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  PRESENTACIÓN:  
 

El Colegio NAZARET es un Centro Católico dirigido por las Religiosas HIJAS 
DE MARÍA MADRE DE LA IGLESIA, al servicio de la sociedad. Sus fines son: 

 
● Favorecer el crecimiento y madurez personal del alumnado en todas sus 

dimensiones: físicas, intelectuales, afectivas, sociales y trascendentes. 

● Facilitar la integración del alumnado en la sociedad de forma responsable 
y solidaria. 

● Proporcionar al alumnado, a través de la adquisición de destrezas, 
actitudes y conocimientos, los medios y el ambiente necesarios para el 
desarrollo integral de su personalidad. 

● Posibilitar a los alumnos el desarrollo de las capacidades relativas a: 

✔ Su autonomía personal: afectividad, dominio del 
cuerpo, seguridad en sí mismos. 

✔ Su sociabilidad. 

✔ Su desarrollo cognitivo. 

✔ Su dimensión trascendente. 

● Orientar la acción educativa de nuestra escuela para que, desde la 
identidad de Hijas de María Madre de la Iglesia, logre su objetivo 
primordial: favorecer el crecimiento y madurez de la persona, 
desarrollando las capacidades que conducen a su formación integral, de 
acuerdo con la visión cristiana del hombre, del mundo y de la historia. 
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CALENDARIO DE EVALUACIONES 
 

La publicación de los boletines trimestrales de calificaciones se llevará a cabo 
en las siguientes fechas: 

E. INFANTIL Y PRIMARIA: 
1ª Evaluación: 23 de diciembre 
2ª Evaluación: 31 de marzo 
3ª Evaluación y Final: 23 de junio 

EDUCACIÓN SECUNDARIA: 
1ª Evaluación: 16 de diciembre 
2ª Evaluación: 24 de marzo 
3ª Evaluación: 16 de junio  
Evaluación Final: 23 de junio 

 
HORARIO ESCOLAR (Entrada escalonada) 

 

 

EDUCACIÓN INFANTIL EDUCACIÓN PRIMARIA 

MAÑANA MAÑANA 
9:20 a 12:50 9:15 a 13:00 

TARDE TARDE 
14:50 a 16:20 14:45 a 16:30 

 

EDUCACIÓN SECUNDARIA 

De 8:15 a 14:30 
 

DÍAS NO LECTIVOS Y FESTIVOS: 
 

● 21 de septiembre (San Mateo) 
● 12 de octubre (El Pilar y La Hispanidad) 
● 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre (Todos Los Santos) 
● 5, 6 y 8 de diciembre (Constitución e Inmaculada) 
● 17, 20 y 21 de febrero (Carnaval) 
● 1 de mayo (Fiesta del Trabajo) 
● 30 de mayo (Martes de Campo) 

 
FECHAS SEÑALADAS 

 

FESTIVAL DE NAVIDAD: 23 de diciembre 

DÍA DE LA FAMILIA: 15 de mayo. 

FIESTA DE LA MADRE MATILDE: 30 de mayo.

ORGANIZACIÓN GENERAL DEL CENTRO 



VACACIONES 
 

 

NAVIDAD: del 26 de diciembre al 6 de enero (ambos inclusive). 
SEMANA SANTA: del 3 al 11 de abril (ambos inclusive). 
VERANO: A partir del 23 de junio. 

NOTA: Los días 23 de diciembre y 31 de marzo, inicio de las vacaciones de Navidad y Semana Santa 
respectivamente, los alumnos de E. Infantil y E. Primaria solo tendrán clase por la mañana. 

 

 

EQUIPO DIRECTIVO 
 

Directora General 
María Isabel Herrero Herrero 

Directora Pedagógica                             Jefe de Estudios de ESO 
        María Jesús García Alpuente                               Vicente Rodríguez Colunga 

 

Jefes de Estudios de E. Infantil y Primaria 
Mª Belén Sainz González y Vicente Vázquez Acebal 

 

Delegada de Pastoral 
Mª Nieves Sainero Pérez 

 
 

SECRETARÍA 
 

 

Secretario: Jaime Ordieres-Lignac Barredo 

Horario de Secretaría: De lunes a viernes: 9:00 a 13:30 h. y de 15:00 a 16:45 h. 
 
 

PROFESORADO 
 

La comunicación con las familias se realizará a través de la plataforma digital o por teléfono. 
Las citas presenciales se llevarán a cabo previa concertación con el tutor correspondiente en 
la hora señalada. 

Educación Infantil 

I. 3 A: Carmen Rodríguez Colunga (lunes, de 13:00 h. a 14:00 h.) 

I. 3 B: Irene Echevarría Gutiérrez (lunes, de 13:00 h. a 14:00 h.) 

I. 4 A: María Cebrián Arnanz (lunes, de 16:30 h. a 17:30 h.) 

I. 5 A: Concepción Suárez Álvarez (lunes, de 16:30 h. a 17:30 h.) 

I. 5 B: Lara Fuster Iglesias (lunes, de 13:00 h. a 14:00 h.) 

 



Educación Primaria 

1º y 2º cursos 

1º A: Mónica Vallina Fernández (lunes, de 13:00 h. a 14:00 h.) 

1º B: Noemí Cueto Cardín (lunes, de 13:00 h. a 14:00 h.) 

2º A: Manuel Madera García (martes, de 16:30 h. a 17:30 h.) 

2º B: Naira Granda Barbón (lunes, de 13:00 h. a 14:00 h.) 

3º y 4º cursos 
3º A: Sonia Fernández González (lunes, de 13:00 h. a 14:00 h.) 

3º B: Carmen Rodríguez González (lunes, de 13:00 h. a 14:00 h.) 

4º A: Aroa Vicente Sariego (lunes, de 13:00 h. a 14:00 h.) 

4º B: Mª Isabel González Jovellanos (martes, de 16:30 h. a 17:30 h.) 

5º y 6º cursos 
5º A: Ángel Fernández García (viernes, de 13:00 h. a 14:00 h.) 

5º B: Ainhoa Martínez Sánchez (martes, de 13:15 h. a 14:15 h.) 

6º A: Rubén Villar Rodríguez (martes, de 13:15 h. a 14:15 h.) 

6º B: Mª Nieves Sainero Pérez (lunes, de 15:00 h. a 16:00 h.) 

 

Otros profesores de E. Infantil y E. Primaria 
David García Álvarez (Música) 
Mª Isabel García García (Inglés) 
Susana García Longedo (Educación Infantil) 
Juana María García Martínez (Pedagogía Terapéutica) 
Sara González González (Pedagogía Terapéutica) 
Aroa Nieto Méndez (Inglés) 
Diego Rodríguez Gullón (Educación Física)  
Mª Belén Sainz González (Pedagogía Terapéutica)  
María Isabel Torre Cortines (Religión)



Educación Secundaria 

Obligatoria  

La comunicación con las familias se realizará a través de la plataforma digital o por 
teléfono. Las citas presenciales se llevarán a cabo previa concertación con el tutor 
correspondiente. 

 

Tutores de Primer Curso 

1º A: Marcial Serrano Del Castillo 

1º B: Aroa Nieto Méndez 

Tutores de Segundo Curso 
2º A: María José Ordóñez Fernández 

2º B y 2ºPMAR: Eva Mª Arbesú Iglesias 

Tutores de Tercer Curso 
3º A: Carmen García Riaño 

3º B y 3º DC: Guillermo Vega Serrano 

Tutores de Cuarto Curso 
4º A: Sergio Barriocanal Rueda 

4º B: Encarna Suárez Bermúdez  

 
Otros profesores de ESO 

Alba Antuña Ortiz 
Ángel Fernández García 
Sonia Fernández González 
María Jesús García Alpuente 
David García Álvarez 
Nuria García Garrido 
José García Longedo 
Marta Madera González 
Diego Rodríguez Gullón 
María Nieves Sainero Pérez 
Inés Venta Valvidares 
 

Orientador (Educación Infantil, Primaria y Secundaria) 

Vicente Javier Rodríguez Colunga



  NORMAS DE CONVIVENCIA  

El Colegio es una pequeña sociedad y, como tal, necesita sus normas para 
facilitar la convivencia y el trabajo. Conseguirlo no solo responde a una labor 
de control y vigilancia por parte del profesorado y dirección del centro, sino 
que también requiere necesariamente de la colaboración de las familias de los 
alumnos. 

 

● Las faltas de asistencia y puntualidad deben comunicarse el mismo día de 
la ausencia a primera hora, avisando por teléfono o a través de la 
Plataforma Digital. Las justificaciones por faltas de asistencia y/o retrasos 
se realizarán a través de la misma plataforma y, si no es posible, por escrito 
en el formulario oficial especificando nombre y apellidos, días de ausencia 
y motivos, que entregará el alumno el día que se incorpora a clase. Los 
motivos de ausencia deben ser serios y razonables. 

● No se permite traer al Colegio aparatos electrónicos, teléfonos móviles ni 
auriculares, excepto por motivos didácticos si el profesor lo requiere. 

● Las salidas durante el horario escolar solo se permitirán en el caso de 
solicitarlas los padres por escrito en el formato oficial y completando todos 
los datos solicitados. Los alumnos de E. Infantil y E. Primaria deben ser 
recogidos por la madre, padre o persona autorizada. 

● Las familias deben realizar el seguimiento del curso a través de la 
plataforma digital y de la página web del centro, leyendo con atención 
todas las informaciones que aparecen. 

● En Primaria, para facilitar la organización de las tareas diarias, harán uso de 
la agenda escolar. 

● El uniforme debe traerse completo, según el modelo establecido que puede 
consultarse en la página web www.colegionazaret.es (también hacer 
pedidos) o en la Secretaría del centro. 

Las prendas del uniforme solo pueden adquirirse en nuestras dependencias, 
no estando autorizado ningún otro establecimiento para su venta (excepto 
calcetines, leotardos y prendas de abrigo, que pueden adquirirse en el 
centro o fuera, y el calzado, que solo puede adquirirse fuera). El zapato debe 
ser azul marino o negro, tipo colegial; únicamente en días de lluvia o nieve 
se puede traer botas de agua azul marino o negro sin dibujos. 

Quedan excluidas como prendas de abrigo, las sudaderas y las cazadoras 
vaqueras, los adornos, piercing, maquillaje y las modificaciones impropias 
del uniforme que ha sido especificado.
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Los complementos (bufandas, guantes, etc.) deben respetar los colores del 
uniforme (azul, blanco y gris). 

Cada alumno debe disponer de chándal y playeros blancos, de uso exclusivo 
para Educación Física. No se podrá acudir con chándal si ese día no hay 
Educación Física. 

● Los alumnos que causen daños intencionadamente o por negligencia en el 
material del Centro o en el de sus compañeros quedan obligados a reparar 
el daño causado. 

● Se cuidarán los buenos modales, el lenguaje correcto, el respeto a los 
mayores y a los compañeros, tanto dentro como fuera del Colegio (incluidas 
las entradas y salidas de este), y las actividades extraescolares y 
complementarias). 

● No se puede fumar en ninguna dependencia del Centro. 

● Los niños no asistirán a clase en caso de tener parásitos, fiebre o 
enfermedad contagiosa (gripe, conjuntivitis, varicela…).  

● Cuando se trate de faltas graves, que hayan sido puestas en conocimiento 
de los padres, la COMISIÓN DE CONVIVENCIA y la DIRECCIÓN del Centro 
decidirán la forma de actuar. Cualquier sanción será impuesta según la 
normativa vigente. 

 

 

  



 

  PROYECTO DE PASTORAL  
 

En una sociedad plural y secularizada como la nuestra y en un Centro 
cuya identidad se halla definida desde los valores cristianos, el Proyecto 
Pastoral está integrado por unas opciones educativas, en el marco del 
Proyecto Educativo de Centro. 

Como comunidad educativa cristiana estamos llamados a evangelizar, a 
transmitir la fe, con nuestra forma de vivir y trabajar. 

En nuestro Centro educamos desde un carisma reconocido por la 
Iglesia, el de Beata Matilde Téllez Robles, fundadora de la Congregación Hijas 
de María Madre de la Iglesia. 

Toda la Comunidad educativa tenemos como objetivo hacer realidad lo 
que constituyó su intuición primordial: 

“SEA TODA NUESTRA VIDA UN ACTO DE AMOR” 

Queremos acompañar a nuestro alumnado en el desarrollo y 
maduración humana para que sean hombres y mujeres capaces de 
transformar la sociedad desde los valores del Evangelio. 

 

El lema: “¡ConTigo sí, conTigo siempre!” nos guiará este curso. 

 

Actividades 
 

Objetivo: Toda la Comunidad Educativa debe sentirse responsable de la acción 
pastoral del colegio. La Evangelización desde nuestro Centro, nos urge 
a vivir y comunicar la Buena Noticia de Jesús. Nos sentimos impulsados 
a vivir plenamente en la Iglesia el Espíritu de Beata Matilde Téllez. 

 
● Actividades de Iniciación a la Vida Sacramental:  Eucaristías. 
● Actividades de Profundización en la fe. 
● Pastoral Social: sensibilización y campañas solidarias. 
● Festividad de la Fundadora. 
● Actividades de Educación en la oración: oración de la mañana. 

 
  



 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
 

 

Actividades para alumnos: 

 
● Escuela de Idiomas    

Inglés / Francés / Alemán 

● Robotix (Lego)     

● Refuerzo Escolar    

● Baile Moderno     

● Patinaje      

● Informática     

● Dibujo      

● Ludoteca Bilingüe    

● Baloncesto     

● Fútbol      

● Judo      

● Ajedrez      

 
 
 
 
 

Actividades para padres y madres: 

● Pilates 

● Zumba 

● Bailes de salón 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 


