ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA PASSOS MANUEL

Guía de Bienvenida
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PASSOS MANUEL
VERSÃO EM ESPANHOL

Nuestra agrupación está constituida por 6 escuelas:
· Escola Básica e Secundária Passos Manuel (escola-sede)
· Escola do 1º Ciclo e Jardins de Infância Gaivotas
· Escola do 1º Ciclo e Jardins de Infância Luísa Ducla Soares
· Escola do 1º Ciclo e Jardins de Infância Maria Barroso
· Escola do 1º Ciclo e Jardins de Infância Padre Abel Varzim
· Escola do 1º Ciclo e Jardins de Infância São José

Marque su escuela en este mapa de la ciudad de Lisboa.
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La Escuela de Educación Primaria y Secundaria Passos Manuel tiene alrededor de 800 alumnos, 120 profesores y otros
30 empleados, siempre listos para ayudarte.
Director

Subdirectora

João Paulo Leonardo

Isabel Borges

Escribe los nombres de las personas más importantes para ti en la
escuela
Coordinador del PIEI ____________________________________________
Director de classe_______________________________________________
Delegado de clase _____________________________________________
Sub-Delegado de Clase ________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
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Servicios

La escuela tiene varios servicios

GAAF Oficina de apoyo al alumno y a las familias
Aquí, los técnicos de Psicología y Trabajo Social te ayudan a ti y a tu familia a resolver algunas dificultades o
problemas.
Horario de funcionamiento
Lunes a viernes
08:00 - 12:00
14:00 - 16:00

ASE

Apoyo social escolar
Aquí puedes obtener una subvención para material escolar y comida.
Horario de funcionamiento
Lunes y miércoles
10:00 - 12:30
14:30 - 16:30
Martes, jueves y viernes
10:00 - 12:30

DIRECCIÓN
Aquí el director de la escuela, la subdirectora y los profesores adjuntos pueden ayudarte a resolver dificultades o problemas.

GME

Oficina de mediación escolar
Aquí, el equipo de mediación escolar (psicóloga, profesores y estudiantes) te ayudan a mediar o resolver
conflictos.
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de apoyo para el día a día.

PBX

Aquí puedes obtener información sobre la ubicación de
las aulas, horarios, encontrar a los profesores y, en caso
de emergencia, ponerte en contacto con sus padres o
tu encargado de educación.
Horario de funcionamiento
Lunes a viernes
8h00/18h30

BE/CRE Biblioteca escolar/Centro de recursos educativos
Donde puedes estar cuando no haya clase para hacer
los trabajos, usar el ordenador, leer y jugar. Aquí también puedes imprimir trabajos y hacer fotocopias.

Papelería y reprografía
Aquí puedes cargar su carnet de estudiante con dinero, comprar artículos de papelería, consultar el menú y
reservar almuerzos y hacer fotocopias.
Horario de funcionamiento
Lunes a viernes
08:00 - 12:00
13:00 - 16:00

Centro de apoyo al aprendizaje
Donde los alumnos pueden encontrar apoyo para llevar a cabo su aprendizaje.
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Bar de Alunos Cantina
Aquí puedes comprar sándwiches, leche, zumo u otros
alimentos, pero solo en el intervalo entre las clases.
Horario de funcionamiento
Lunes a viernes
8h00/12h00 e 14h00/16h00

Comedor
Donde puedes almorzar con tus colegas y amigos. Los
almuerzos deben programarse con antelación hasta el
día anterior.
Horario de funcionamiento
Lunes a viernes
12:00 - 14:00

Salón multiusos
Donde puedes estudiar, jugar y socializar con tus colegas y amigos.

Secretaría
Aquí, los técnicos administrativos pueden ayudarte a ti
y a tu familia a tratar distintos asuntos administrativos
(matrículas, inscripciones para hacer exámenes, solicitud de certificados, etc.).
Horario de funcionamiento
Lunes, miércoles y viernes 9h30/12h00
Martes y Jueves 14h00/16h00
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Actividades extraescolares

La escuela tiene actividades en las que puedes
participar fuera del horario escolar.
Club de ciencias

Club de jardinería

Club de robótica
Club de música

Deporte

Club de teatro

¡Hay otras actividades extraescolares!
Si quieres inscribirte, acude a tu director de clase para informarte.
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ENTRADA

Busca en el mapa de la escuela la ubicación de todos los espacios mencionados
en las páginas anteriores.
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ENTRADA

Carnet de estudiante

Al empezar las clases, tu Director de Clase te entrega este carnet.
No debes perderlo ni estropearlo.
Debes presentarlo a la entrada y a la salida de la escuela.
Debes recargarlo con dinero en la papelería para comprar lo
que necesites dentro de la escuela.

Agenda del alumno

La agenda del alumno es un medio de comunicación entre
profesores y los encargados de educación de los alumnos de
5.° a 9.° curso.
Siempre debes traerlo contigo.
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Derechos y deberes de los estudiantes
DERECHOS
Tienes derecho a…
· Participar en todas las actividades educativas y afines dentro y
fuera del aula.
· Disfrutar de un apoyo específico en función de sus necesidades escolares o aprendizaje.
· Ser respetado por todas las personas (compañeros, profesores y
otros empleados).
· Ser escuchado e informado siempre que tenga dudas sobre cualquier tema.

DEBERES
Tienes el deber de…
· No faltar (si necesitas faltar, tu encargado de educación debe justificar siempre sus faltas).
· Ser puntual.
· Respetar a todas las personas (compañeros, profesores y otros empleados).
· Traer el material escolar necesario para cada clase.
· Cuidar los espacios y equipos escolares.
· Traer siempre su carnet de estudiante y agenda del alumno.
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La escuela te desea mucho éxito.
¡Hará todo lo posible para que te sientas
feliz aquí!
www.aepassosmanuel.pt
Travessa Convento de Jesus
1249-027 Lisboa
Tel. 213955191

12

