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Algunas características de nuestro Centro 



DEPARTAMENTO DE PASTORAL

Tras un año en el que hemos intentado ser “luz”
e iluminar, ahora tenemos otro desafío: 

trabajar en un proyecto común que tenga como 
protagonistas a nuestros alumnos. Ellos lo han 

demandado y la experiencia nos dice que 
cuando desarrollan sus capacidades nos 

sorprenden.
¿En qué tendrán que enfocar sus habilidades?

Construir la persona, cuidar el planeta, generar 
prosperidad para todos ,buscar la paz.

LEMA PARA EL CURSO 2022-23

 ¿PROTAGONISTA? TÚ ¡PARTICIPA!



La imagen de base es un juego educativo que 
conocen 

todos nuestros alumnos, 
MINECRAFT.

En él cada persona crea su mundo y 
permite interactuar con otros, conocerlos. 

Puedes construir algo material, en la naturaleza, con 
el planeta. 

Cuanto más participas , generas más prosperidad 
para todos. 

Viven en un espacio de paz.





Esta idea también nace de un proyecto que comenzamos para trabajar los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

En 2015 todos los Estados Miembros d las Naciones Unidas aprobaron 17 
Objetivos como parte de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en la cual se 

establece un plan para lograr el desarrollo de estos objetivos en 15 años
 Pretendemos ilusionarlos en un proyecto vinculado con el mundo que vivimos, en 

el que conectemos lo que ya hacemos, pero sobre todo lo que nuestros alumnos 
nos propongan, con la vida real de esta comunidad educativa.



Orientación
Contamos con un 
Departamento de 
Orientación, para informar 
y asesorar a alumnos, 
padres y profesores



Atención a la diversidad

Disponemos de: 

Aulas de apoyo a la integración en 1º y 2º de ESO

Programas de refuerzo y adaptación curricular 
significativa y no significativa

Grupo de Diversidad en 3º de ESO

Ciclos Formativos de Grado Básico de 
Electricidad y Redes



Comedor y Aula Matinal

Ayuda a la conciliación 
de la vida familiar y 
laboral con Aula Matinal 
y Servicio de comedor 
(Q & S)



Fomento de la lectura El Plan de Fomento de la 
Lectura se realiza en los 
intercambios de todas las clases, 
como complemento a la lectura 
personal en casa.



En nuestra revista escolar pueden 
participar todos los alumnos con sus 
escritos y sus dibujos

El pasado curso se cumplieron 25 años 
desde su primera publicación

Revista Escolar Argos
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Revista escolar del CDP Juan XXIII-Zaidín de Granada 
Año XXV · Número 55 · Diciembre 2021 

 



Nuevas Tecnologías

Todas las aulas están dotadas 
de equipo informático y 
pizarra digital, como apuesta 
por las TICs en el aula

Todos los libros disponen de 
versión digital para facilitar el 
trabajo y la ampliación de 
temas en casa



Idiomas

El desarrollo de un programa 
curricular de introducción al 
bilingüismo, siendo reconocido 
Centro Bilingüe en Educación Infantil

La dotación de horas bilingües para 
todas las clases de Infantil, Primaria y 
ESO, impartidas por lectores nativos y 
profesorado titulado del Centro

Curso de Inmersión Lingüística en el 
Reino Unido o Irlanda

Mantenemos un compromiso firme con la formación 
bilingüe de alumnos y profesores a través de:



Bachiller Dual

El Centro pone a su disposición el acceso 
al Programa de Bachiller Dual, para que las 
familias que lo deseen puedan apuntar a 
sus hijos para la obtención del título oficial 
de Secundaria de Estados Unidos

Los interesados pueden contactar con       
Mrs Julie Ocana para recibir información

 



CL English Courses
A través de CL se ofertan clases extra 
escolares de inglés para nuestro 
alumnado

Somos sede de exámenes de la 
Universidad de Cambridge, para 
fomentar la obtención de la titulación 
oficial de acreditación lingüística, 
imprescindible en la nueva estructura 
educativa 



Joven Orquesta Institución Juan XXIII

Comprometidos con el desarrollo 
de las capacidades y el gusto 
musical de nuestro alumnado a 
través de la creación de la Joven 
Orquesta Institución Juan XXIII, 
partiendo de las clases de música 
del Centro

 



Actividades Extraescolares

Fomento del deporte y los 
valores de compañerismo y 
superación a través de las 
actividades extraescolares 
propuestas por CL 



CURSO DE ESQUÍ 
Organizado por el Departamento de Educación 

Física para el alumnado del Centro 



Salidas formativas ESO y CFGB
Los grupos realizarán salidas del Centro para realizar 
actividades formativas y de convivencia, cuya duración 
variará desde el horario escolar, el día completo o 
varios días, según la actividad y el trimestre



Formación pedagógica continua
El profesorado del Centro está inmerso 
en un proceso de formación continua y la 
obtención de títulos oficiales de inglés.

Continuamos la formación en PBL 
(Aprendizaje Basado en Problemas), 
Trabajo Cooperativo, Rutinas de 
Pensamiento, Acoso Escolar, Lectura en 
el Aula, Google Suites y otras 
herramientas, así como el Trabajo por 
Proyectos para Infantil y Primaria



www.juanxxiiizaidin.es
Empleamos las redes sociales como 
valioso instrumento de 
comunicación, donde pueden 
encontrar información de gran 
utilidad para el seguimiento 
académico de sus hijos, así como de 
las actividades que realizamos a lo 
largo del curso

http://www.juanxxiiizaidin.es


Renovación continua de las instalaciones
El Centro está inmerso en un proceso de renovación continua de 
las instalaciones. Desde el Auditorio hasta el Aula de la Naturaleza, 
los patios, una segunda aula de informática, instrumentos para la 
clase de  música, el nuevo patio de Infantil, la renovación de la  
fachada, aseos nuevos y este año nuestros pequeños del Primer 
Ciclo de Primaria estrenan un espacio totalmente renovado y 
nuevo mobiliario… Mejoras constantes que hagan de nuestro 
Centro un lugar más cercano a sus necesidades y expectativas



Fondo Social
Las aportaciones voluntarias que las familias 
realizan al Centro contribuyen a que 
podamos continuar las mejoras que, como 
pueden comprobar, tienen siempre un fin de 
interés general

Todas las aportaciones son susceptibles de 
desgravación fiscal y  se pueden efectuar en 
cualquier momento del curso, no sólo en el 
periodo de matriculación, tanto en 
Secretaría como través de la cuenta bancaria.



Fondo Social
GRACIAS a todos aquellos de 
ustedes que ya han colaborado y 
animamos a aquellos que aún no lo 
han hecho a que nos ayuden a 
mejorar el entorno de sus hijos con 
una pequeña aportación

Este curso además, cada aportación 
será obsequiada con una botella 
térmica para la clase de Educación 
Física que pueden pasar a recoger en 
Secretaría



LIBROS DE TEXTO
CURSO 22-23



Libros de 3º ESO
Los materiales de 3º de ESO han sido repartidos por 
los tutores 

Se recomienda comprobar su estado y si se observa 
algún deterioro grave, comunicarlo al tutor

Deben estar forrados, con los refuerzos de las 
esquinas y lomo colocados y con el sello del Centro

Se debe hacer un uso responsable de estos materiales 
puesto que son en préstamo y serán usados el 
próximo curso por otros compañeros



Programa de Refuerzo de Libros
Todos los alumnos han recibido del tutor el 
material y la explicación necesaria para el 
refuerzo de cantos y esquinas

Además de ello, los libros se deben forrar con 
plástico transparente que no sea autoadhesivo 

En la web del Centro pueden encontrar un 
video orientativo  

Es imprescindible que los materiales estén 
reforzados y forrados antes de traerlos a clase, 
para evitar su deterioro

https://www.youtube.com/watch?v=wsE6j9fai2E


Atención al público en Secretaría

La atención al publico presencial en 
Secretaria se realizará de manera general 
con cita previa telefónica o correo 
electrónico (secretaria@juanxxiiizaidin.com) 
en horario de 8:00h a 14:00h y los lunes de 
16:30h a 18:30h. 

La atención telemática se realizará de 8h a 
14,15h y los lunes de 16:30h a 18:30h.

mailto:secretaria@juanxxiiizaidin.com


Atención a padres 
La atención del Equipo Directivo y del profesorado 
también se realizará principalmente de manera 
telemática a través de la aplicación Google Meet tras 
concertar cita a través del correo electrónico

Las familias deberán aportar un correo de contacto 
personal para la comunicación con el tutor y los 
profesores

 En caso de requerirse atención presencial, esta se 
realizará con cita previa solicitándolo por teléfono al 
Centro o al correo corporativo del profesor.



Acceso de la familia al Centro

El acceso de las familias al Centro se 
realizará únicamente en caso de la existencia 
de cita previa

Para recoger a los alumnos en horario 
escolar lo solicitarán en Conserjería.



Pasen y correo electrónico
De manera general la comunicación familia-Centro se 
realizará a través del correo electrónico 

La comunicación Centro-familia a través de la 
aplicación PASEN y el correo electrónico. 

Es necesario, pues, la actualización de dichos datos y 
aplicaciones por parte de las familias para agilizar la 
comunicación. 

Esta actualización deberá hacerse siempre a través de 
Secretaria o gestionar personalmente en la aplicación



Pasen y correo electrónico
El programa PASEN ayuda a la 
acción tutorial cercana y eficaz, a 
través del envío de correos de 
ausencias y la posibilidad de consulta 
de actividades evaluables

Los boletines de notas de evaluación 
también podrán ser consultados a 
través de esta plataforma gratuita



Correo corporativo
A todos los alumnos se les ha proporcionado 
desde el Centro un correo corporativo, es decir, 
un correo que pertenece a la corporación      
Juan XXIII Zaidín

Este correo será el que utilicen los alumnos 
para darse de alta en Classroom, para acceder a 
Meet y como medio de comunicación 
académico, entre el profesorado y el alumnado

@juanxxiiizaidin.com



Agenda
Desde el Centro sabemos lo importante que es la  
organización de las tareas para tener éxito en el estudio 
y la agenda escolar es el medio ideal para lograrlo

Además cumple la función de material de tutoría y como 
vía de comunicación adicional entre la familia y el 
Centro

Su precio es de 5 euros, que serán recogidos por los 
tutores

Si pertenecen al Ampa del Centro, cada familia recibe 
una de modo gratuito



Algunos consejos  
para conseguir el éxito



3º de ESO

Esta etapa es un punto de vital trascendencia en el desarrollo de sus hijos. 
Llegar a 3º de ESO debe ser el reflejo de  haber realizado un camino de 

esfuerzo y trabajo que suponen los dos primeros 
cursos de Educación Secundaria. 

Es en este momento donde por primera vez deben tomar decisiones sobre 
su futuro a corto y medio plazo. 



3º ESO
A nivel personal es fundamental favorecer y fortalecer 
el desarrollo de valores en un momento en el que la 
pertenencia a un grupo es una prioridad que les lleva a 
veces a la negación de sus propios deseos y principios.
Es el momento de prepararse con garantías para un 
futuro cada vez más exigente. 

Les recordamos que según la nueva 
normativa, las recuperación 
extraordinaria del mes de septiembre 
ha desaparecido.



Organización del Centro 



Estamos aquí para ayudarles a solventar las 
dificultades, en la medida de nuestras posibilidades

Les rogamos que nos comuniquen 
cualquier situación especial tanto 
sanitaria, económica, tecnológica,… 
que dificulte el normal desarrollo del 
proceso de aprendizaje de sus hijos



Horario lectivo

Los alumnos disponen de un recreo 
de 30 minutos 

Es fundamental que empleen bien 
ese tiempo de descanso para ir al 
aseo, comer, rellenar botellas de 
agua,… puesto que a su finalización 
tendrán tres horas más de clase

Horario

1ª Hora Desde las 8:00h a las 9:00h

2ª Hora Desde las 9:00h a las 10:00h

3ª Hora Desde las 10:00h a las 11:00h

Recreo Desde las 11:00h a las 11:30h

4ª Hora Desde las 11:30:00h a las 12:30h

5ª Hora Desde las 12:30h a las 13:30h

6ª Hora Desde las 13:30h a las 14:30h



Entrada al Centro

El Centro se abrirá a las 
7:30h, aunque las clases 
no comenzarán hasta 
las 8:00h 



ALUMNOS 
“RESPONSABLE DE DÍA”

- Como novedad este curso se creará la figura de 
“Responsable de día”

- Alumnos voluntarios de la ESO participarán en la 
organización de la jornada escolar con el personal de 
Centro y el Equipo Directivo, colaborando con estos 
en las tareas encomendadas



Refuerzo de la limpieza del Centro
El Centro está haciendo un esfuerzo 
extraordinario por intensificar la limpieza 

Hay personal de limpieza trabajando tanto en 
turno de tarde como de mañana

En el horario de mañana se prestará especial 
atención a la desinfección de las zonas 
comunes, aseos, pomos, barandillas,…

Se emplea material específico para la limpieza 
y desinfección de todas las zonas



Hacer uso del gel hidroalcohólico

En todas las aulas, así como en los 
pasillos se dispone de gel 
hidroalcohólico 

En las aulas, será el profesor quien lo 
administre cada vez que sea necesario

Por favor, recuérdenles que hay que 
hacer un consumo responsable



Fotocopias
El uso del servicio de reprografía se tratará de reducir al 
mínimo, usando siempre que sea posible la plataforma 
del Classroom para subir los materiales 

En caso de necesitar fotocopias grupales, el encargado de 
fotocopias del curso lo solicitará por escrito en 
Conserjería a las 14:30h. Estas fotocopias serán 
distribuidas por las clases al día siguiente por el personal 
de Conserjería

Las fotocopias individuales serán realizadas a partir de 
las 14:30h en Conserjería, respetando las medidas de 
seguridad



Uso del uniforme escolar
Es obligatorio el cumplimiento de la normativa 
del Centro sobre el uso del uniforme completo, 
también en las salidas extraescolares de 
mañana

Es fundamental que la forma de los pantalones 
de los uniformes no sea modificada 

El largo mínimo de la falda debe ser de 
alrededor de diez centímetros por encima de la 
rodilla

Con el uniforme se usará zapato escolar y con 
el chándal zapato deportivo



Respeto

Es imprescindible el 
respeto al material, las 
instalaciones, los 
compañeros y el personal 
del Centro, como base para 
el aprendizaje de hábitos 
cívicos para la vida



Tecnologías de Comunicación
Al alumnado no le está permitido el uso de móviles en el Centro, 
ni siquiera durante los recreos

Sólo se usarán como caso excepcional cuando el profesor lo 
permita para alguna tarea, al igual que las tablets o los portátiles

Por supuesto, en estos casos se exige el máximo respeto en su uso 
así como a la privacidad de los compañeros, profesores y personal 
del Centro

El mal uso de estas tecnologías será sancionado

En cualquier caso, el Centro no se hace responsable de dichos 
dispositivos



Rendimiento 
académico

Respetar las horas de descanso es 
fundamental: 8 horas de sueño 
mínimo

Es muy importante mantener una 
alimentación sana y equilibrada. 
Hacer un buen desayuno es esencial

Se ha demostrado que la práctica de 
ejercicio físico de modo regular, 
mejora el aprendizaje, aparte de los 
beneficios obvios que aporta a la 
salud



Rendimiento académico
Para todo trabajo, movimiento o posición 
que realicemos existe una manera adecuada 
y correcta de realizarla, evitando lesiones a 
largo plazo o molestias en nuestro cuerpo. 

Es fundamental que sus hijos tomen 
conciencia de esto en el modo de sentarse 
en clase y de llevar la mochila



Rendimiento académico

Es muy útil crear hábitos de estudio. Para ello 
es importante estudiar siempre a la misma hora 
y en el mismo lugar

Estudiar todos los días, aunque no haya 
pruebas, al menos una hora

Antes de empezar la tarea, es bueno planificar 
bien lo que se va a hacer



Relación con nuestros hijos

Como padres, en esta etapa, es 
fundamental estar atentos a los 
cambios bruscos en la conducta y en 
los resultados académicos. 

Si entienden que es una situación que 
va más allá de lo normal, no duden en 
hablar con sus hijos y solicitar 
información al profesorado



Relación con nuestros hijos

Es importante entender el 
desarrollo da la personalidad 
de nuestros hijos en cada 
etapa y por tanto, 
comprenderlos en su 
contexto, con sus necesidades 
y sus demandas… pero 
también con sus obligaciones



Relación con nuestros hijos

Es fundamental estar informados de su 
círculo de amistades

También es clave en esta etapa que los 
padres estén de acuerdo a la hora de 
establecer medidas educativas y que los 
hijos así lo perciban. 

Es importante el consenso entre 
padres y entre padres e hijos, pero 
también es momento de pedir 
responsabilidad y madurez por su parte



Relación con nuestros hijos

Es aconsejable hablar sobre los 
estudios y la vida del colegio en 
casa, colaborando todos a 
mantener un ambiente positivo, 
de superación y comprensión



Relación con nuestros hijos

Recuerde elogiar y animar a sus 
hijos cuando hagan algo positivo
Hay que afrontar sus cambios 
con PACIENCIA, 
ESPERANZA y FIRMEZA



Tecnologías de la Comunicación

Es fundamental un uso racional del ocio y el 
tiempo libre, y hacer actividades al aire libre 
con la familia y los amigos

El control y autocontrol del tiempo de uso y 
los contenidos del ordenador, la televisión, 
el móvil y los videojuegos es imprescindible 



Como medida para fomentar su responsabilidad y 
madurez, no se puede pedir a los padres que traigan en 
horario escolar el material que se haya quedado olvidado



Relación con el Centro
Es importante reforzar en casa la 
autoridad del profesor y del tutor y, por 
supuesto, el respeto hacia ellos. Padres 
y profesores jugamos en el mismo 
equipo

Si trabajamos todos juntos 
conseguiremos mejores resultados que 
si cada uno enfocamos nuestro 
esfuerzo en direcciones opuestas



Ánimo:                               
Es muy importante 
educar en la cultura 
del esfuerzo y la 
necesidad de estudio, 
que además de un 
derecho es una 
obligación   



Gracias por la confianza 
depositada en el Centro 

Juan XXIII Zaidín

Educando desde el corazón 
para construir un mundo mejor


