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*AVISO IMPORTANTE 
 

Toda la información de este Dossier está sujeta a cambios; además 

algunas informaciones no se pueden ofrecer todavía. Todo ello por la 

situación del estado de pandemia del virus COVID-19. Además, cualquier 

actividad programada puede sufrir cambios o anulaciones debido a 

cambios en la organización o por la evolución de la situación vivida. 
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1.- INTRODUCCIÓN 
 
La Guía del alumno/a del Colegio Adventista de Sagunto, quiere proporcionar la            

información necesaria para dar a conocer a padres y alumnos de nuestro centro de              
Infantil y Primaria, lo más básico  para tener una feliz estancia entre nosotros. 

El Colegio Adventista de Sagunto es un Centro privado concertado en la etapa de              

Educación Infantil, Primaria y Secundaria, perteneciente a la Unión de Iglesias Cristianas            

Adventistas de España y, como tal, se declara un centro educativo confesional. Al mismo              

tiempo, se considera un colegio abierto y plural, donde cada alumno/a va forjando su propia               

identidad, su concepción del mundo y su personal afirmación ante la vida. 

El Colegio Adventista de Sagunto es un colegio donde el alumno /a aprende a              
convivir; donde hace suyos los valores de libertad, igualdad, respeto y tolerancia hacia             
los demás como principios básicos de la convivencia.  

Deseamos que durante el curso 2020-21 toda la comunidad educativa, disfrute           
de una comunicación fluida y enriquecedora, para poder caminar juntos ofreciéndonos           
la ayuda necesaria para progresar en cada una de nuestras responsabilidades. 

2.- CÓMO CONTACTAR 
 

FUNCIÓN  RESPONSABLE  TELÉFONO 

E-mail 

HORARIO  

 

Dirección Manuel Lillo  96-265-59-27 
manuel.lillo@campusadventista.es  

Contactar 

previamente 

Jefatura de estudios  Lorena Domínguez 96-265-59-27 
lorena.dominguez@campusadventista.es  

Contactar 

previamente 

Secretaria Primaria Isabel Ramírez 

 

96-265-59-27 
primaria@campusadventista.es  

www.colegioadventista.es  

De lunes a viernes de     

9:00 a 12:00 

Tardes:15:00 a 16:30 

 

Director general del 

Campus 

Daniel Bosqued 96-265-57-57 
daniel.bosqued@campusadventista.es  

En horario de oficina 

Administradora  Xavi Francés 96-265-57-58 
xavi.frances@campusadventista.es  

En horario de oficina 

Contabilidad Lehivel Miranda 

Escolar 

 

96-265-57-58 
contabilidad@ceas.com.es  

De lunes a viernes:    

9:00 a 13:30 

Centralita del CAS Jeniffer  Dreher 96-265-57-57 
recepcion@ceas.com.es  

 

En horario de oficina 

Escuela de Música y 

Centro Profesional J.S. 

Bach 

Directora:  

Milca Blasco 

96-265-57-57 

Ext. 236 

 
secretariacampus@ceas.com.es  

En horario de oficina 

Secretaria:  

Mª José Fenor 

Lunes, martes y jueves    

de 15:00 a 17:00 
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3.- INFORMACIÓN  GENERAL CURSO 
 

 3.1. NIVELES  Y  EDADES 
 
 

Educación Infantil  3- 5 años 

Primaria  6-11 años 

 

3.2. CALENDARIO ESCOLAR 

 

Fecha Mes Actividad 

Martes 1 

Septiembre 

 

Apertura Centro 

Jueves 3 Reunión padres 

Lunes 7 Comienza el curso. Clases por la mañana 

Lunes 8 - viernes 11 Entrevistas individuales 

Lunes 28 y martes 29 Fotos escolares 

Jueves 1 
Octubre 

 

Comienzan las clases por la tarde 

Del lunes 19 - viernes 23 Semana de la Gratitud 

Miércoles 9 y lunes 12 FESTIVO 

Del lunes 13 - viernes 27  

Noviembre 

 

1ª Evaluación 

Jueves 26 Thanksgiving 

Lunes 7 y martes 8 
 

Diciembre 

 

FESTIVO 

Martes 15 Entrega notas 

Domingo 20 Festival de Navidad 

Pendiente Revisión médica 

Del  miércoles  23 de 

diciembre al  miércoles  6 

de enero 

Diciembre/Enero Vacaciones de Navidad (ambos inclusive) 

Jueves 7  

Enero 

 

Comienzan las clases 

Viernes 29 Día de la Paz 

Jueves 11 - martes 16 

Marzo 

Actividades de Fallas 
Miércoles 31 Entrega notas 
Miércoles 17 –      viernes 

29 
Vacaciones de Fallas (ambos inclusive) 

Miércoles 10 y jueves 11 2ª Evaluación 

Del jueves 1 - lunes 12 
Abril 

Vacaciones de Pascua (ambos inclusive) 

Domingo 25 Día de la familia 
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Del lunes 14 - viernes 18 

Junio 

3ª Evaluación 

Domingo 20 Graduación de Infantil y Primaria 

Lunes 21 – martes 22 Viaje fin de curso 6º Primaria (Pendiente) 

Miércoles 23 

 

Festival de los Talentos. Último día de       

clases  

Martes 30 y Miércoles 1     

(julio) 

Entrevistas familias / Entrega de notas 

 

 

3.3. PLANNING SALIDAS INFANTIL Y PRIMARIA 

 

Las salidas aquí reflejadas responden a una planificación bianual y pueden sufrir cambios             

según disponibilidad. Además no se asegura la realización de estas actividades fuera del             

centro por la situación excepcional de pandemia. 

 

 1er TRIMESTRE 2do TRIMESTRE 3er TRIMESTRE ALTRES 

 

 

INFANTIL 

 

Tribus indias 

Peque-olimpiadas 

 

 

Parque de tráfico 

(Gilet) 

 

 

Granja escuela 

 

 

Festival de los 

talentos 

 

 

1º y  2º 

 

Santo espíritu reciclaje 

(Gilet) 

 

 

Alqueria el Machistre 

(Alboraya) 

 

 

Oceanogràfic (València) 

 

Festival de los 

talentos 

 

 

3º y  4º 

 

Parque Adai 

 

 

Coves San Josep, 

Granovita 

 

 

Puerto de Valencia 

Barco 

 

 

Festival de los 

talentos 

 

 

5º y  6º 

 

Planta tratamiento 

Algimia. Parque 

Gulliver 

 

Danone. Parque 

Benicalap. 

 

5é Sagunto 

Històrico/Santo Espíritu 

6é Activ. deportiva  

 

 

Festival de los 

talentos 
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3.4. PLANIFICACIÓN HORARIA 
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3.5. TUTORES  / MAESTROS 

 

PROFESOR/A 

E-mail 

TUTORÍA 

ESPECIALIDAD 

HORARIO TUTORÍA 
(ponerse en contacto   

previamente con el tutor) 

Elena Llorca 

elena.llorca@campusadventista.es  
Inf. 3 Viernes 13:00 – 14:00 

Cristina Sánchez 

cristina.sanchez@campusadventista.es  
Inf. 4 Viernes 13:00 – 14:00 

Laura Cano 

laura.cano@campusadventista.es  
Inf. 5 Viernes 13:00 – 14:00 

Esther Ribés 

ester.ribes@campusadventista.es  

Arantxa de la Fuente 

arantxa.delafuente@campusadventista.es  

Apoyo Infantil Contactar en Secretaría 

Clara Lillo 

clara.lillo@campusadventista.es  
1º Primaria Viernes 13:00 – 14:00 

Irene Cremades 

irene.cremades@campusadventista.es  
2º  Primaria Viernes 13:00 – 14:00 

Miguel Ángel Francés 

miguelangel.frances@campusadventista.es  

Mariví Peris 

marivi.peris@campusadventista.es  

3º  Primaria Viernes 13:00 – 14:00 

Mª Candelaria Marrero 

laly.marrero@campusadventista.es  
4º Primaria Viernes 13:00 – 14:00 

Eucaris García 

eucaris.garcia@campusadventista.es  
5º Primaria Viernes 13:00 – 14:00 

David Molero 

david.molero@campusadventista.es  
6º  Primaria Viernes 13:00 – 14:00 

Ana María Sava 

ana.sava@campusadventista.es  

Andrea Pastor 

andrea.pastor@campusadventista.es  

Inglés Contactar en Secretaría 

Anna Ferrer 

anna.ferrer@campusadventista.es  
Maestra Contactar en Secretaría 

Mª Ángeles Armenteros 

gely.armenteros@campusadventista.es  
Pedagogía Terapéutica Contactar en Secretaría 

Ismael López 

ismael.lopez@campusadventista.es  
Música Contactar en Secretaría 
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4.- CONSEJO ESCOLAR  
 

COMPONENTES CONSEJO ESCOLAR 

CURSO 2020/21 

  

  

1. TITULARIDAD 

1.  Enrique Cremades. Director Secundaria 

2.  Xavier Francés. Administradora 

3.  Manuel Lillo. Director Primaria 

4.  Daniel Bosqued. Director General 

2. PROFESORES 

a.  David Molero Ávalos. Primaria 

b.  Ana María Sava. Primaria 

c.  Patricia Bernhardt. Secundaria 

d.  Patricia Montoya López. Secundaria 

3. PADRES 

a.   Tirsa Castillo Expósito. Primaria 

b. Eliseo de Brito Molina. Secundaria  

c. Mª Esther Blasco. Primaria 

d.  Kalinka Radulova (AMPA)  

4. ALUMNOS 

a. Malena Ibañez Montero (4º ESO) 

b. Guillermo Verdú Arroyo (3º ESO) 

5. PERSONAL NO DOCENTE 

a.  Antonia Martínez Pulgar 
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5. - INFORMACIÓN AMPA (Asociación de Madres y Padres) 
 

La Asociación de Madres y Padres del Colegio Adventista de Sagunto (AMPA) es un              

colectivo de familias preocupado por la formación integral de sus hijos/as. Somos padres y              

madres involucrados en este proyecto educativo y hemos elegido este Centro porque            

reúne las condiciones idóneas para la formación cultural y humana que nuestros hijos/as             

necesitan. 

El Centro ha preparado un programa de actividades extraescolares mediante las cuales            

nuestros hijos complementan su formación, además de los programas curriculares          

oficiales. La AMPA dentro del marco general de actividades, hará pago al Centro del              

importe de las cuotas de estas actividades. 

 

La cuota de AMPA incluye diferentes servicios reseñados en este dossier. 

-Actividades extraescolares semanales 

-Actividades extraescolares anuales 

- Excursiones 

- Descuentos en servicios (autobús, comedor y Escuela de Música) 

-Servicios complementarios:  

- Informe Psicopedagógico y Gabinete 

- Agenda  

- Fotos escolares y anuario 

- Seguro médico 

 

MIEMBROS   DE   LA   JUNTA  DIRECTIVA 

 

Esta información se actualizará en las próximas semanas. El curso pasado no se pudieron              

realizar las votaciones para la renovación de la representación del AMPA; cuando éstas se              

realicen les informaremos de los componentes de la misma. 

 

5.1 SEGURO  ESCOLAR 

 

Todos los alumnos están cubiertos desde el inicio de curso por un seguro escolar que se                

hará cargo de cualquier accidente que ocurra dentro del horario escolar. 

 

 

5.3 GABINETE PSICOPEDAGÓGICO 

 

Para aquellos casos que lo requiera, la escuela ofrece a través del AMPA, en conexión con                

el SPE, una atención personalizada que oriente a profesores y padres en la tarea              

educativa.  

 

 

 

5.4. ACTIVIDADES  EXTRAESCOLARES  SEMANALES 
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La escuela Infantil y Primaria ofrece, además de las horas lectivas por semana, más horas en                

concepto de actividades extraescolares diversas.  

 

5.6.  TALLERES 

 

Todos los medios días, de octubre a mayo, de 13:30h. a 14:30h., y los viernes de 12:00 a 13:00,                   

los alumnos podrán disfrutar de diversos talleres.  

 

DESCRIPCIÓN DE LOS TALLERES 

 

*La descripción de los talleres se ofrecerá más adelante. El Centro está reestructurando las              

actividades para adaptarlas a la situación. 

 

 

5.7.  COLABORACIONES  ESPECIALES  DEL  AMPA 

 

� Fiesta de Navidad: En Navidad disfrutaremos de un encuentro con toda la comunidad             

educativa, donde los niños/as demostrarán sus habilidades artísticas.  

� Día de la familia: Un día al año celebramos nuestra fiesta tradicional donde todas las               

familias desde Infantil hasta Secundaria y Bachiller realizamos un día de convivencia y             

diversión. La comida y las diferentes atracciones son costeadas por el AMPA y por lo               

tanto gratuitas para los familiares de miembros del AMPA. 

� Clausura: En Educación Infantil y Primaria se celebra la graduación de los alumnos             
que acaban una etapa. Es una fiesta alegre y llena de despedidas, momentos de              
satisfacción para los padres y para los alumnos/as. El AMPA invita al refrigerio final.  
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6.- SERVICIO COMEDOR 
 

Para los alumnos que deseen comer en el colegio les ofrecemos dos posibilidades:  

  

a)   Comida del comedor  

Se sirven comidas preparadas de acuerdo con un régimen ovo-lácteo-vegetariano, que           

proporcionan a los alumnos una alimentación sana, equilibrada y nutritiva. 

Se servirán cuatro o cinco comidas por semana (lunes a jueves, o lunes a viernes).  

 

b)    El alumno/a trae su propia comida: 

Aquellos alumnos que sean socios del AMPA podrán utilizar esta modalidad pudiendo traer             

su propia comida y utensilios; para comer se les permitirá usar las dependencias del              

comedor escolar.  

Las bolsas que han de traer para transportar la comida serán térmicas.  

Estos alumnos también estarán bajo la vigilancia de los cuidadores del comedor durante el              

período del mediodía. 

 

Salvo causas médicas los monitores tratarán que los alumnos/as coman todo lo que el              

colegio o sus familias les pongan cada día.  

 

¡MUY IMPORTANTE!: INFORMAR AL TUTOR SI EL ALUMNO PADECE ALGUNA          

ALERGIA Y PONER EN CONOCIMIENTO AL CENTRO CON SU CORRESPONDIENTE INFORME           

MÉDICO.  

 

 

7.- ESCUELA DE MÚSICA Y CENTRO PROFESIONAL J.S BACH 
 

El centro dispone de estudios musicales de grado elemental y medio pudiendo optar por              

estudios oficiales  o bien libres. 

Las especialidades disponibles son: violín, viola, violoncello, contrabajo, flauta, oboe,          

clarinete, fagot, saxofón, trompeta, trompa, trombón, tuba, piano, guitarra, canto y           

percusión. 

Para las familias que estén interesadas se han de poner en contacto con la propia escuela                

de Música. 
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8.- UNIFORME 
 

En el colegio, para los cursos de Infantil, y de Primaria, es obligatorio el uso del uniforme                 

escolar que consiste en:  

 

● Pantalón corto de verano 
● Polo manga corta 
● Falda (optativa) 
● Pantalón largo de invierno 
● Polo manga larga 
● Jersey de pico (obligatorio para Infantil y opcional para 1º y 2º) 
● Chaqueta con cremallera (opcional para 1º y 2º; obligatoria de 3º a 6º) 
● Medias o calcetines granates o blancos 

 
 

9. - EQUIPAJE DEPORTIVO 
 

El equipaje deportivo del centro será obligatorio para las clases de Educación Física y piscina,               

tal y como está reflejado en el Reglamento de Régimen Interno de la escuela, oído por el                 

Consejo Escolar. Las familias habrán de velar por tener el equipaje deportivo disponible en              

estos días, adquiriendo las prendas que sean necesarias para ello.  

El equipamiento de Educación Física consiste en: 

● chaqueta de chándal de la escuela 

● pantalón de chándal de la escuela 

● camiseta de manga corta de la escuela  

● pantalones cortos de la escuela 

● calzado deportivo 

● En los días más fríos será posible poner una camiseta blanca o azul marino de manga                

larga debajo de la camiseta de la escuela, con cuello alto o no. 

● Ningún otro color de camiseta “interior” será aceptado como Equipaje          
Deportivo del Centro. 

● También será obligatorio el uso de la camiseta de manga corta del centro sobre              
la camiseta “interior”, ya sea blanca o azul marino. 

● Cuando haga buen tiempo, los niños y niñas podrán llevar sólo la camiseta y el               
pantalón corto de la escuela. 

 

Las familias habrán de velar por tener el uniforme escolar, adquiriendo las prendas que sean               

necesarias para ello. 
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 ETIQUETAJE DE  PRENDAS  Y OTROS MATERIALES 
 

Es muy importante que marquéis con el nombre del alumno/a las prendas que en algún               

momento se puedan quitar (chaquetas, chándal,…) y los objetos que puedan extraviar:            

bolsa de comida, libros (NO los de la xarxa), libretas… 

Las prendas sin nombre, después de una semana, si no han sido recogidas, serán donadas a la                 

fundación ADRA 

 

 

 

10. - ACCESO AL RECINTO DE LA ESCUELA DE INFANTIL Y           
PRIMARIA 
 

Por el buen desarrollo de las actividades educativas que el centro realiza y por la seguridad de                 

sus hijos e hijas, el Claustro de profesores, ha elaborado este documento que rogamos leáis               

con atención. 

 

10.1. ENTRADA POR LA MAÑANA (durante todo el curso) 

 

- Los padres aparcaran en el parking situado frente al EDIFICIO DE SECUNDARIA. Sólo             

podrán pasar de éste, en los días de lluvia abundante en que se permitirá el acceso en                 

coche hasta el parking situado junto al polideportivo cubierto. NO APARCAR EN EL             

LATERAL DE LA CARRETERA. 
- Las puertas de acceso permanecerán abiertas de 8:45 a 9:10.  

- Los padres de alumnos en Educación Infantil y Educación Primaria accederán al recinto             

para acompañar a los alumnos hasta la puerta de la clase. Es muy importante que el                

alumno sea acompañado hasta la puerta de la clase por un adulto. El protocolo              

exacto de entrada de los alumnos quedó especificado en la entrevista inicial de principio              

de curso. 

 

(*) Por la situación vivida, se ruega a las familias que puedan ser estrictos con los horarios de                  

llegada al centro. 

 

10.2. SALIDA  AL  MEDIODÍA (octubre a mayo) 

 

- La puerta permanecerá abierta de 12:30  a 12:40 

- Los alumnos que no coman en el comedor saldrán por la puerta principal bajo la               

supervisión de un profesor de turno. Los padres esperarán en el exterior del recinto              

vallado.  
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10.3. ENTRADA  AL  MEDIODÍA (octubre a mayo) 

 

- La puerta lateral permanecerá cerrada. Sólo se abrirá de 13:25 a 13:30 para incorporarse a               

los talleres aquellos alumnos que se hayan ido por algún motivo, y nuevamente de las               

14:40 a las 14:45 para el inicio de las clases por la tarde.  

 

 

10.4. SALIDA DE LA TARDE (octubre a mayo) 

 

- Los padres aparcaran en el parking situado frente al EDIFICIO DE SECUNDARIA. Sólo             

podrán pasar de éste, en los días de lluvia abundante en que se permitirá el acceso en                 

coche hasta el parking situado junto al polideportivo cubierto. NO APARCAR EN EL             

LATERAL DE LA CARRETERA. 
- Las puertas de acceso permanecerán abiertas de 16:45 a 17:00.  

- La recogida de los alumnos se realizará en la puerta de la clase. El protocolo exacto de                 

salida de los alumnos se especificó en la entrevista inicial de principio de curso. 

 

10.5. SALIDAS DE LOS VIERNES Y DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y JUNIO 

 

- Los padres aparcaran en el parking situado frente al EDIFICIO DE SECUNDARIA. Sólo             

podrán pasar de éste, en los días de lluvia abundante en que se permitirá el acceso en                 

coche hasta el parking situado junto al polideportivo cubierto. NO APARCAR EN EL             

LATERAL DE LA CARRETERA. 
- Las puertas de acceso permanecerán abiertas de 13:00 a 13:15.  

- La recogida de los alumnos se realizará en la puerta de la clase. El protocolo exacto de                 

salida de los alumnos se especificó en la entrevista inicial de principio de curso. 

- Si algún alumno se va en autobús, obligatoriamente tendrá que acogerse al servicio de              

comedor o bocadillo en estos dos meses. 

 

10.6. ENTRADA Y SALIDA DE ALUMNOS  

 

La asistencia al colegio es obligatoria para todos los alumnos y los padres han de velar porque                 

así sea, como también han de velar por la puntualidad, ya que la falta de ésta dificulta la                  

marcha normal de las clases y en muchos casos, la formación académica del alumno. Teniendo               

en cuenta todo esto, os recordamos que la puerta estará abierta de 8:45 a 9:15. Después                

quedará cerrada. Para más información os detallamos los horarios. 

 

Por la situación vivida rogamos a las familias que intenten no traer ni recoger al alumno/a                

fuera de las horas de entrada establecidas. Si por algún motivo justificado, el alumno tiene               

que salir antes del centro, los padres han de avisar previamente por la agenda escolar y venir                 

éstos a recogerlos a Secretaría, rogando que en la medida de lo posible, sea en el cambio de                  

clase. Se deberá tener en cuenta que hasta que no llegue el padre a Secretaría, el alumno no                  

saldrá de clase. 
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11..- AUTOBÚS  
 

La información de las paradas la proporcionaremos más adelante. 
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