SECUNDARIA

PREGUNTAS FRECUENTES DE ESO Y BACHILLERATO

CUESTIONES DE ADMISIÓN
¿Qué se necesita para solicitar una plaza?
En el caso de los alumnos del Colegio, la plaza está automáticamente asegurada.
Únicamente habrá que entregar en el plazo oportuno la solicitud de elección de
asignaturas para el curso siguiente.
En el caso de alumnos nuevos de ESO, hay que hacer la solicitud online en los plazos
que indique la Administración.
En el caso de los alumnos nuevos de BACHILLERATO hay que rellenar el impreso que
se dará en Secretaría o en la entrevista personal y la hoja de elección de asignaturas y
entregarlo en Secretaría.
¿Dónde puedo encontrar información sobre la admisión?
En la página Web de la Administración y en la Web del Colegio.
¿Existe jornada de puertas abiertas?
Normalmente sí, estos años de pandemia hemos tenido que adaptarnos a los
protocolos y la jornada se ha sustituido por visitas personalizadas. Para este curso, el
la información se publicarán en la página Web con antelación.
¿A quién debo dirigirme para solicitar una entrevista personal?
Las entrevistas se solicitan a través de Secretaría.
Para ESO, a partir de mayo. en BACH desde el mes de enero.
CUESTIONES ACADÉMICAS Y ORGANIZATIVAS
¿Cuál es el horario?
Disponemos de jornada continua en ESO y BACHILLERATO: de 8:30h a 14:35h.
En Bachillerato, un día a la semana se entra a las 08:00h.
¿Cuántos recreos hay?
Un recreo de 11:30h a 11:55h.
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¿Es un centro bilingüe en ESO y BTO?
No. En ESO y Bachillerato llevamos a cabo el proyecto PALE de potenciación de
lenguas extranjeras que comprende proyectos e-twinning, intercambios escolares a
Reino Unido, Francia y Alemania, acogida de auxiliares de conversación, campamento
de verano en Honiton. Tenemos también Bachillerato Dual desde 2º ESO.
¿Qué idiomas se aprenden?
La primera lengua extranjera es el Inglés y desde el tercer ciclo de Primaria optan a
Francés o Alemán hasta Bachillerato.
¿Existe un departamento de Orientación escolar?
Sí, en el Colegio existe servicio de Orientación escolar cuyo horario de atención a
padres se puede consultar en el icono de Solicitud de visita y la atención a alumnos se
hace directamente con la orientadora de la etapa.
¿Cómo puedo conocer el calendario de exámenes?
A través del Calendario escolar, que se entrega a cada alumno en septiembre, se
pueden conocer las fechas de exámenes desde el comienzo al final de curso. Con la
plataforma de comunicación EDUCAMOS en el mes de septiembre, se envía el orden de
los mismos a todos los alumnos y familias por parte de la Dirección de Secundaria.
¿Cómo podemos saber cuándo se entregan las calificaciones?
A través del Calendario escolar y la plataforma EDUCAMOS.
¿Qué modalidades de BTO se pueden estudiar?
Las modalidades correspondientes a Humanidades y Ciencias Sociales y las
correspondientes a Ciencia y Tecnología con una amplia oferta de materias y
procurando siempre que los grupos sean reducidos.
¿Es necesaria una media para poder entrar en BTO?
No es necesaria una media de notas para optar a una plaza en nuestro Colegio. El 95%
de alumnos que cursan BACH logran titular. El 100% de los alumnos presentados a
EvAU la superan.
¿La nota de los expedientes en BACH es inferior a la de otros centros?
No, los expedientes de los diferentes centros suelen tener resultados muy parecidos,
en torno al 7 en junio, la media en los últimos ocho años en Aragón ha sido 7´25. El
colegio se sitúa normalmente algo por encima. Este curso ha sido de 8,5.
El curso pasado el 96% de los alumnos pudieron optar a los estudios universitarios
elegidos como primera opción.
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¿Es concertada la ESO? ¿Y Bachillerato?
La ESO sí es concertada, al igual que E.Infantil y E.Primaria.
Bachillerato es privado.
¿Cómo puedo consultar el organigrama del Colegio?
Se puede consultar en nuestra página Web
CUESTIONES DE CONVIVENCIA
¿Cómo podemos informarnos de cuáles son las normas de convivencia?
A comienzo de curso el tutor informa a los alumnos y se comentan en clase en las
jornadas de acogida.
Además quedan expuestas en el tablón informativo de cada aula a lo largo de todo el
curso y se envían a los padres para que las conozcan y den su conformidad antes de las
reuniones de principio de curso, donde se aclaran las dudas que hayan podido surgir.
¿Qué ocurre cuando un alumno no sigue las normas de convivencia?
Siempre se va a intentar que el alumno reflexione sobre sus derechos y deberes y
todas las medidas que se decidan aplicar tendrán un carácter educativo.
Depende de la gravedad del incidente intervendrá el profesor, el tutor o jefatura de
estudios y dirección, aplicando las normas antes mencionadas.
¿Están autorizados los móviles?
No se puede hacer uso del móvil en el colegio y en todo momento en caso de acceder al
Centro con él deberá permanecer desconectado y no visible. En caso de necesitar
hacer una llamada, el alumno podrá realizarla desde Secretaría con permiso de su
tutor o profesor. El centro no se responsabiliza de los daños o desapariciones de los
mismos.
CUESTIONES DE ACCESIBILIDAD AL COLEGIO
¿Qué medios de transporte me llevan al Colegio Romareda?
Hay dos líneas de transporte público con parada muy cercana a la puerta del colegio,
35 , 42 y 53 . Asimismo están próximas dos paradas del tranvía.
En la manzana en la que se inscribe el centro hay dos puntos del servicio Bizi, por lo
que fácilmente se puede venir en bicicleta.
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¿Hay ascensor para acceder a la planta superior?
Sí, para los alumnos con dificultades de movilidad.
COMUNICACIÓN PADRES- PROFESORES- ALUMNOS
¿Cómo se pueden comunicar las familias con los profesores?
Citas presenciales, solicitando hora a través de la aplicación Solicitar tutoría en
nuestra Web. Consultas , mediante el correo de la aplicación EDUCAMOS.
¿Cómo pueden los padres colaborar con el Colegio?
A través de su pertenencia a la Asociación de padres: participando de forma activa en
las asambleas y reuniones del APA, siendo delegados de curso, colaborando en
actividades organizadas por el Centro, perteneciendo al Consejo escolar…
¿Cómo se puede formar parte del Consejo escolar?
Los padres de ESO pueden presentar su candidatura a las elecciones a Consejo escolar
que se renueva parcialmente cada dos años.
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS
¿Hay actividades extraescolares?
Sí, la oferta es muy variada sobre todo en E.Infantil y E.Primaria: informática, piano,
guitarra, conversación en inglés, teatro, baile moderno, ajedrez… hasta más de 20
actividades distintas.
¿Cómo podemos inscribirnos a estas actividades?
A principio de curso se envían circulares con todas las propuestas, además se pueden
consultar en nuestra página web y en septiembre se celebran reuniones informativas
en el salón de actos del colegio por parte de cada una de las empresas responsables
¿Qué deportes se practican en el Colegio?
El club deportivo tiene equipos de fútbol, baloncesto, gimnasia deportiva, patinaje,
judo… en total más de 400 jugadores participando. También el APA organiza las
actividades de natación y tenis para los más pequeños.
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¿Hay intercambios de idiomas?
Sí, realizamos tres intercambios de idiomas para alumnos de ESO en inglés con un
colegio de Newcastle, francés con un instituto de Burdeos y alemán con un instituto de
Hamburgo (estos dos últimos cursos, se han supendido por la pandemia):
En estas inmersiones, los alumnos viajan al país de acogida y se alojan en casa de sus
estudiantes correspondientes. Acuden con ellos a clase, realizan diversas visitas
turísticas y excursiones de interés y conviven con las familias de acogida aprendiendo
así sus costumbres. De igual forma, esos estudiantes vienen a España y nosotros los
acogemos de la misma manera.
Asimismo, se oferta un curso de verano en Honiton, Inglaterra, durante la segunda
quincena de julio para los alumnos desde 6ºde E.P a 2º de ESO.
¿Hay viaje de estudios?
Sí, en 1º de BTO se realiza un viaje de estudios a Italia. Suele llevarse a cabo en Semana
Santa y comprende la visita cultural de las ciudades más importantes del país.
En ESO y 2º de BTO hay también viajes de fin de curso de uno o dos días.
¿Cómo nos enteramos de las salidas que se realizan durante el curso?
Se publican en la Web, en el apartado “Circulares” y a través de la plataforma
“Educamos”.
¿Estas actividades son gratuitas?
Algunas actividades extraescolares son gratuitas porque están subvencionadas y solo
hay que pagar el transporte. En otras ocasiones, hay que abonar alguna entrada, en el
caso de espectáculos o visitas guiadas. De todo ello se da puntual información. Los
viajes de estudios no se subvencionan.
En el mes de noviembre se pasa una hoja con las actividades previstas para el año
escolar, solicitando a los padres la autorización a las mismas e informando del pago en
que se hará efectivo el cobro de las mismas.
¿Existe servicio de comedor?
Sí. Tenemos servicio de comedor con cocina y cocineros propios. Llevan este servicio
los hermanos Ruiz Martínez. Se organizan también fiestas de cumpleaños y
celebraciones. Asimismo son los encargados del servicio de bar.
Organizan jornadas gastronómicas todos los años para que los padres conozcan de
primera mano los menús de sus hijos.
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CUESTIONES RELIGIOSAS
¿Cómo se puede vivir la fe?
El Departamento de Pastoral coordina y organiza la formación en valores y las
actividades religioso-cristianas tales como: oraciones, catequesis de confirmación,
actividades de Adviento, Cuaresma, Jornada de convivencias, celebraciones especiales
para el Día de la Paz, campañas solidarias etc… Es decir, un amplio programa de
actividades que posibilitan el desarrollo espiritual y personal con arreglo a la fe.
¿Hay celebraciones religiosas?
Sí, los alumnos celebran en la capilla las liturgias más significativas del año.
Además todos los domingos los que quieran pueden asistir a la Eucaristía que se
celebra en la capilla del colegio.
Los padres también pueden asistir a momentos de encuentro en UN TALLER DE
ORACIÓN, los viernes.
¿Existen actividades de Voluntariado?
Sí. El Departamento de Pastoral coordina el grupo de voluntariado formado por
exalumnos y alumnos desde los 13 años de edad. Colaboran con el Departamento de
Pastoral en sus actividades, y realizan actividades en centros sociales o con
Organizaciones como Fundación Canfranc, Cruz Roja, ARCORES…
¿Cómo puedo formar parte de él?
A principios de curso se facilita a los alumnos un tríptico divulgativo y se organiza una
reunión informativa durante la cual pueden unirse al grupo de voluntariado.

