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1.- Calendario escolar 

 
*Si hubiera alguna variación se comunicaría oportunamente por ITACA.  

 

2.- Horario de atención a padres del profesorado de ESO 
 

PROFESOR HORARIO ATENCIÓN 
PADRES CORREOS ELECTRÓNICOS 

Andrés Rodríguez, Irene  Miércoles 11:45–12:40 irene.andres@labaroniagilet.edu.es 
Diego Morell, Pepe Miércoles 12:40–13:35 jose.diego@labaroniagilet.edu.es 
Garcerá Corresa, Dolores Viernes 13:35–14:30 loli.garcera@labaroniagilet.edu.es 
Giner Maravilla, María  Viernes 12:40–13:35 maria.giner@labaroniagilet.edu.es  
González Prieto, Jesús Miguel Martes 13:35–14:30 jesus.gonzalez@labaroniagilet.edu.es 
Jimeno Abardía, Pilar Miércoles 16:30–17:30 pilar.jimeno@labaroniagilet.edu.es 
Llopis Alandí, Víctor Viernes 13:35–14:30 victor.llopis@labaroniagilet.edu.es 
Martínez Muñoz, Mª Carmen Jueves 13:35–14:30 mcarmen.martinez@labaroniagilet.edu.es 
Marzo Medina, Silvia Martes  08:40–09:35 silvia.marzo@labaroniagilet.edu.es 
Mínguez Ruiz, Maribel  Martes 10:30–11:25 maribel.minguez@labaroniagilet.edu.es 
Sánchez Estornell, Manuel Viernes 11:45–12:40 manu.sanchez@labaroniagilet.edu.es 
Serrano Ferrer, Celia Martes 12:40–13:35 celia.serrano@labaroniagilet.edu.es 
Soto Hernández, María Miércoles 15:30–16:30 maria.soto@labaroniagilet.edu.es 
Tena Fuentes, Salvador Miércoles 11:45–12:40 salva.tena@labaroniagilet.edu.es 
Ugena Brotons, Mª Amparo Lunes 10:30–11:25 amparo.ugena@labaroniagilet.edu.es 
Vallet Martínez, Elena jueves 12:40–13:35 elena.vallet@labaroniagilet.edu.es 

*La atención a padres tan solo podrá ser posible mediante cita previa.  
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3.- Datos de interés 

 

DIRECCIÓN 
Plaça de l’Església, 1 

46149 Gilet – València 
TELÉFONO  96 262 00 03 

FAX  96 262 13 12 
CORREO ELECTRÓNICO labaroniagi@planalfa.es  

WEB  labaroniagilet.edu.es  
Cargo  Persona de atención (con cita previa)  

Directora Martínez Muñoz, Mª Carmen 
Cap d’Estudis González Prieto, Jesús Miguel 

Secretària Garcerá Corresa, Dolores 
ADMINISTRACIÓN  HORARIO DE ATENCIÓN  
Noemí y Kevin  8:30 a 10:00 y de 13:00 a 14:30 h, de lunes a viernes 

 
 
 
4.- Horario de alumnos 
 

Horario 
Ordinario 

Horario 
Especial Lunes Martes Miércoles Jueves  Viernes 

08:40-08:45 
09:35 

08:40-08:45 
09:35      

09:35 
10:30 

09:35 
10:25      

10:30 
11:25 

10:25 
11:15      

11:25-11:45 11:15-11:45      
11:45 
12:40 

11:45 
12:35      

12:40 
13:35 

12:35 
13:25      

13:35 
14:30 

13:25 
14:15      

       

16:00 
16:55 Sin clase 3ESO 

4ESO     

16:55 
17:50 Sin clase 3ESO 

4ESO     

 
 
 
5.- Normas básicas de convivencia (Carnet por puntos) 
Pérdida leve de Puntos (conductas leves sancionadas): 
● Faltas de puntualidad o asistencia injustificadas.  
● La reiteración en la comisión de incidencias negativas apuntadas en ÍTACA.  
● Incitar a la comisión de una falta.  
● Gritar, molestar con gritos y sonidos.  
● Utilizar vocabulario ofensivo y/o malsonante.  
● Hacer uso de móviles u otros aparatos electrónicos no permitidos en el centro y/o utilizar de manera                                 

inadecuada las tecnologías de la información y comunicación.  
● La alteración y/o manipulación intencionada de la información que se quiere hacer llegar a las familias                               

des del centro.  
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● Estropear mobiliario del aula, patio, comedor, autobús y cualquiera del resto de instalaciones del                           
colegio y/o visitas.  

● Los hurtos cometidos dentro de las instalaciones o actividades de la Comunidad Educativa.  
● No respectar els companys i/o el seu dret a l’aprofitament de les classes. 
● Agredir moralmente, coaccionar, y/o humillar a un compañero.  
● Pelearse con algún compañero o agredir a alguien.   
● Negarse al cumplimiento de las normas derivadas del Carácter Propio de nuestro centro educativo. 
● No cumplir las instrucciones y el reglamento propio del servicio de Comedor Escolar. 
 

Pérdida grave de Puntos (conductas graves sancionadas): 
● Negarse a cumplir las medidas correctoras adoptadas por la comisión de una falta.  
● Salir del colegio sin permiso. 
● Fumar y/o cualquier otra acción que pueda ser perjudicial para la integridad física y/o salud.  
● Las conductas consideradas como acoso escolar o bullying.  
● Insultar, ofender y/o faltar al respeto a los profesores y/o personal de servicios. 
● Cualquier falta leve que se considere que se hace con mala intención o cualquier otra causa que la                                   

agrave.  
 

Recuperación leve de Puntos (conductas positivas): 
● Cumplir con lo que se ha pactado para la anulación de la falta. 
● No repetir la misma falta a lo largo de un mes. 
● Llegar puntual habitualmente, de forma ordenada y sin correr.  
● Mostrar respeto hacia los miembros de la Comunidad Educativa: profesores, personal de servicios, 

compañeros…   
● Utilizar habitualmente las papeleras, y hacer un buen uso de las instalaciones y los servicios del 

centro.  
● La acumulación de valoraciones positivas registradas en ÍTACA.  
 

Colegio La Baronía San Antonio Abad  www.labaroniagilet.edu.es 4 

http://www.labaroniagilet.edu.es/

