo de
taller
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En las diferentes etapas y momentos madurativos de los alumnos tenemos objetivos concretos,
vinculados muchos de ellos a áreas de conocimiento específicas. En esta paleta se establecen
aspectos y objetivos de ámbito general que afectan a todas las áreas y que suponen las herramientas fundamentales para el correcto desarrollo de
nuestros alumnos. Algunos de ellos han sido históricamente puntos fuertes en el colegio (los relacionados con la expresión, cálculo, aseo, lectura…)

Adquisición de
herramientas para
el razonamiento

y otros (aprendizaje manipulativo y desde la experiencia, herramientas para el razonamiento,
NNTT…) suponen la consolidación de una oferta
educativa más amplia y adecuada.
Desde todas las áreas trabajamos para que
los alumnos alcancen los objetivos que han acompañado la trayectoria de Domus desde sus inicios
y los que nos demanda la sociedad en la que se
integrarán nuestros alumnos en el futuro.

Manejo
de la información
utilizando las
NNTT

Eficacia lectora
Gusto por
el trabajo bien
hecho.

Objetivos clave
Aprendizaje manipulativo y desde
la experiencia
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Cálculo
mental
Lenguaje
audiovisual

Expresión oral
y escrita, en varias
lenguas

Educación Infantil
La etapa de infantil es un momento mágico en el inicio del proceso
formativo de nuestros alumnos.
Siempre en un entorno amable y seguro exploran la adquisición
de hábitos, la socialización y el descubrimiento continuo. Con una
metodología de trabajo a través de la experiencia, la manipulación
y el juego adquieren las destrezas básicas de la lectoescritura, el
razonamiento lógico-matemático, y el inicio en tres lenguas.
Los objetivos planteados para esta etapa educativa:
• Progresar en el conocimiento y el dominio del cuerpo, el movimiento y la coordinación, y tomar conciencia de las propias
posibilidades.
• Progresar en la comunicación y la expresión oral mediante
el uso de varios lenguajes según el contexto y la situación de
comunicación.
• Expresar y fomentar la creatividad de los niños así como el
trabajo en equipo.
• Observar y explorar el entorno natural y físico cercano con
interés y respeto, y participar gradualmente en actividades
sociales y culturales.
• Enseñar a pensar, a utilizar el razonamiento y la lógica para
iniciarse en las habilidades y conceptos matemáticos básicos
a través de la manipulación y la experiencia.
• Iniciar al alumno en el conocimiento oral del inglés. Hacer uso
de la misma como lengua vehicular en áreas no lingüísticas.
• Iniciar en la utilización, para el aprendizaje de las tecnologías
de la información y la comunicación.
• Iniciarse en la cultura de pensamiento.
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Educación Primaria
Con la educación Primaria los alumnos inician un recorrido de aprendizaje motivador y estimulante en el que con el paso de los cursos van desarrollando todas sus inteligencias en un clima de confianza en sus capacidades y sobre todo en su capacidad de progreso continuo. Esta etapa educativa abarca las edades comprendidas
entre los 6 y 12 años.
Los objetivos a alcanzar son:
• Adquirir destrezas instrumentales básicas, técnicas de estudio y fomentar hábitos de trabajo para hacer al alumno más autónomo.
• Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, así como actitudes de
confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad e interés.
• Fomentar la creatividad desde todos los ámbitos del conocimiento, incentivando las respuestas originales a los diferentes planteamientos realizados.
• Conocer y utilizar de manera apropiada el castellano y el valenciano. Despertar el interés por el uso de una expresión tanto oral como escrita fluida y
correcta.
• Fomentar el gusto por la lectura como medio para adquirir nuevos conocimientos y como entretenimiento.
• Adquirir competencia comunicativa básica en Inglés que les permita expresar
y comprender mensajes sencillos y desenvolverse en situaciones cotidianas.
Hacer uso de la misma como lengua vehicular en áreas no lingüísticas.
• Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución
de problemas que requieran la realización de operaciones elementales de
cálculo, conocimientos geométricos y estimaciones, así como ser capaces de
aplicarlos a las situaciones de su vida cotidiana.
• Utilizar diferentes medios de representación y expresión artística.
• Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las tecnologías de la información y la comunicación desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes que
reciben y elaboran.
• Profundizar en el pensamiento crítico a través de rutinas de pensamiento, planteando distintas perspectivas, razonando, argumentando, comparando...
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Educación Secundaria Obligatoria
La Educación Secundaria Obligatoria (ESO) abarca las edades
comprendidas entre los 12 y 16 años. A lo largo de cuatro cursos
académicos el alumno tomará conciencia de su compromiso con
su propio aprendizaje. El desarrollo de su pensamiento crítico le llevará a descubrir las claves para entender el mundo en el que vive y
su papel fundamental para poder mejorarlo.
Durante estos cursos los objetivos a alcanzar por los alumnos son:
• Utilización de distintos lenguajes y tecnologías con propiedad
y corrección.
• Comprender y expresar correctamente mensajes de cualquier ámbito o disciplina.
• Aplicar estrategias creativas en la resolución de problemas.
• Propiciar actitudes de colaboración y trabajo en equipo.
• Razonamiento y elaboración de criterios personales sobre
cuestiones científicas y tecnológicas.
• Desarrollo de la propia creatividad en relación con la cultura
humanística.
• Fomentar la expresión de la sensibilidad artística y estética.
• Formar en buenos usos de uso de los alimentos, el consumo y
las nuevas tecnologías de la información.
• Fomentar la participación de nuestros alumnos en certámenes externos.
• Conocer y aplicar las Técnicas de Estudio. Organizar adecuadamente el tiempo de estudio.
• Aprender estrategias para preparar y afrontar los exámenes.
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Bachillerato
Con el Bachillerato en Domus pretendemos garantizar, en una
sociedad, cultural y técnicamente cambiante, la formación
integral del alumno: su madurez intelectual y humana.
Una adecuada preparación para la Universidad es el gran
objetivo de los alumnos que optan por cursar Bachillerato, por
ello la apuesta de nuestro modelo educativo se basa en
proporcionar al alumno un alto nivel académico y por situar al
alumno en el centro de nuestra acción educativa.
Al finalizar la etapa se otorga el título de Bachiller que da
acceso al mundo universitario, a Ciclos Formativos
de Grado Superior o al mundo laboral.
Los resultados obtenidos históricamente en el colegio siempre
han sido excelentes, tanto por las calificaciones medias
obtenidas, como especialmente por el número de alumnos
presentados y por el porcentaje de alumnos aprobados en las
proebas de acceso a la universidad.
En un ambiente que potencia la comunicación
y la confianza el alumnado de
Bachillerato es capaz desde una actitud creativa y de
superación continua dar la mejor versión de sí mismo, para
alcanzar los objetivos tanto académicos como personales.
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Bachillerato

ESTRUCTURA

METODOLOGÍA

DOS CURSOS (1º Y 2º)
Y DOS MODALIDADES:
Ciencias (C)
Humanidades y
Ciencias Sociales (HCS)

EXCELENCIA
ACADÉMICA

IDIOMAS
Grupos reducidos para la
práctica de Inglés oral.
Oferta de Francés como
segundo idioma durante
toda la etapa.
Orientación en la preparación del nivel Mitja (C1)
de Valenciano.
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Uso del iPad como herramienta básica para el alumno
en su proceso de aprendizaje.
Metodología flexible que
integra destrezas de
pensamiento, trabajo por
proyectos, clases magistrales,
aprendizaje activo del
alumno.

Alto porcentaje (85-90%) de
alumnos presentados a la
Prueba de Acceso a la
Universidad (PAU) en junio.
El 100% de aptos en la PAU
en los últimos años.
El 80% de nuestros alumnos
consiguen matricularse en
sus primeras opciones.

TOMA DE
DECISIONES
Gabinete Psicopedagógico:
puesta en marcha de
estrategias para la elección
de estudios superiores,
manejo del estrés (exposiciones, entrevistas, exámenes...). Educar en la asertividad y en la autoestima.

TRATO PERSONALIZADO
En Domus es clave la labor del
tutor/a en el acompañamiento en
esta etapa. Tanto para los alumnos
como para los padres, sentir la
cercanía y el compromiso del
tutor/a, es una realidad que ayuda
a entender y cursar con éxito el
último tramo de su recorrido
formativo. Entrega de notas
personalizada, comunicación fluida
de la marcha del alumno a través
de la plataforma Alexia.

TALLERES
FORMATIVOS
Ciclo de charlas
con temáticas
interdisciplinares.

ESCUELA DE SALUD
Basada en un modelo de
salud que incluye la interacción de los aspectos físicos,
mentales, sociales y ambientales. Centrado en la participación activa de los alumnos,
con una serie de métodos
variados para desarrollar
diferentes destrezas.

TALLERES
ESCUELA DE SALUD
RELAJACIÓN Y AUTOCONTROl
LA ESCUCHA ACTIVA
LA AFECTIVIDAD
SEXUALIDAD

ORIENTACIÓN
UNIVERSITARIA
Y PROFESIONAL
Visita a todas las universidades públicas
(UV-UPV) para conocer su oferta y la
presentación de algunas propuestas
universitarias privadas y de módulos
superiores de formación profesional.

SACRAMENTO
DE LA CONFIRMACIÓN
Momento importante en su
camino de acercamiento a Jesús,
en el que se plantean de forma
madura y responsable su papel y
compromiso en la iglesia del
presente y del futuro.
Una de las experiencias más
intensas de esa preparación es la
peregrinación a Santiago de
Compostela, como un tiempo de
encuentro e interiorización.

OTRAS
ACTIVIDADES

Prácticas en la Universidad
(Facultades de Química, Biología,
Ciencias del Mar, ESIC...)

Descubriendo una Época,
proyecto cultural de Centro.

Jornadas de prácticas en empresas.

Participación en diferentes
Olimpiadas universitarias
(Matemáticas, Física, Economía...)
Certamen Literario.
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1º BACH - HCS

RELIGIÓN

TUTORÍA

TUTORÍA

BIOLOGÍA

DIBUJO
TÉCNICO I

MACS I
FRANCÉS
ALEMÁN
PASTORAL

ESPECÍFICAS

FÍS Y QUÍM

MODALIDAD

RELIGIÓN

MATEMÁTICAS I

VALENCIANO

HISTORIA
MACS

LATÍN I

ECONOMÍA

GRIEGO I

LITERATURA UNIVERSAL
FRANCÉS
ALEMÁN

MATEMÁTICAS II
FÍSICA

QUÍMICA

DIBUJO
TÉCNICO II

BIOLOGÍA

HISTORIA
DE LA FILOSOFÍA
MACS II
FRANCÉS
ALEMÁN

CASTELLANO

TRONCALES

HISTORIA DE ESPAÑA

ED. FÍSICA

MODALIDAD

ED. FÍSICA

VALENCIANO

ESPECÍFICAS

VALENCIANO

FILOSOFÍA

INGLÉS

MODALIDAD

INGLÉS

CASTELLANO

ESPECÍFICAS

INGLÉS

2º BACH - HCS

2º BACH - CT
TRONCALES

CASTELLANO

TRONCALES

CASTELLANO

FILOSOFÍA

ESPECÍFICAS

MODALIDAD

TRONCALES

1º BACH - CT

INGLÉS
HISTORIA
VALENCIANO

MACS II

LATÍN II

ECONOMÍA

GRIEGO II

GEOGRAFÍA
o
HIST. DEL ARTE

HISTORIA
DE LA FILOSOFÍA
FUND. ADM. Y GESTIÓN
FRANCÉS
ALEMÁN

PASTORAL

... el aprendizaje fuera de DOMUS
CAMINO DE SANTIAGO
1ºBACH
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VIAJE A PARÍS
1ºBACH

BARCELONA
1º BACH

VIAJE A ITALIA
2ºBACH

CONVIVENCIA
1º y 2º BACH

Educación para la salud
ESCUELA SALUDABLE
• Se basa en un modelo de salud que incluye la interacción de los aspectos físicos, mentales, sociales y ambientales.
• Se centra en la participación activa de los alumnos,
con una serie de métodos variados para desarrollar diferentes destrezas.
• Reconoce una amplia gama de influencias sobre la salud de los alumnos e intenta tomar en consideración sus
actitudes, valores y creencias.
• Considera que el desarrollo de la autoestima y de la
autonomía personal son fundamentales para la promoción de una buena salud.
• Considera la promoción de la salud en la escuela como
algo muy importante para todas las personas que en ella
conviven.
• Sabe que el apoyo y la cooperación de los padres es
• esencial para una escuela promotora de salud.

OBJETIVOS
• Promocionar el deporte y ocio alternativos a las drogas.
• Promover la relajación, la autoconciencia y el autocontrol frente al estrés y la automedicación.
• Educar en la asertividad y en la autoestima.
• Promocionar la integración grupal y social.
• Informar y educar en hábitos alimentarios saludables.
• Educar contra todo tipo de discriminación y en la aceptación de lo diferente.
• Fomentar la tolerancia a la frustración y el dolor.
• Resaltar el carácter global e integral del binomio persona-sexualidad.

1º ESO
TALLER DE NUTRICIÓN INTEGRAL
TALLER EL CONSUMO DE ALCOHOL

2º ESO
TALLER “EDUCACIÓN SEXUAL”
TALLER “DROGAS I”

3º ESO
TALLER INTERACTIVO “DROGAS”
VIDEOFORUM “TÓXICOS”
MITOS DE LA ALIMENTACIÓN

4º ESO
MEDICACIÓN RESPONSABLE
TRASTORNOS ALIMENTACIÓN
ADICCIONES NO QUÍMICAS
TALLER DE RELAJACIÓN
EDUCACIÓN SEXUAL

1º BACH
TALLER “RELAJACIÓN-AUTOCONTROL”
TALLER “LA ESCUCHA ACTIVA”
TALLER “LA AFECTIVIDAD”
TALLER: SEXUALIDAD
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Proyecto iPad
ONE to ONE
La creciente presencia de la tecnología en
nuestras vidas es una realidad a la que nadie
podemos abstraernos. Por lo tanto necesitamos trabajar la competencia digital con nuestros alumnos, que aprendan que la tecnología
con la que conviven a diario es una poderosa
herramienta para el aprendizaje.
Son diversos los motivos que han provocado
que en el colegio apostemos por introducir el
iPad como herramienta de trabajo en las aulas
de 5º, 6º de Primaria y en todos los cursos de
ESO y Bachillerato:
• Acceso a la mayor fuente de contenidos de la historia.
• Personalización del aprendizaje.
• Herramienta ideal para el trabajo cooperativo.
• Interacción y comunicación.
• Uso del lenguaje audiovisual, “su lenguaje”.
• Aplicaciones específicas para distintas partes del currículum.
• Contenidos interactivos, otra forma de acceso a ellos.
• Mayor motivación.
Aunque, el principal objetivo, es hacer que la tecnología
acabe siendo invisible en el proceso de aprendizaje.
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Conectados con el mundo

Desde hace años nuestro colegio participa en el programa Erasmus+ impulsado desde la Unión Europea. Son diversos los proyectos
en los que nuestros alumnos han podido participar y desarrollar de
forma cooperativa con alumnos de otros centros edcativos de la
Unión Europea. Estos proyectos nos han permitido realizar movilidades a paí- ses como: Italia, Alemania, Grecia, Turquía, Rumanía y
Eslovaquia.
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La participación en estos programas favorece en
nuestro
alumnado la capacidad de comunicación en lengua inglesa, el conocimiento de otras culturas y costumbres, en definitiva les hace tener una visión abierta hacia el mundo, cada vez más intercomunicado
y globalizado.

ntes.
ndo me
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Junto con los proyectos KA229 enfocados a las
movilidades de alumnos, en el colegio participamos también en proyectos K101 que permiten al
profesorado desplazarse a países de la Unión, con
diversos objetivos, como mejorar las competencias lingüísticas y
conocer e intercambiar experiencias pedagógicas que nos ayudan
a mejorar nuestra práctica docente.
Estamos muy satisfechos porque en este último curso el colegio
ha obtenido la “Acreditación Erasmus” lo que le garantiza la continuidad de estos proyectos europeos para los próximos siete años.
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Reconocimiento externo

Uno de los grandes retos con los que nos enfrentamos en la enseñanza es atender
la creciente necesidad de hacer a nuestros alumnos realmente competentes en el uso
de los idiomas. En los últimos cursos estamos dando pasos importantes para conseguir
el objetivo de convertir el inglés, el francés y el Alemán, junto con el castellano y el
valenciano en herramientas reales de comunicación en el entorno escolar. Para lo
cual estas lenguas deben superar el ámbito estrictamente curricular y convertirse en
lengua de uso en diferentes asignaturas, actividades del centro, etc.
En la etapa de Primaria impartimos en inglés el área de Plástica desde 1º a 6º. Hemos extendido la hora de inglés oral y para la preparación de pruebas externas desde
1º de Primaria hasta Bachillerato.
Desde el colegio hemos firmado un convenio de colaboración con CAMBRIDGE
UNIVERSITY PRESS con el objetivo de hacer de Domus un Cambridge Educational Partner
y por tanto mejorar el proyecto educativo en el área del aprendizaje del inglés, obtener
el reconocimiento y sello de calidad de tan prestigiosa institución y beneficiarnos con
las Learning Solutions Services.
Desde el departamento de inglés trabajamos en la preparación de los alumnos
para darles la posibilidad de presentarse en el propio Centro a los exámenes Cambridge University.
Los Young Learners of Cambridge University están dirigidos a niños de entre 7 y 12
años y son una introducción idónea a los exámenes oficiales de lengua inglesa. Están
pensados para reforzar y animar el aprendizaje del idioma, utilizando contenidos adaptados a las necesidades de los niños. Los tres niveles iniciales son: Starters, Movers y Flyers.
Conseguir un buen resultado en este último, equivaldría a un nivel A2 según el Marco
Común Europeo de Referencia para las Lenguas. En secundaria los alumnos de 2º y 3º
de ESO preparan y tienen la posibilidad de presentarse al examen del PET (equivalente
al B1) y el alumnado de 4º de ESO y 1º de Bach al examen del FIRST (equivalente al B2).
Las ventajas de hacer los exámenes en el propio colegio son, entre otras, que los
mismos profesores que tienen durante todo el año les ayudan en su prepararación,
generando una confianza en ellos y además, no tendrán que desplazarse para realizar
dichos exámenes, sino que los propios examinadores vendrán al Centro a realizarlos.
Todas las gestiones y protocolos están avaladas por la conocida institución “British
Council” con sede en Valencia.
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Espai Natura
Espai Natura es un proyecto donde posibilitamos a
los alumnos de todas las edades del centro tener un encuentro cercano y directo con el mundo animal. Es un
aula al aire libre dotada con una zona donde tenemos
un estanque de peces, un terrario con 2 tortugas de tierra, un estanque con 3 tortugas de agua, unos bancos
de cultivo con plantas autóctonas, una pajarera y una
zona de roedores con conejos, cobayas y hamsters.
La gestión de estos espacios la realizan los alumnos
de los primeros cursos de la ESO, que son los responsables del cuidado de los animales y las plantas. En las horas que tienen asignadas acuden al aula y se encargan
de la limpieza y mantenimiento de los estanques, terrarios y jaulas por equipos de trabajo. También son ellos los
encargados de la decoración y diseño del espacio.
Este espacio es un laboratorio para realizar actividades experimentales de diferentes asignaturas.
Además, gracias a estos dos espacios se pueden diseñar unos circuitos de talleres medioambientales que
dirigen los alumnos de 1º de la ESO para los alumnos del
colegio desde infantil hasta 6º de primaria. En estos talleres hacen ginkanas, escape rooms y muchas otras actividades, y así transmiten la importancia del cuidado del
medio ambiente, de la conservación de los recursos naturales y de la sostenibilidad. Es una forma muy dinámica
de acercar la teoría a la práctica real.
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Huerto Escolar
Experimentar el nacimiento de la vida en el huerto escolar es una experiencia única de aprendizaje, en Domus
nuestros alumnos tienen la posibilidad de ver como diferentes cultivos fructifican ante sus ojos.
Varios son los objetivos de esta actividad:
Favorecer la alimentación sana y equilibrada, sin uso de
productos químicos entendiendo la importancia de las
verduras en una dieta variada y equilibrada.
Potenciar el cultivo de productos autóctonos y de
acuerdo con la época del año, manipulando elementos
como la tierra, el agua, abonos, semillas, proporcionando una experiencia enriquecedora.
Trabajar y jugar en un espacio natural, interactuando
con su entorno más próximo. Conocer y utilizar de las herramientas y útiles propios para el trabajo en la huerta.
Fomentar la adquisición de una serie de valores, que
nos motiven a sentir interés y preocupación por el medio ambiente así como desarrollar comportamientos responsables respecto a tareas de interés común.
Capacitar a los alumnos para que puedan intervenir en
la búsqueda de solución a los problemas ambientales
detectados.
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Aula de las palabras
Es un espacio, accesible a los alumnos,
especial para fomentar el aprendizaje, lectura y utilización de las palabras en nuestros
alumnos, donde la lectura, los cuentacuentos
y las actividades de animación a la lectura
son el eje central de este espacio. Es mucho
más que una biblioteca de centro. Se pretende que el alumnado se sienta protagonista
de este proceso, por lo que desde el primer
momento se cuenta con ellos para que colaboren.
Objetivos:
•
•
•

•
•

•

•

Que los alumnos hagan suyas las palabras y disfruten con ellas.
Crear un sentimiento de espacio dedicado a las palabras.
Sentirse parte de la biblioteca entendiéndolo como un lugar donde se juega con las palabras.
Usar la biblioteca bajo las normas creadas por los alumnos.
Utilizar la biblioteca como punto de
partida de algunas de las actividades
complementarias, festividades, etc.
Utilizar la biblioteca (aula de las palabras) como punto de partida del plan
lector del centro.
Organizar actividades en torno a la
biblioteca para dinamizarla a lo largo
del curso.

Organización:
Este espacio está activo fuera de horario
lectivo, aunque también se puede utilizar en
horario lectivo si se necesita y se reserva. De
13:15 a 14:00 abren sus puertas y los alumnos
de 6º de primaria, que son los que se encargan de su funcionamiento junto con un grupo de 4 profesoras, organizan el aforo y las
actividades de animación a la lectura que
estén programadas, así como el préstamo y
recogida de libros que los alumnos desde 1º
a 6º pueden realizar.
Cuando algún grupo va al aula de las
palabras en horario lectivo, es la profesora o
profesor que los acompaña quien se encarga de la actividad y organización.
Durante el horario no lectivo, los alumnos
de primaria pueden acudir al aula de manera libre, por iniciativa propia y motivados por
diferentes intereses, respetando siempre el
aforo que se establezca.
El aula estará abierta de lunes a jueves
todas las semanas del curso de octubre a
mayo. Septiembre es el mes en que se programan las actividades del curso y junio el
mes en el que se hace el balance.
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Otras iniciativas de aprendizaje
Actividades como la Robótica, el
ajedrez o la música, están presentes en el ámbito escolar, todas
ellas ayudan al alumno a desarrollar la capacidad de
abstracción, el pensamiento
sistemático, estructurado, lógico, formal y creativo.
El ajedrez desde edades tempranas nos ofrece la posibilidad de trabajar
valores y estrategias de pensamiento. Y en el colegio se imparte
como materia curricular en los tres cursos de la etapa de Infantil y
el primer ciclo de Primaria.
En el colegio contamos con dos coros: el infantil (de 1º a 3º de
Primaria) y el junior (4º a 6º de Primaria). Para los alumnos participantes supone una gran oportunidad para desarrollar su sensibilidad musical, conocer y desarrollar diversas habilidades personales y sociales.
La robótica por su parte, favorece las relaciones interpersonales, el trabajo en equipo, la motivación y desarrolla el pensamiento lógico-matemático e integra los conocimientos de ciencia y
tecnología.
En los últimos años son diversas las actividades desde las que se
está impulsando la presencia de la robótica, como la extraescolar
de robótica en infantil y primaria, su integración curricular desde
el área de tecnología y con los equipos de la FLL (First Lego
League), en la que el colegio ha participado en os últimos años obteniendo grandes resultados que en
ediciones anteriores llevaron a nuestro equipo a
participar, con un papel
destacado, en la fase
internacional.
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“Escuela emocionalmente Inteligente”, es un Proyecto global,
vertical, para todos los niveles del
Centro, y transversal, en el que
está implicado todo el claustro
y todas las áreas. En el cual establecemos un programa que sistematiza, junto con la EPS (escuela
para la salud), en secundaria, y el
Plan de Pastoral, actividades de
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relajación, autoconocimiento y
habilidades para la inteligencia
emocional a través de talleres,
rutinas diarias e intervenciones
externas. Con el objetivo fundamental de generar y potenciar
habilidades personales para gestionar las emociones propias y
para mejorar la relación con los
compañeros y con el entorno.

Escuela Emocionalmente Inteligente
El modelo RULER (A. Brackett &
J.Pickard Kremenitzer 2011) para
el aprendizaje social y emocional
consiste en un método global para
aprender las habilidades de reconocer, comprender, etiquetar, expresar y manejar las emociones,
que constituyen la base del éxito
personal, social y académico.
Los instrumentos y lecciones
de este modelo están diseñados
para, a la vez, crear ambientes
emocionalmente
estimulantes
para el aprendizaje y desarrollar
en los estudiantes un núcleo de
habilidades que les ayuden a involucrarse en el aprendizaje, a tener
éxito en el mismo, a mantener relaciones mutuamente gratificantes y
de apoyo y a saber tomar decisiones saludables.
El modelo incluye cinco apartados emocionales distintos pero
interrelacionados.
Reconocer una emoción.
Reconocer que una emoción
está ocurriendo es el primer paso
para saber que algo importante
está pasando. El reconocimiento
conlleva darse cuenta de que hay

RECONOCER
LAS
EMOCIONES

un cambio en la experiencia emocional que está presente en uno
mismo. Los niños que comprenden
los indicadores emocionales expresados por sus iguales, profesores y padres pueden modificar su
propia conducta de modo que
sea socialmente apropiada y le
ayude a alcanzar sus metas.
Comprender una emoción.
Cada emoción surge por diferentes tipos de acontecimientos
y nos lleva a distintos patrones de
pensamiento y conducta. Cuando
los niños comprenden las emociones, son más capaces de emplear
estrategias más eficaces para resolver problemas y para afrontar
los hechos ya sean estos positivos
o negativos.
Etiquetar emociones.
Se refiere al hecho de hacer
conexiones entre la experiencia
emocional y las palabras relacionadas con las emociones. Poner el
nombre adecuado a la emoción
ayuda a los niños a comunicarse
más eficazmente con los demás,
reduciendo las malas interpreta-

COMPRENDER
LAS
EMOCIONES

ETIQUETAR
LAS
EMOCIONES

ciones y los malentendidos.
Expresión de las emociones.
Se refiere a la comunicación
de las emociones, incluyendo el
modo y el momento apropiados
para expresar las emociones y etiquetarlas. Los niños que presentan
dificultades para etiquetar y expresar adecuadamente sus emociones, a menudo, están desconectados de los demás.
Manejo de las emociones.
Se refiere al manejo de los
pensamientos, sentimientos y conductas que tienen lugar con la experiencia emocional. Cuando se
manejan las emociones, pueden
ser prevenidas (se evita la frustración), reducidas (la rabia pasa a
molestia), iniciarse (se genera la
felicidad), mantenerse (orgullo), o
aumentarse (la alegría pasa a euforia). Los niños que saben auto-regularse óptimamente emplean
sus emociones como base para
actuar y manejar su conducta en
las relaciones y en el colegio, fomentando su competencia social
y académica.

EXPRESAR
LAS
EMOCIONES

MANEJAR
LAS
EMOCIONES
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Evaluación
En Domus entendemos que la evaluación es un proceso sistemático de identificación, recogida o tratamiento de datos sobre el hecho educativo, con el objetivo de valorarlos primero,
para luego tomar decisiones que ayuden al alumnado a alcanzar el mejor rendimiento en su
proceso formativo.
Los objetivos generales de este proceso son:
•Entender la evaluación como herramienta de diagnóstico que fomenta el aprendizaje.
•Considerar que es un proceso constante y continuo para el autoconocimiento.
•Que sirve para apoyar la planificación del proceso de enseñanza y aprendizaje.
•Nos permite medir y reportar resultados del aprendizaje.
•Debe mantener equilibrado el balance formativo y sumativo.
•Favorece la transferencia.
•Atiende a la adquisición de conocimientos, habilidades y disposiciones del alumnado.
•Este es un proceso complejo y compuesto, que atiende al triple carácter de la evaluación: diagnóstica, sumativa y, con especial énfasis, la formativa.
•Diagnóstica: conocimientos que el alumno tiene adquiridos previamente. De dónde
parte.
•Formativa: teniendo en cuenta sus capacidades, su ritmo y maduración se valora todo
el proceso; interviniendo según las necesidades de cada uno y ayudándolo a tomar
conciencia de su aprendizaje.
•Sumativa: basada en la información recogida sistemáticamente en las diferentes producciones de los alumnos
(actividades, trabajos, pruebas, libretas…)
Para atender a todos estos objetivos, el docente deberá utilizar
una amplia batería de instrumentos de evaluación como diana
de evaluación, rúbrica, registro de observación, escalera de la
metacognición, rutina de pensamiento, llaves de pensamiento…que favorezcan la:
•Autoevaluación: el alumno realiza su propia evaluación
de manera justificada.
•Heteroevaluación: el profesor realiza la valoración del
alumno.
•Evaluación compartida: el alumno evalúa a un compañero y es evaluado por éste.
•Coevaluación: evaluación conjunta y dialogada.
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La evaluación en infantil será:
Global: Integra todos los aspectos de desarrollo del niño/a.
Continua: Informa de lo que cada niño/a va consiguiendo según sus posibilidades.
Formativa: Se forma al niño teniendo en cuenta sus capacidades, su ritmo
y su maduración. Interviniendo según las necesidades de cada alumno.
La observación directa será la técnica principal del proceso de evaluación junto con
cuadernos, rutinas de pensamiento, rúbricas, proyectos y registros donde los alumnos
puedan demostrar lo que han aprendido.
Los aspectos de cada área se calificarán de forma cualitativa y se entregará a los padres en un boletín trimestral que se entregará personalmente a los padres al finalizar el
trimestre. En las diferentes áreas, se valorarán como Conseguido(C) o En Proceso (EP)
los objetivos planteados en cada trimestre.

Evaluación

EDUCACIÓN INFANTIL

EDUCACIÓN PRIMARIA
La evaluación en primaria es continua (durante el proceso) y global. Los resultados
de la evaluación se expresan mediante valoraciones cuantitativas y cualitativas, valorando el desarrollo personal del alumno (interés por aprender, autonomía, calidad los
trabajos y participación en los trabajos cooperativos).
El boletín de notas se entregará personalmente a los padres al final de cada evaluación, a través de una entrevista personal, videollamada o reunión grupal.

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
Proceso evaluación ordinaria: el proceso evaluador será continuado y se realizará a partir de pruebas, trabajos, exposiciones y cualquier método
procedimental que el profesor haya comunicado
en sus criterios. La nota final del curso se obtendrá
por la media aritmética de las tres evaluaciones.
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Evaluación
•En 1º y 2º de ESO no habrá semana de exámenes.
•Proceso recuperaciones: no habrá recuperaciones, pero sí se dará a los alumnos la
oportunidad de mejorar para superar los resultados no aptos. Cada profesor establecerá la forma y el momento para hacerlo.
•Proceso de evaluación extraordinaria: en el caso de que el alumno no supere alguna
materia en la evaluación final del curso, podrá recuperarla mediante la realización de
un examen final extraordinario. La nota máxima será de 6.
•En 3º y 4º de ESO se establece un momento de 4 o 5 días en cada trimestre para la realización de pruebas.
•Proceso de evaluación ordinaria: solo promediarán los aspectos evaluables recogidos
por el profesor durante la evaluación (pruebas parciales, trabajos, libretas, ejercicios,
tareas, proyectos…) cuando la nota del examen de evaluación alcance 3,5 puntos.
•Proceso recuperaciones: los alumnos que suspendan alguna evaluación tendrán un
único momento de recuperación al finalizar la 2ª evaluación. En esta recuperación la
calificación máxima será de 6 (las calificaciones en el examen de recuperación entre
5 y 7’5 = 5 / más de 7,5 = 6). Esta recuperación se realizará fuera del horario escolar del
alumnado para no interferir en la marcha normal del curso.
•Proceso evaluación extraordinaria: en el caso de que el alumno no supere alguna materia en la evaluación final del curso, podrá recuperarla mediante la realización de un
examen final extraordinario. La nota máxima será de 6.

BACHILLERATO:
•La materia será acumulativa en las tres evaluaciones.
•No habrá clase la semana de exámenes. El día en que finalicen los exámenes se reanudarán las clases al acabar el último examen.
•Todos los exámenes tendrán una duración de 90’.
•Los exámenes de evaluación y/o finales no podrán hacerse de forma fraccionada.
•Solo promediarán los aspectos evaluables recogidos por el profesor durante la evaluación (pruebas parciales, trabajos, libretas, proyectos…) cuando la nota del examen de
evaluación alcance 4 puntos.
•Proceso recuperaciones: se establecerá un momento de recuperación tras la segunda
evaluación, en el que se podrán recuperar tanto la 1ª como la 2ª evaluación. La nota se
fijará a partir de la calificación del examen y como máximo se podrá obtener una nota
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1ºBACHILLERATO
La calificación final del curso se obtiene aplicando los siguientes porcentajes:
1ª Evaluación: 20%
2ª Evaluación: 30%
3ª Evaluación: 50%

Evaluación

máxima de 6 puntos (las calificaciones en el examen de recuperación entre 5 y
7’5 = 5 / más de 7,5 = 6). Esta recuperación se realizará fuera del horario escolar
del alumnado para no interferir en la marcha normal del curso.
•Proceso evaluación extraordinaria: en el caso de que el alumno no supere alguna materia en la evaluación final del curso, podrá recuperarla mediante la
realización de un examen final extraordinario.

2º BACHILLERATO
Los alumnos se tendrán que presentar
obligatoriamente a la Evaluación Final
de las asignaturas de la Fase Obligatoria y de aquellas asignaturas de la Fase
Voluntaria que vayan a presentarse en
la EBAU.
La calificación final de las áreas en las
que no se vayan a presentar a la Evaluación Final se obtendrá aplicando
los porcentajes de cada evaluación.
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Graduación 2º Bachiller
Final de curso

comunidad
educativa
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Comunidad Educativa
EL
PATRONATO
EL
EQUIPO
DIRECTIVO

EL

PROFESORADO

SU B TITLE

SU B TITLE
Somos
Comunidad
EL
ALUMNADO

Una comunidad en la que cada uno
de los estamentos que la conformamos
tenemos una misión fundamental, compartimos un mismo proyecto. Cada una de
las personas que nos sentimos miembros
de ella debemos ofrecer lo mejor de
nosotros mismos para el bien común,
todos somos necesarios y por esto
es importante la participación
y la implicación de todos.

SU B TITLE

SU B TITLE
LAS
FAMILIAS
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EL
CONSEJO
ESCOLAR

EL
PERSONAL
DE
ADMINISTRACIÓN
Y
SERVICIOS

LOS
ANTIGUOS
ALUMNOS

Patronato de la Fundación
La Fundación Institución Cultural Domus se rige por un Patronato al que se
atribuye la suprema representación, gobierno y administración.
El Patronato está integrado por:
v Un patrono honorífico: el Excmo Sr. Arzobispo de Valencia,
que ostenta el cargo de Presidente de Honor.
v Dos patronos vitalicios designados respectivamente
por las dos fundadoras, como sucesores:
								l Mª Dolores Navarro Vicent.
							l Estela Vázquez Prieto.
v Patronos natos:
Un sacerdote nombrado por
el Sr. Arzobispo de Valencia:				

n

El Rector del colegio
San Juan de Ribera de Burjasot:			

l

D. Pedro Bisbal Miralles.

l

D. Santiago Pons Doménech.

l

Francisco Tos Real.

n

El Director del Centro
dependiente de la Fundación:			

n

v Patronos electivos:
Dos miembros de la Asociación 			
de Padres de Alumnos: 					

n

Dos miembros de la Asociación 			
de Antiguos Alumnos:					

n

l
l

l
l

Rita Genís Garrido
Jorge Sempere Francés
Elvira Bendicho Broseta
Elvira Alabau Torres

v Presidenta: Elvira Bendicho Broseta.

53

Consejo Escolar
PRESIDENTE
Francisco Tos Real
REPRESENTATES DE LA TITULARIDAD

Estela Vázquez Prieto

Mª Dolores Navarro Vicent

Francisco Tos Real
DIRECTORES TÉCNICOS

Piluca Roig Navarro

Elena Torío Sanchís
REPRESENTANTES DEL PROFESORADO

Mavi Cercós Espejo

Marta Aznar Cases

Pepa Reig García

Begoña Dolz Juliá

REPRESENTANTES DE LOS PADRES DE ALUMNOS

Victoria Vicent Garrido

Victoria Requeni Folgado

Teresa Quirós Rodríguez

Carlos Caballer Senent

REPRESENTANTES DE LOS ALUMNOS

Rosa María Nieto Folch

Pau Giménez Carbonell

REPRESENTANTE DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS

Mª José Tamarit Arce
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El Consejo Escolar
es un órgano de
gobierno en el
que están representados todos los
estamentos del
colegio:
profesores, padres
y madres, alumnado, personal de
administración y
servicio, y la titularidad del Centro.
Entre sus funciones destaca su
labor de análisis
y evaluación del
funcionamiento general del
Centro y tiene
la importante
labor de aprobar
muchas cuestiones antes de ser
presentadas ante
las administraciones educativas.
Cada dos años se
renueva la mitad
de sus integrantes.

Órganos personales de dirección

n

Director General

Directora de Infantil y Primaria

Directora de Secundaria

Francisco Tos
------------------------Dibujo Técnico (2º Bach)

Piluca Roig
------------------------Especialista de Inglés

Elena Torío
------------------------Ámbito Científico (1º ESO)
Química (2º Bach)

Jefa de Estudios de Infantil

Jefa de Estudios de Primaria

Jefe de Estudios de Secundaria

Rosa Martínez
------------------------Tutora 5º Inf B

Sandra Warleta
------------------------Tutora 4º B

Damián Valent
------------------------Música (1º, 2º, 3º y 4º ESO)

Administración

Órganos de coordinación docente

Silvia Torres Arnedo
n

Responsables área de Pastoral
Infantil y Primaria:
D. Pedro Bisbal Miralles
Secundaria:
D. Marcos Corbella Navarré

primaria
n

Coordinadoras de Ciclo

secundaria
n

Jefes de Departamento

1er Ciclo Ester Rueda

l

Artística y Dinámica Mónica Ortega

l

2º Ciclo

l

Ciencias

3er Ciclo Paula Miguel

Rocío Carbonell

l

l

Humanidades

Juan Carlos Fdez

l

Letras

Begoña Dolz

l

Orientación

Amparo Bargues

l

Sandra Warleta
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Claustro Educación Infantil

Nacho Ortega
Tutor 3º A

Rosa Bargues
Tutora 3º B

Teresa Tos
Tutor 5º A

Mª José Querol
Tutor 4º A

Rosa Martínez
Tutora 5º B

Amparo Cases
Tutora 4º B

Marta Aznar
Especialista Inglés

Claustro Educación Primaria
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Mamen Ramírez
Tutora 1º A

Marisa Navarro
Tutora 1º B

Ester Rueda
Tutora 2º A

Elena Romero
Tutora 2º B

Marivi Lacal
Tutora 3º A

Manolo Roldán
Tutor 3º B

Pepa Reig
Tutora 4º A

Sandra Warleta
Tutora 4º B

Henar Gutiérrez
Tutora 4º C

Magdalena Giaccaglia
Tutora 5º

María Olivert
Tutora 5º

Jorge Segarra
Tutor 5º

María Estellés
Tutora 6º

Paula Miguel
Tutora 6º

Mati Doménech
Tutora 6º

Flor Guatzzora
Especialista
de Inglés

Mª José Mir
Apoyo Educativo

Raquel Longares
Pedagogía
Terapeutica

Claustro Educación Secundaria

María Blasco
Tutora 1º ESO
------------------------Ambito HyS. (1º ESO)
Latín(4º ESO)

Nuria Cabero
Tutora 1º ESO
------------------------Matemáticas (1º, 2º, 3º y 4º ESO)
Matemáticas (1º Bach)

Vicente Calabuig
Tutor 1º ESO
------------------------Matemáticas (1º y 2º ESO)
Dibujo Técnico (1º Bach)

María Mateo
Tutora 2º ESO
------------------------Ambito CT (1º ESO)
Biología (4º ESO)
Religión (2º ESO)

Mónica Ortega
Tutora 2º ESO
------------------------Plástica (3º y 4º ESO)
Ambito HyS. (2º ESO)

Pilar Rubio
Tutora 2º ESO
------------------------Inglés (1º y 2º ESO)
Inglés (1º Bach)

Alberto Alberola
Tutor 3º ESO
------------------------Bio-Geo (1º y 2º Bach)
Biología (4º ESO)
Religión (3º, 4º y 1º Bach)

Mavi Cercós
Tutora 3º ESO
------------------------Ambito HyS. (1º ESO)
Geo- Hist (3º ESO)
Hª del Arte (2º Bach)
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Marta Salinas
Tutora 3º ESO
------------------------Informática (1º y 4º ESO)
Ámbito CT (2º ESO)
Tecnología ( 3º ESO)

Rocío Carbonell
Tutora 4º ESO
------------------------Matemáticas (2º, 3º y 4º ESO)
MACS (2º Bach)

Amparo Hervás
Tutora 4º ESO
------------------------Valenciano (4º ESO)
Valenciano (1º y 2º Bach)
Ámbito CT (2º ESO)

Rosa Silla
Tutora 4º ESO
------------------------Alemán (ESO y Bach)
Ámbito CT (1º ESO)
Valenciano (4º ESO)

Amparo Bargues
Tutora 1º BACH
------------------------Matemáticas (1º, 3º y 4º ESO)
MACS (1º Bach)
Matemáticas (2º Bach)

Begoña Dolz
Tutora 1º BACH
------------------------Ambito HyS. (1º ESO)
Castellano (2º y 4º ESO)
Castellano (1º Bach)

J. Carlos Fdz-Pacheco
Tutor 1º BACH
------------------------Ambito HyS. (2º ESO)
Historia (1º y 2º Bach)
Geografía (2º Bach)

Amparo Gil
Tutora 2º BACH - HCS
------------------------Inglés (3º y 4º ESO)
Inglés ( 2º Bach)
C.C. Oral (3º y 4º ESO)

Salvador Cardona
Tutor 2º BACH - CT
------------------------Filosofía (BACH)
Geo-Hist (4º ESO)
Ambito HyS. (2º ESO)

Javier Beltrán

José Cano

Colm Dawson

------------------------Ámbito CT (2º ESO)
Bio-Geo (3º ESO)

------------------------Castellano (2º, 3º y 4º ESO)
Castellano (2º Bach)
Ambito HyS. (2º ESO)

------------------------C.C. Oral (3º y 4º ESO)
Auxiliar Conversación

Miguel Ángel Martínez

Toñi Server

Francisco Sospedra

Silvia Torres

------------------------Ed. Física (1º, 2º, 3º y 4º ESO)
Ed. Física (1º Bach)

------------------------Francés (ESO y Bach)
Valenciano (3º ESO)

------------------------Física (3º y 4º ESO)
Física (1º y 2º Bach)

------------------------Economía (4º ESO)
Economía (1º y 2º Bach)
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Horarios de atención a padres
Dirección General
Francisco Tos Real

Solicitar cita previa

Dirección de Infantil y Primaria
Martes 12:30 a 13:30
Piluca Roig Navarro
Jueves 12:30 a 13:30

Dirección de ESO y Bachillerato
Martes 08:15 a 09:10
Elena Torío Sanchís
		

Viernes 08:15 a 09:10

PROFESORADO DE SECUNDARIA
Alberto Alberola		
Amparo Bargues
Javier Beltrán
María Blasco
Nuria Cabero
Vicente Calabuig
José Cano
Rocío Carbonell
Mavi Cercós
Begoña Dolz
Colm Dawson
Juan Carlos Fernández
Amparo Gil
Amparo Hervás
María Mateo
Miguel Ángel Martínez
Mónica Ortega
Pilar Rubio
Rosa Silla
Marta Salinas
Toñi Server
Francisco Sospedra
Silvia Torres

Viernes 10:15 a 11:10
Jueves 10:15 a 11:10
Miércoles 09:15 a 10:10
Jueves 11:40 a 12:35
Miércoles 10:15 a 11:10
Martes 09:15 a 10:10
Martes 11:40 a 12:35
Miércoles 10:15 a 11:10
Jueves 09:15 a 10:10
Lunes 10:15 a 11:10
Lunes 12:35 a 13:30
Jueves 12:35 a 13:30
Lunes 10:15 a 11:10
Miércoles 10:15 a 11:10
Martes 09:15 a 10:10
Martes 11:40 a 12:35
Martes 14:50 a 15:30
Martes 11:40 a 12:35
Jueves 12:35 a 13:30
Martes 10:15 a 11:10
Martes 11:40 a 12:35
Lunes 11:40 a 12:35
Lunes 10:15 a 11:10

Jefatura de Estudios Infantil
Rosa Martínez Bermejo

Viernes 12:00 a 13:00

Jefatura de Estudios Primaria
Sandra Warleta de la Rocha
Jefatura de Estudios Secundaria
Damián Valent

Jueves 12:30 a 13:30

Martes 08:15 a 14:40

PROFESORADO DE INFANTIL Y PRIMARIA
Nacho Ortega
Martes 12:00 a 13:00
Rosa Bargues
Martes 12:00 a 13:00
Mª José Querol
Lunes 12:00 a 13:00
Amparo Cases
Lunes 12:00 a 13:00
Teresa Tos
Miércoles 12:00 a 13:00
Rosa Martínez
Miércoles 12:00 a 13:00
Marta Aznar
Martes 12:00 a 13:00
Marisa Navarro
Jueves 12:00 a 13:00
Mamen Ramírez
Jueves 12:00 a 13:00
Elena Romero
Martes 12:00 a 13:00
Ester Rueda
Martes 12:00 a 13:00
Marivi Lacal
Lunes 12:30 a 13:30
Manolo Roldán
Lunes 12:30 a 13:30
Henar Gutiérrez
Martes 12:30 a 13:30
Pepa Reig
Martes 12:30 a 13:30
Sandra Warleta
Martes 12:30 a 13:30
Magdalena Giaccaglia
Martes 12:30 a 13:30
María Olivert
Martes 12:30 a 13:30
Jorge Segarra
Martes 12:30 a 13:30
Paula Miguel
Jueves 12:30 a 13:30
Mati Domenech
Jueves 12:30 a 13:30
María Estellés
Jueves 12:30 a 13:30
Florencia Guazzora
Miércoles 12:30 a 13:30
Raquel Longares
Jueves 12:30 a 13:30
Mª José Mir
Jueves 12:30 a 13:30
Lucía Guinart
Lunes 12:30 a 13:30
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Personal de Administración y
Servicios
SECRETARÍA

Esther Roig Navarro
Amparo Tarín Villalba
ADMINISTRACIÓN

Silvia Torres Arnedo
Mamen Genís Garrido
SERVICIO INFORMÁTICO

Horario de atención:
De 9:00 a 14:00 y de 15:30 a 16:30
Teléfono: 96 363 88 22
Fax: 96 363 76 54
E-mail Secretaria:
domus@fundaciondomus.org
E-mail Administración:
administracion@fundaciondomus.org
administracion2@fundaciondomus.org

Oscar Ramón Delicado
GOBERNANTA

Mª José Tamarit Arce
SERVICIOS AUXILIARES

Cristina Bondía Alpuente
Rosa Bueno Ballester
Mª Carmen Cano San Miguel (conserje)
Salvador Chafer Roig
Amparo Coronado Vega

Ana Mª Mullor Lurbe

Sandra Díaz Ordóñez

Mª Teresa Muñoz Martínez

Mónica Gimeno Dolz

Amaya Ponce Echevarría

Rosario López-Tercero García-Muñoz

Isabel Rodríguez Núñez

Rosa Mª Macias Castro

David Sanchis Ribes (mantenimiento)

Mª Remedios March Molina

Josefina Talamantes Antón

Mª Rosario Martín Arroyo

Ana Torrecilla Culebras

Mª José Moya Latorre (conserje)

Magdalena Vivó Marqués (Cocinera)
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servicios
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Gabinete psicopedagógico
El Colegio cuenta con un Departamento Psicopedagógico y de Orientación cuyo objetivo consiste en prevenir, detectar, evaluar e intervenir en las necesidades educativas de nuestros alumnos, tanto en cuanto a dificultades de aprendizaje como en lo que respecta a una sobredotación intelectual.
Proporcionar información a los alumnos sobre sus aptitudes, las distintas opciones profesionales y cómo tomar
una decisión, son tareas imprescindibles en la tarea de orientar, siendo este un objetivo prioritario en toda la
etapa de Secundaria.
Se efectúan evaluaciones colectivas en el último curso de la etapa de Infantil, al finalizar 2º, 4º y 6º de
Educación Primaria y en 2º y 4º de Educación Secundaria Obligatoria; los datos obtenidos en ellas, junto con la
información proporcionada por tutores, sobre el rendimiento escolar de los alumnos y las entrevistas mantenidas
con los padres, cuando es necesario, nos permiten llevar a cabo los objetivos señalados anteriormente.
Solicitamos la colaboración de los padres para un mejor funcionamiento del Departamento.

EQUIPO HUMANO
Psicólogas :
Aurora Lozano Piqueras (Responsable del Gabinete).
		
Horario de atención: Martes de 13’30 a 16’30 h.
		Norma Marí Lozano.
		
Horario de atención: Lunes, Martes y Miércoles, previa cita.
		
Jefa del Departamento: Amparo Bargues Ferrer
			
Horario de atención: Jueves de 11’40 a 12’35 h.
Pedagogía Terapeútica: Raquel Longares Segarra.
		

ACTIVIDADES INFANTIL Y PRIMARIA
a) Asesorar al profesorado en el tratamiento de la diversidad del alumnado.
b) Asesorar al profesorado en la detección de dificultades del aprendizaje,
en la reeducación de las mismas y en lo relativo a la acción tutorial.
c) Detectar aquellas condiciones personales y sociales que faciliten o dificulten el
proceso de Enseñanza y Aprendizaje del alumnado y su adaptación al ámbito escolar.
d) Realizar la evaluación y valoración psicopedagógica y logopédica del alumnado
para la determinación de su escolarización más adecuada.
e) Seguimiento del alumno de acuerdo a las medidas específicas establecidas para él:
-Asistencia a clases de refuerzo educativo.
-Asistencia al aula de necesidades educativas especiales.
-Adaptación curricular significativa y no significativa.
f) Valoración periódica de las medidas específicas adoptadas.
g) Colaborar en la orientación del alumnado en los procesos de transición a otras etapas e itinerarios educativos.
h) Asesoramiento familiar según las necesidades del alumnado.
i) Atención directa a alumnos tanto individual como grupalmente.
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ACTIVIDADES SECUNDARIA
A) Plan de acción tutorial y orientación escolar:
1.- Acción tutorial
- Se asiste a las sesiones de evaluación y se valoran:
- Las dificultades detectadas
- La temporalización de las medidas
- Criterios de evaluación
- Atención a la diversidad
- Elaboración de las adaptaciones curriculares y
su seguimiento.
- Refuerzos educativos
- Repeticiones
- Alumnos nuevos
- Dificultades de aprendizaje y adaptación escolar
de los alumnos en la clase.
-Técnicas de estudio y actividades de planificación.

- Asesoramiento a los tutores
- Reuniones de padres.
- Informes de los alumnos.
- Informe del grupo
- Actividades de tutoría.
2.- Coordinación con el grupo docente.
- Equipo directivo: Reunión mensual.
- Coordinación de las sesiones de evaluación.
- Reuniones semanales con los tutores.
3.- Orientación académica y profesional.
4.- Coordinación del Centro.
- Reunión mensual con dirección.
5.- Coordinación familiar y del entorno.
- Reuniones de padres de orientación académica/
profesional sobre difentes temas.

B ) Plan de orientación psicopedagógica
1.-ORIENTACIÓN ESCOLAR
- Prevenir las dificultades en el medio escolar.
- Conocimiento exhaustivo del alumno por parte de los profesores para
optimizar el proceso de Enseñanza – Aprendizaje.
- Dar respuesta a las necesidades específicas de cada alumno.
- Que el alumno valore su propio método de trabajo. Aprender a aprender.
2.- ORIENTACIÓN PROFESIONAL
- Información y asesoramiento sobre las profesiones y el entorno sociolaboral para favorecer una toma de decisiones realista y eficaz.
- Revisión e introducción de aspectos de Formación Profesional de base
en el Proyecto Curricular.
- Implicar a los padres en el proceso de “toma de decisiones” de sus hijos.
3.- ORIENTACIÓN ACADÉMICA
Potenciar en el alumno los recursos suficientes para que mejoren su autoestima, desarrollando un proceso de “Toma de decisiones” realista y adecuado a su etapa
educativa. Fases:
		
- Autoconocimiento.
		
- Información.
		
- Toma de decisiones.
		
- Elaboración de un consejo orientador al acabar 4ºESO.
		
- Atención a los padres.
		
- Informe y asesoramiento a las familias que lo solicitan.
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Actividades Extraescolares
El Colegio Domus ofrece un conjunto de actividades que permiten hacer del tiempo de ocio un espacio
creativo y de disfrute personal, a través del aprendizaje de distintas habilidades y destrezas. Por ello, resultan
un excelente complemento formativo para nuestros
alumnos.
Todas las actividades extraescolares, ya sean deportivas, tecnológicas o artísticas, potencian y complementan el desarrollo integral de nuestros alumnos
y su finalidad tiene una triple vertiente: aprendizaje de
áreas no curriculares, mejorar la socialización y servir
para el entretenimiento de nuestros alumnos.
Estas actividades se desarrollan desde octubre hasta mayo y se realizan fuera del horario lectivo, en la
franja de mediodía o tras la jornada escolar a partir
de las 16:30 h. Todas son optativas para los alumnos y
están debidamente programadas y adaptadas a diferentes niveles de edad y de capacidad.
Además, en muchas de ellas, los alumnos participan en diferentes competiciones y torneos que les
ayudan a alcanzar los objetivos propuestos, a motivarse y a disfrutar aún más de la actividad.
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Horarios
INFANTIL Y PRIMARIA:
Septiembre y Junio: De 9:00 a 13:30
Octubre a Mayo: De 9:00 a 12:30 / 14:30 a 16:30
1º y 2º ESO:
Septiembre y Junio: Lunes, martes, jueves, viernes: De 8:15 a 14:00
		
Miércoles: De 8:15 a 13:30
Octubre a Mayo:
Lunes, y viernes: De 8:15 a 13:30 / 14:50 a 16:30
Martes y jueves: De 9:15 a 13:30 / 14:50 a 16:30
Miércoles: De 8:15 a 13:30
3º y 4º ESO:
Septiembre y Junio: Lunes, martes, jueves, viernes: De 8:15 a 14:00
		
Miércoles: De 8:15 a 13:30
Octubre a Mayo:
Lunes, martes, jueves, viernes: De 8:15 a 13:30 / 14:50 a 16:30
Miércoles: De 8:15 a 13:30
BACHILLERATO:
Septiembre y junio:
Lunes, martes, jueves y viernes: De 8:15 a 14:00
Miércoles: De 8:15 a 15:15
Octubre a mayo:
Todos los días: De 8:15 a 15:15

Comedor
La comida se prepara en las cocinas del propio centro, por personal del colegio. Este servicio ofrece las siguientes prestaciones:
Dieta mediterránea confeccionada por expertos en nutrición y elaborada artesanalmente a diario en el propio colegio.
Menú de atención a dietas terapéuticas
prescritas por el correspondiente facultativo.
Vigilancia a los diferentes turnos de comedor
por monitores especializados y por los propios
profesores.
Merienda para los alumnos de infantil
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Tienda de uniformes

El alumnado en Domus lleva uniforme escolar desde el primer curso
de infantil hasta el último curso de
la ESO. El uniforme del colegio está
compuesto por las prendas académicas y las deportivas, en versiones
de invierno y verano. Todas las prendas son de calidad contrastada y se
adquieren en la tienda establecida
en el propio centro.

HORARIO
Lunes, miércoles y viernes de 8:30 a 10:00h
Lunes a viernes de 10:30 a 12:00 h
Lunes y jueves de 16:00 a 18:00 h.
Horario especial VERANO:
Del 25 junio al 24 de julio
y del 3 al 7 de Septiembre:
De lunes a viernes de 9:00 a 11:00 h
Lunes y jueves de 16:00 a 18:30 h.
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Antiguos/as Alumnos/as
La Asociación de Antiguos Alumnos pretende conservar la relación de amistad que se creó en y con el Colegio.
Su objetivo es mantener viva esta relación participando en las actividades que desde el Colegio se promueven y
mantener abierta la comunicación entre los Antiguos Alumnos y el Colegio a través de la revista y de distintas plataformas.

Nuestra Junta Directiva :
n
n
n

n

Vocales:

Presidenta: Elena Martínez Alarcón

l

Vicepresidenta: Encarna Andrés Gallardo

l

Secretaria: Nuria Egea Vega

l

Tesorera: Inés Gabaldón Cervelló
		
		

l

	n

l
l
l

		

l
l

Trinidad Vicente Falcó
Amparo Esteve Santillana
Consuelo Sahuquillo Pérez
Cosuelo López Beltrán
Ángela Vidal Verlanga
Alma Vidal Verlanga
Guillermo Tomás Ibáñez
María Lorenzo Warleta
Patricia Lorenzo Warleta

Las actividades desarrolladas por la asociación y en las que participamos:
•Participamos en la vida actual del Colegio a través de la entrega de premios patrocinados desde la Asociación,
participando en los concursos de tarjetas de Navidad, fiesta Fallera y Certamen Literario.
•Asistiendo a los Actos de Jubilación para despedir al profesorado y personal no docente del colegio y haciéndoles
entrega de un pequeño obsequio.
•Colaboramos en la organización de celebraciones de los aniversarios de las promociones que cumplen el 25 o 50
años de su salida del colegio.
•Promovemos las Tertulias de Antiguos Alumnos dirigidas por D. Pedro Bisbal, que continuarán siendo el último martes
de cada mes en la Parroquia San Andrés.
•Asistiendo al acto de entrega de la próxima 21ª Edición de los Premios Sandalio Miguel – María Aparicio.
•Montando el “Kiosco de A.A.” en el Festival de Fin de Curso, para darnos a conocer entre alumnos y familias.
•Colaborando con el AMPA en la promoción de las Tarjetas de Socio, con las que poder disfrutar de descuentos en
diferentes establecimientos y en la que pueden participar quienes deseen publicitar sus propios negocios.
•Publicando las últimas noticias y celebraciones de nuestros Antiguos Alumnos en la Revista del Colegio, así como las
necrológicas de quienes nos dejan.
•Visibilizando las noticias y actividades de la Asociación de Antiguos Alumnos a través de la página de FACEBOOK
y de INSTAGRAM de la asociación.
•Manteniendo el contacto y la comunicación a través de nuestra sección en la página web del Colegio.
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Ampa Domus
COORDINADORES/AS
La agrupación de los representantes legales
de los alumnos matriculados en DOMUS, el AMPA,
es una entidad sin ánimo de lucro que se financia
a gracias a las cuotas de las familias asociadas.
Su principal misión es asistir en todo lo que
afecta a la educación de nuestros hijos y acrecentar el vínculo de unión entre dos pilares fundamentales: las familias, que un día depositamos
nuestra confianza para educar a nuestros hijos
de acuerdo con el ideario DOMUS y el propio
Colegio.
Todos podemos poner tan solo un granito de
arena en ese maravillo proyecto.
La junta directiva para este curso está formada por:

JUNTA DIRECTIVA
Presidente:

Nuria Martínez Pascual

Tesorero:

Carlos Caballer Senent

Secretaria:

Marta Echevarria Llombart

Vocal 1º:

Rocío González Velázquez

Vocal 2º:

Begoña Roig Suárez

Vocal 3º:

Manuela Corral Osma

Vocal 4º:

José María Pons Bruce

Vocal 5º:

Amelia Moreno Cortés

Vocal 6º:

Marta Martínez Resa

Vocal 7º:

María Bayarri Carbonell

Vocal 8º:

Cristina Sarasqueta Mayans

Vocal 9º:

María Valls Sebastiá

Vocal 10ª:

Esperanza Álvarez Pérez

A
B
A
B
A
B

- Ana Gil Collado
- Carmen Plá Cortina
- María Llorens Albert
- Irene Casanova Montes
- Andrea Delegido Torres
- Mamen Herguido Espinosa

1º Primaria A
1º Primaria B
2º Primaria A
2º Primaria B
3º Primaria A
3º Primaria B
4º Primaria A
4º Primaria B
5º Primaria A
5º Primaria B
6º Primaria A
6º Primaria B

- Ana Inarejos Moral
- Marta Subiela Pérez
- Elena Gil Listar
- María García Calomarde
- Carmina Pascual Gómez
- Pilar Nadal Ibáñez
- Betty Aguilar Mendiola
- Inmaculada Vicente Falcó
- Laura Alandes González
- Ana García Godes
- Mª Luz Mahiques Llorca
- Eva Aguado Ramírez

1º E.S.O. A
1º E.S.O. B
2º E.S.O. AyB
3º E.S.O. A
3º E.S.O. B
4º E.S.O. A
4º E.S.O. B

- Paula Sancho Torregrosa
- Chelo López Beltrán
- Laura Palomeque Ramón-Llín
- María Albert Catalá
- Elena Martínez Ortiz
- Susana Asensi Piñero
- Alberto Montalar Carbonell

1º BACH. CT
1º BACH. HCS
2º BACH. CT
2º BACH. HCS

- Mª Dolores Sabater del Moral
- Maite Piñero Sánchez
- Rosa María Fuentes Durán
- Mª del Mar Bosch Conde

3º Infantil
3º Infantil
4º Infantil
4º Infantil
5º Infantil
5º Infantil
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Premios SM/MA
La Fundación Institución Cultural Domus es la encargada de llevar a cabo el deseo testamentario de Dña. María
Aparicio (fundadora junto con Dña. María Vicent del colegio DOMUS) y D. Sandalio Miguel, de convocar los premios
que llevan su nombre y cuyo objetivo es: “Estudio de las carencias y necesidades de la ciudad de Valencia. Soluciones
aplicables”.
Para ello dejaron un legado económico cuyo objetivo era sufragar dichos premios.
En la 22ª edición se presentaron los siguientes trabajos:
1º “CV35. Els paisatges de les noves perifèries.”
2º “Soledad y cuidados a personas LGTBIQ+ que envejecen en la ciudad de Valencia. Salto sin red.”
3º “Evaluación técnica de rehabilitaciones exprés para viviendas de familias afectadas por pobreza energética en la ciudad de Valencia.”
4º “Intervención nutricional en el anciano para la prevención de la desnutrición y los riesgos asociados.”
5º “Los patios escolares en Valencia y sus procesos de transformación.”
6º “Revitalización del barrio de la Malvarrosa mediante la apertura de una tienda multimarca de
moda de comercio justo.”
7º “Estudio de procesos alternativos para evitar la gentrificación. Aplicación el El Cabanyal.”
8º “Tres propuestas para la manzana perdida de Ruzafa.”
9º “Desarrollo de una herramienta para la gestión eficiente del mantenimiento de pavimentos urbanos mediante optimización multiobjetivo. Aplicación al distrito Quatre Carreres de la ciudad de
Valencia.”
El jurado de la 22ª edición acordó por unanimidad otorgar los siguientes premios :
1er Premio “TRES PROPUESTAS PARA LA MANZANA PERDIDA DE RUZAFA”. Autores: equipo de investigadores dirigido por
Dr. José Santatecla Fayos y formado por D. Daniel Pardo Cano, D. José Damián Algarra González y D. Francisco Javier
Sanz Torró, por presentar tres proyectos diferentes sobre una manzana inconclusa del barrio de Ruzafa. Los usos a los que
se destinarían son: espacio de innovación ciudadana, centro cultural o escuela de Bauhaus en Valencia. La propuesta
incluye un estudio de viabilidad urbanística y económica.
2º Premio ex aequo al trabajo: “SOLEDAD Y CUIDADOS A PERSONAS LGTBIQ+” cuyos autores son Dña. Celia Carrascosa Sánchez y D. José Miguel Cerezo Martínez por ser un buen trabajo, bien documentado, que centra bien el análisis,
con una metodología cuidada y que responde a una necesidad diagnosticada en Valencia; y al trabajo “LOS PATIOS
ESCOLARES EN VALENCIA Y SUS PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN” cuya autora es Dña. María Cebrián López por ser un
trabajo con una buena documentación y análisis de la realidad de varios centros públicos y concertados de la ciudad
de Valencia, basándose en la “Guía de diseño de entornos escolares” y que presenta unas buenas recomendaciones
para intervenir en cada centro.
La entrega de los premios tuvo lugar el jueves 25 de noviembre de 2021 en el salón de actos del Museo de Bellas Artes
de Valencia, presidido por D. Pablo González, director del museo y Dña. Elvira Bendicho presidenta del Patronato de la
Fundación Domus
Queda convocada la 23ª edición. El plazo de presentación de trabajos finalizará el 30 de septiembre de 2022. Podrá
tratarse de proyectos fin de máster, tesis doctorales o trabajos de investigación, inéditos o publicados durante los dos
últimos años; de carácter innovador, relacionados con la ciudad de Valencia y que propongan soluciones aplicables.
Las bases de esta nueva convocatoria y la información referente a los premios estarán a disposición de todos los
interesados en la sede de la Fundación Institución Cultural Domus o en la web www.fundaciondomus.es a partir del mes
de diciembre. También se pueden solicitar por correo electrónico dirigiéndose a publicaciones@fundaciondomus.org.
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Para más información visite nuestra Web:

www.fundaciondomus.org
ColegioDomusGodella
@ColegioDomus
ColegioDomus

Edita: Fundación Institución Cultural Domus
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