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INTRODUCCIÓN
El Colegio Alfa & Omega es una entidad privada evangélica, reconocida por la Conselleria
d´Educació de la Generalitat Valenciana y su propietaria es la Primera Iglesia Evangélica
Bautista la Trinidad de Dénia.

Firmas conformidad: ______________________________________________________________

Está abierta a todos los estudiantes sin discriminación alguna de género, etnia, cultura o
religión. Es una institución educativa que promueve un continuo diálogo entre las familias de
los alumnos, los alumnos y el profesorado.
La filosofía básica de todo el programa de educación está inspirada en el IDEARIO que se
encuentra a disposición de todos.
MATRÍCULAS
Un alumno matriculado en el Colegio Alfa & Omega acepta, tanto él como sus padres/tutores,
las normas de convivencia, programa e ideario, mediante la formalización de la matrícula.
Se entiende que, intrínsecamente, las familias aceptan la filosofía general educativa de
este proyecto así como al profesorado, personal colaborador y normas generales que serán
conocidas por los alumnos y padres/tutores.
La inscripción queda efectiva desde el momento en que se ha matriculado al alumno/a:
1. Aportación de la documentación que en cada curso se requiere,
2. Pago de la cantidad estipulada
3. Firma de conformidad con lo que este Documento expresa (ver última página).
Estas tres condiciones son necesarias para garantizar la plaza. El pago de la matrícula se
renueva cada curso y no se devuelve en ningún caso.
MENSUALIDADES
La aportación económica mensual para cubrir el programa de cada alumno deberá hacerse
en los 5 primeros días del mes (tanto por transferencia como por domiciliación bancaria).
El estudio del precio mensual está hecho en base a los gastos que ocasiona el curso, dividido
entre diez cuotas mensuales iguales en su precio desde el mes de septiembre a junio (ambos
incluidos) contando también las vacaciones de Navidad, Semana Santa y días de fiesta.
Dicha cantidad corresponde a un precio global (enseñanza, extraescolares, comedor,
programas complementarios.) que se deberá abonar de forma íntegra cada mes. No incluye:
libros, material escolar, equipamiento deportivo, excursiones, viajes de fin de curso,
graduaciones, granja escuela...
Los padres/tutores de un alumno matriculado están obligados a contribuir
financieramente con todas las cuota mensuales del curso escolar desde que está
matriculado, es decir, se comprometen a pagar las 10 cuotas mensuales del curso
escolar.

Colegio Alfa & Omega – www.alfa-omega.org – Email: secretaria@alfa-omega.org

2

Firmas conformidad: ______________________________________________________________

HORARIO GENERAL DEL COLEGIO
07.45-08.50 h. Recepción alumnos. (todos los ciclos)
09.00
Asamblea de Primaria. (Lunes y Viernes)
08.30-15:00 h. Clases y comedor dependiendo de ciclos.
15.00-17.00 h. Clases.
17.00-18.30 h. Extraescolares: Deportes, Valores y Principios, Teatro, Coro, Música, Barro,
Alemán, Ajedrez, Técnicas de Estudios.
Cuando se habla de clases se incluye todo el horario curricular que obligatoriamente marca
la ley. Pero, además de las asignaturas curriculares, también se da: Teatro, Técnicas de
Estudio, Literatura Inglesa, Ajedrez, Teatro, Robótica, 2º Idioma extranjero (alemán) y
experiencias (Granja-Escuela, Grupos que refuerzan Inglés, Semanas Especiales, Programas
Solidarios, Programación musical de Navidad)
RECOGIDA DE LOS ALUMNOS
Cada familia se responsabiliza de la seguridad del alumno una vez terminada la jornada
escolar. Cuando haya terminado la actividad del día relacionada con el alumno, si sufre un
percance dentro del recinto escolar, es responsabilidad de la propia familia atenderlo. Por
la seguridad de los alumnos, estos solo podrán ser recogidos por sus padres o personas
autorizadas por ellos.
HORARIO DE VISITAS Y OFICINA
Considerando que las familias “Alfa & Omega” tienen el privilegio de llegar hasta las aulas,
debemos tener en cuenta que el respeto al horario de clase es muy importante, por lo que,
una vez comenzado el programa o actividad del día, solamente se interrumpirá por
cuestiones estrictamente URGENTES. Si unos padres desean hablar con el tutor o un
profesor, deben concertar una entrevista personal.
La oficina está abierta en un amplio horario para facilitar el contacto con las familias en sus
necesidades: Mañanas: 08:00-13:45 y tardes 16:00-18:30 horas.
El equipo directivo está todos los días y a cualquier hora a la disposición de las familias,
previa cita personal o telefónica, para reuniones planificadas. Para situaciones urgentes las
familias pueden venir al Colegio en cualquier momento. Nuestro teléfono es 96 578 64 72.
ASAMBLEA
Todos los alumnos de Primaria, a las nueve en punto, tienen los lunes y viernes 5 minutos de
puesta en común que llamamos ASAMBLEA. Es imprescindible la puntualidad. La Asamblea
es el tiempo donde se da información necesaria para los alumnos, se enfatizan valores
positivos, se celebran cumpleaños, se refuerzan otras actividades y se reconocen esfuerzos.
Es obligatorio participar de esta actividad altamente formativa.
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ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD A CLASE
La puntualidad es obligatoria desde Infantil 2º ciclo hasta la ESO según establece la ley y
muy necesaria para que el día comience con normalidad, por lo tanto se recomienda a los
padres/tutores;
Levantarse con tiempo suficiente, tomar un buen desayuno y no salir de casa
con prisas, griterío y nervios. Es fundamental llegar relajadamente a las clases
de la mañana dado que el alumno tiene un día largo por delante y, para que
tenga un buen rendimiento, debe comenzar bien.
FALTAS JUSTIFICADAS
La asistencia regular es un elemento imprescindible para mantener la continuidad en el
proceso de enseñanza. Algunas veces, el alumno tendrá ausencias justificadas causadas por
enfermedad o eventos especiales en la familia. Dichos eventos, como mucho, nunca pasarán
de cinco días escolares por curso.
Las ausencias serán planificadas con el Colegio y se justificarán siempre mediante una nota
en la Agenda.
Los padres de los alumnos que repetidamente falten sin motivo justificado, serán
amonestados por el tutor, en caso de persistencia se dará parte a los Asuntos Sociales tal
como establece la ley.
AGENDA Y ALEXIA. MEDIOS DE COMUNICACIÓN CON LA FAMILIA
La agenda es una herramienta que tenemos para comunicarnos con los padres/tutores y cada
día debe mirarse, ya que puede haber informaciones importantes relacionadas con el
programa, la conducta, el horario del día siguiente y trabajos a realizar en el hogar (no
siempre los hay).
Por otro lado está Alexia, que es una plataforma digital que el Colegio utiliza para
transmisión de información de todo tipo: administrativa, curricular, educativa, agenda, menú
comedor...
COMEDOR
El servicio de comedor es para todos los alumnos y su coste está incluido en la cuota mensual.
Tiene una serie de menús que cambian cada 5 semanas, con variedad de alimentos, con el fin
de que los alumnos puedan disfrutar de cada uno de ellos. El comedor tiene la doble función
de procurar una alimentación completa y equilibrada, así como fomentar hábitos de buenos
modales en la mesa.
Dietas: Las comidas de dieta por enfermedad o algún otro motivo serán comunicadas por
escrito y serán entregadas a la persona responsable del comedor o al tutor, El Colegio
colaborará con las dietas especiales que el alumno necesite.
PROGRAMA DE INGLÉS
Dado que nuestro centro pertenece a la red de Centros Plurilingües de la Generalitat
Valenciana, todas las etapas del colegio tienen un refuerzo en inglés extraordinario. Es un
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objetivo primordial ofertar el inglés extra para que nuestros alumnos tengan un nivel muy alto
en esta área.
Los alumnos de Baby trabajan con un programa de estimulación temprana que incluye el área de
inglés, dos horas al día.
Desde Infantil 3 a 5 años se trabaja con un método globalizado y se utiliza la lengua inglesa
dos horas cada día.
A partir de Primaria y utilizando un método basado en las inteligencias múltiples, el inglés se
convierte en lengua vehicular para la elaboración de los proyectos de aprendizaje.
En Secundaria se continúa con el mismo método de I.M. con el objetivo de que los alumnos
consigan un nivel óptimo de la lengua inglesa.

La adquisición de la lengua inglesa viene reforzada por grupos que vienen de EEUU en
diferentes épocas del curso y con hermanamientos con la Universidad de Baylor, DBU y
otras Instituciones que nos proveen monitores para los programas de verano en Alfa &
Omega: Day Camp, Kids Camp y Art & Sport Camp de verano.
Por otro lado, está hermanado con Westminster Christian Academy y Living Water en EEUU
con los que se realizan intercambios culturales de estudiantes durante el curso. Otro
programa consiste en estancias de 3 meses en EEUU compartiendo con una familia
americana y asistiendo a un High School.
Además existe la posibilidad de participar en campamentos en Inglaterra durante julio y
agosto, para alumnos de Primaria y ESO; estancias en EEUU con familias durante los meses
de julio y agosto, para los alumnos de 3º y 4º ESO. Este último es un programa gratuito en
el que el alumno solo paga los gastos de viaje y una inscripción.
Nuestro Colegio es Centro Examinador de Cambridge. Todos los alumnos a partir de 5º
tienen opción de realizar dicho examen los años que se convoca.

EntusiasMAT
Trabajamos las inteligencias múltiples en matemáticas. Desde la clase de los bebés hasta
Primaria se trabaja con este programa educativo.

ComunicARTE
En el área de Lengua, se trabaja con proyectos de aprendizaje y trabajo cooperativo desde 4º
de Primaria hasta Secundaria.

TeamTeaching
Es una metodología innovadora en la que varios profesores y varios cursos comparten un proyecto
de aprendizaje interaccionando compartiendo experiencias y conocimientos.
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Dispositivos digitales
La tecnología y el uso de los dispositivos digitales son una realidad en A&O. Para el buen
funcionamiento en las clases, los alumnos deberán traer sus dispositivos cargados y con una funda
de seguridad que garantice su uso sin riesgos.

EDUCACIÓN BILINGÜE VALENCIANO-CASTELLANO
Alfa & Omega es un proyecto enmarcado en la Comunidad Valenciana por lo que el
bilingüismo: valenciano/castellano es una realidad. Desde edad muy temprana las dos lenguas
conviven en el aula. Esta realidad bilingüe está amparada tanto por la ley de educación de la
Generalitat Valenciana como por el propio Proyecto Alfa & Omega.
SEGURO MÉDICO Y MEDICAMENTOS
La forma adecuada para que un alumno reciba medicación en el Colegio, es comunicarlo
personalmente al tutor o, en su defecto, al profesor encargado mediante una nota escrita
con el nombre del medicamento, dosis, horario y nombre del alumno.
El Colegio tiene un seguro escolar para cada alumno que cubre los accidentes ocurridos
dentro del recinto del centro y dentro del horario escolar, también los ocurridos durante
excursiones programadas por el Centro. Para ello es imprescindible recoger el parte del
Colegio y presentarlo en la recepción de la clínica. El seguro médico atiende a nuestros
alumnos en la Clínica San Carlos. Para ser atendido por otros médicos, es necesario
tener una autorización de la aseguradora, a través del colegio.
Los padres/tutores aceptan el seguro escolar a la hora de hacer efectiva la matrícula, al
mismo tiempo indicarán si el alumno tiene algún tipo de enfermedad, alergia, síndrome o
trastorno que pueda interferir en la vida cotidiana o escolar de los alumnos.
A partir de 3º de ESO, los alumnos deben subscribirse, obligatoriamente, al NUSS, número
de usuario de la Seguridad Social.
En caso de accidente del alumno dentro de su horario escolar, el procedimiento que se sigue
es el siguiente: primeros auxilios, si se considera que no reviste importancia, se atenderá en
el Colegio, en caso contrario se avisará a la familia y después se tomarán las decisiones
correspondientes. La familia que desee un procedimiento distinto debe notificarlo a la hora
de la matrícula donde se señalará, de una forma especial, en el apartado de observaciones.
En caso de urgencia los padres/tutores delegan en el Colegio la toma de decisión.
COLABORACIÓN Y REUNIÓN CON LOS PADRES
Los padres son la pieza fundamental en la educación de los hijos. El Colegio colabora con
ellos en todo el proceso educativo que comienza en Infantil y termina en ESO.
Dicha colaboración tiene que estar basada fundamentalmente en los siguientes aspectos:
● Comunicación fluida entre Colegio, alumno y familia.
● Coordinación entre familia y Colegio en cuanto al programa educativo, hábitos y otras
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actividades con el objetivo de caminar unidos hacia el mismo fin.
La matriculación de un alumno en el Colegio Alfa & Omega implica que los padres apoyan todo
el programa complementario que el Colegio ofrece y participan activamente del mismo. Por
ejemplo: Musicales de Navidad, Belén Viviente, Semanas Especiales, Programa de Teatro,
Excursiones, Viajes de fin de curso, Graduaciones, Fiestas de Fin de Curso, etc.
Corresponde a los padres, en colaboración con el Colegio y previo acuerdo, llevar a cabo
todas aquellas actividades que estén relacionadas con el deporte promovido por la localidad
y que necesiten entrenamiento sistemático y jugar los fines de semana; fútbol, básquet...
Los padres/tutores nunca actuarán al margen de la filosofía, pedagogía y métodos que tiene
el Colegio "Alfa & Omega". Se entiende que el hecho de que sus hijos estén en esta
Institución quiere decir la aceptación global del proyecto educativo presentado por medio
del programa e Ideario.
Las reuniones con los padres de los alumnos de Alfa & Omega con carácter informativo o
deliberativo siempre:
● Son convocadas por la dirección del Colegio.
● Se convocan, con carácter general a todos los padres o a un grupo por cursos.
● Se fomentará el compañerismo y será un elemento de unión entre todos.

APARCAMIENTO Y TRÁFICO

Las siguientes normas se han establecido para la seguridad de los alumnos y la comodidad
de todos:
● Respetar siempre el semáforo.
● Llevar la identificación de A&O siempre visible en el parabrisas.
● Respetar la dirección única de tráfico dentro del recinto a cualquier hora del día.
● Aparcar en los lugares indicados, nunca en doble fila.
● Respetar las vallas durante el horario escolar.
MUY IMPORTANTE: En el camino de acceso desde el puente hasta donde se aparque, NO
conducir a más de 20 Km/h. Venir con tiempo suficiente, especialmente a primera hora de
la mañana, para que no haya aglomeraciones. El tráfico no será jamás una excusa para llegar
tarde sistemáticamente.

REFUERZO COMPLEMENTARIO
Los refuerzos complementarios no son lo que en otros lugares se llaman TAREAS. Para A&O
el trabajo que se hace en casa después de las horas lectivas debe de ser un refuerzo
complementario y con un objetivo concreto.
Ejemplos de Refuerzos Complementarios en A&O:
● El plan lector de cada curso que se hará en casa y supervisado por el profesor.
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●
●

Actividades que refuercen lo aprendido en clase.
Trabajos que no se hayan terminado en clase.

Se harán Planes Individualizados para ayudar a cada alumno con el objetivo de alcanzar las
metas marcadas. Este plan será continuado y se coordinará entre el educador, jefe de
estudios y los padres.

ALFA & OMEGA, CENTRO SIN HUMO Y CARDIOPROTEGIDO.

Pertenecemos a la RED DE CENTROS SIN HUMO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA, por
lo que no está permitido fumar en todo el recinto del Centro. Además disponemos de un
desfibrilador así como de personal entrenado en caso de necesidad.

NORMAS GENERALES PARA LOS ALUMNOS DE A&O

Los horarios de entradas y salidas deben ser respetados absolutamente por los alumnos que
tienen distintos horarios según los ciclos.
Los libros y materiales se cuidarán para que duren todo el curso y puedan reutilizarse por
otros alumnos.
Los alumnos de A&O participarán de toda la vida educativa y social del Centro. En cada curso
se establecen actividades, fiestas y programas que se publican en el Calendario como:
Adviento, Navidad, Disfraces, Semanas Especiales, día del libro, deporte, graduaciones,
teatro, coro, salidas a la granja escuela, viajes culturales y de fin de curso. Ser alumno de
A&O significa que los padres/tutores y alumnos apoyan cada actividad con buena disposición,
dentro del propio Campus y fuera de él.
Los alumnos que desobedecen constantemente, usan violencia verbal y física, rompen estas
normas generales, no desean estudiar ni trabajan positivamente serán disciplinados.
El educador tiene autoridad para tomar decisiones sobre el funcionamiento de su clase y los
alumnos deben acatar las decisiones tomadas.
El alumno debe respetar la libertad de los demás que es fundamental. Puede ser que alguien
no quiera ser tu amigo... debes respetarlo, mañana las cosas pueden cambiar. La amistad no
se fuerza. Respetar significa que:
● No mientes sobre otra persona para justificarte; cuidas lo que no es tuyo; toleras al
que no le gustan las mismas cosas que a ti: modas, música, coches, películas.
Durante las horas de clase en el aula, no se permitirá: mascar chicle, ni caramelos... comer
bajo ningún concepto, excepto cuando se tenga que permanecer en ella durante las pausas,
por mal tiempo. Tampoco jugar con pelotas
Durante los tiempos de clase no se utilizará nada externo a ella que interrumpa su
funcionamiento (juguetes, cartas, videojuegos...).
Para los alumnos, no está permitido el uso de los móviles al colegio, si por razones de
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comunicación con las familias deben llevarlos, deberán entregarlos al profesor de la 1ª hora
de la mañana. Lo devolverá el profesor de guardia al finalizar las clases del día. La no
entrega al profesor de la 1ª hora, conllevará que quede requisado durante una semana.
El Colegio recomienda que no se traigan.
Los alumnos tratarán con responsabilidad y cuidado el mobiliario, (interior y exterior) así
como las dependencias generales del Colegio. El uso inadecuado del mobiliario y enseres
conlleva la responsabilidad de la reposición o reparación por parte de los padres.
Responsabilidad por daños a terceros: El Colegio no se hace responsable ni tiene cobertura
sobre los daños que el alumno pueda causar a terceros: Gafas, vehículos, mobiliarios,
edificios, extintores, dispositivos digitales, teléfonos, etc. La responsabilidad recaerá
sobre las familias. Normalmente en el seguro del Hogar está contemplada la cobertura de
estos daños.

CÓDIGO DE VESTIMENTA
Dentro del recinto del Colegio, los alumnos llevarán ropa adecuada. El cabello nunca
molestará para estudiar. Ningún ornamento exterior que moleste para el normal desarrollo
de las clases o sea motivo de interferencia se permitirá. En Secundaria se seguirá el
protocolo establecido. El día que tienen Educación Física y cuando el colegio lo considere
oportuno los alumnos deberán llevar la equipación deportiva del Colegio. Es obligatoria desde
primero de Primaria hasta cuarto de ESO.
Dénia, mayo de 2018

FIRMA CONFORMIDAD
Habiendo leído el documento Información para las Familias del Colegio Alfa &
Omega de Dénia, muestro mi conformidad firmándolo.
Nombre del alumno/a:

______________________________

Nombre padre o tutor:

______________________________

Nombre madre o tutora: ______________________________
Dénia, ____________ de ________________________ de 20 _______

Firmas conformidad: ______________________________________________________________
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EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER
PERSONAL, LE INFORMAMOS DE: Que los datos de carácter personal que sean recabados de
Ud. serán incorporados en un fichero cuyo titular es “1ª IEBT DENIA-Colegio Alfa & Omega” con
C.I.F. R-0300071H, y con domicilio en Calle Patricio Ferrándiz 30-Apdo.Correos 61, 03700 Denia
(Alicante);
Que el tratamiento encuentra su base legal en el consentimiento prestado por Ud. al firmar el presente
documento, y en consecuencia, Ud. acepta que la recogida de los mismos tenga las siguientes finalidades:
aceptación de las condiciones de uso y demás disposiciones que constan en el mismo;
Que la recogida de los mismos tiene carácter obligatorio, pues la información solicitada es imprescindible para
poder inscribir a los alumnos;
Que puede ejercitar los derechos de: acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad, oposición, a
presentar una reclamación ante una autoridad de control, y retirar el consentimiento en cualquier momento, a
través de carta, adjuntando fotocopia de su NIF/NIE/Pasaporte a la dirección postal arriba indicada;
Que se conservarán mientras se mantenga la relación entre las partes o durante los años necesarios para
cumplir con las obligaciones legales.
En prueba de conformidad firma el presente en, Dénia _______ de __________________ de 20 ________
D./Dña _________________________________________________________________________________,
con DNI/NIE/PASAPORTE _________________________________________________, como representante
legal del menor _____________________________________________, autoriza a tratar los datos personales
del menor con las finalidades y demás circunstancias descritas.

Firmado madre/padre/tutor:
______________________________________________________________

Baby - Infantil - Primaria - Secundaria
Caminal Ermita Santa Lucía B12 - Apartado 61
Tel. 0034/96 578 64 72
03700 DÉNIA - (ALICANTE - ESPAÑA)
www.alfa-omega.org
secretaria@alfa-omega.org
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