ECOLE EUROPEENNE DE BRUXELLES III
EUROPEAN SCHOOL BRUSSELS III
EUROPÄISCHE SCHULE BRÜSSEL III

CURSO ESCOLAR 2015/16
PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Cómo puedo orientarme en la escuela ?
Con el plano general de la escuela que encontrarás a continuación no te será difícil saber dónde te
encuentras y dónde debes ir. Para saber más cosas puedes consultar la página web http://www.eeb3.eu en
la que encontrarás también la página de la Sección española.

Qué debo hacer si descubro un error en mi horario?
Debes comunicárselo lo antes posible a tu Coordinador o Coordinadora de ciclo que hará todo lo necesario
para corregir el error.
Dónde puedo encontrar a las/los coordinadoras/es de ciclo?
 Mme. Brauer (1ère , 2ème et 3ème )
 M. Harper (4ème et 5ème )
 M. Blomme (6ème et 7ème)

Bureau C116
Bureau A21
Bureau C314b

Quien es mi consejera o consejero de educación y cómo puedo encontrarle?
CONSEILLERS

EMAIL

TELEPHONE

LOCAL

Consejera principal: Camino CADENAS camino.cadenas@eursc.eu

02/629.47.32

A15

Admin

Stijn COPPIETERS

stijn.coppieters@eursc.eu

02/629.47.28

C318

S1

Alexandra KLADAKI

alexandra.kladaki@eursc.eu 02/629.47.26

C218

S2

Laurent BERLAND

laurent.berland@eursc.eu

02/629.47.71

C214b

S3

Florence JONES- NERZIC

florence.jones@eursc.eu

02/629.47.21

B18

S4

Sylvia CHALTIN

sylvia.chaltin@eursc.eu

02/629.47.25

A29

S5

Gaetan LEYSEN

gaetan.leysen@eursc.eu

02/629.47.29

A29a

S6

Vanessa VERDONCKT

vanessa.verdonckt@eursc.eu 02/629.47.47

A14

S7

Mme HASNI

yamina.hasni@eursc.eu

C 112

02/629.47.58

Administración del Bachillerato:
M. Salvatore MESSINA – Bureau B14 – Tel : 02/629.47.09 - E-mail : salvatore.messina@eursc.eu
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Qué es la carte de sortie?
Es un carné de estudiante que tienes que llevar siempre contigo. Este carné te da derecho a salir de la
Escuela en determinadas condiciones:

Carta roja

Alumnas y alumnos de 1º
a 7º

No puedes salir de la Escuela en ningún momento de la
jornada escolar.

Carta naranja

Alumnos y alumnas de 1º
a 7º

Puedes salir de la Escuela durante la hora de la comida
pero solamente para ir a comer a casa.

Carta rosa

Alumnas y alumnos de 4º
a 7º

Carta verde

Alumnos y alumnas de 6º
a 7º

Puedes salir de la Escuela durante la hora de la comida y
las horas inmediatamente anteriores o posteriores solo si
son horas libres en tu horario.
Puedes salir de la Escuela durante todos los periodos que
no tienes clase.

D : clases 1 à 7

La alumna/o puede salir de la Escuela para volver a casa cuando el o los últimos
periodos de clase de la jornada no estén asegurados. La letra D será añadida a la «
carte » elegida)
Si, en el caso de ausencia de un profesor, la jornada escolar se termina antes, los padres podrán autorizar (por
escrito) a su hijo a irse de la escuela.

Cómo puedo conseguir mi “carte de sortie”?
Tus padres tienen que rellenar y firmar un formulario de solicitud que te dará tu tutora o tutor el primer día
de clase junto con el Reglamento escolar.
Tú tienes que hacérselo llegar a tu consejera o consejero durante la primera semana del curso.
Cómo puedo alquilar un casillero?
Para alquilar un casillero debes dirigirte al despacho de M. Messina B14 y pedirle un formulario.
Dónde debo dirigirme para apuntarme a las actividades extraescolares?
Durante los primeros días del curso recibirás un documento donde encontrarás todas las actividades
extraescolares (deportivas y culturales). Podrás inscribirte devolviendo el boletín de inscripción a M. Materna,
Edificio Administración planta 0.
Más información en el 02/629.47.75
Existe un Reglamento escolar?
Por supuesto! Es necesario para el buen funcionamiento de la escuela. Se titula Vivre ensemble . Un
ejemplar de este documento está publicado en al página web de la escuela. Hay que conocerlo y , sobre
todo, respetarlo. Encontrarás igualmente un resumen en tu agenda , y el profesor titular os lo comentará el
primer día de clase.
No dudes en preguntar todas las dudas que tengas a tu consejero o consejera, tu tutora o tutor, etc.
2/6

ECOLE EUROPEENNE DE BRUXELLES III
EUROPEAN SCHOOL BRUSSELS III
EUROPÄISCHE SCHULE BRÜSSEL III

Qué es la orientación psicológica?
Si necesitas hablar con un adulto, puedes dirigirte a la psicóloga escolar. Ella podrá ayudarte a:
- ver más claro si te encuentras en una situación difícil
- compartir una preocupación
- expresar una dificultad escolar o personal
Todas las personas que trabajan en el equipo de orientación psicológica deben guardar el secreto
profesional. En ningún caso lo que tu les cuentes podrá ser utilizado contra ti en un procedimiento
disciplinario.
Cómo puedo concertar una cita?
• Puedes ponerte en contacto directamente con la psicóloga escolar (Edificio Administración, planta 0 al
lado de la enfermería).
• Puedes dejar una nota debajo de la puerta de su despacho o en el buzón.
• También puedes hablar con tu consejero o consejera, quien le hará llegar el mensaje de manera
confidencial .
Más informaciones en el 02/629.47.73
Puedo traer a la escuela el teléfono móvil, los patines, el monopatín o el patinete?
Tanto el patinete como el monopatín o los patines están prohibidos en la Escuela por razones de seguridad.
El teléfono móvil está permitido pero debe permanecer apagado durante las horas de clase, en la sala
“estudio” y en la cantina (si no es así será confiscado).
Atención: La Escuela no se hace responsable de la perdida o el robo de los objetos personales.
Puedo jugar al balón en la Escuela?
Solamente en el patio durante el recreo y la pausa del mediodía con los balones que los profesores/as de
educación física prestan a los alumnos y alumnas.
Por razones de seguridad las alumnas y alumnos de secundaria no pueden traer balones de su casa ni ir al
patio de primaria, al parking o al garaje durante toda la jornada escolar.
Qué tengo que hacer si:
Soy elegida o elegido delegada/o de clase?
Cada clase elige una/un delegada/o y un/una subdelegado/a.
El papel de la delegada/o es muy importante porque es el portavoz de su grupo.
Él o Ella tendrá que asistir a las reuniones que son organizadas durante el año (por la dirección, el/la
coordinador/a, la/el consejera/o, el comité de alumnos, etc)
Ella o Él deberá transmitir las informaciones a su grupo y comunicará la opinión de su clase a la dirección, al
comité de alumnos, etc.
El delegado o la delegada tendrá contacto frecuente con su consejera o consejero.
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No puedo hacer gimnasia?
Debes informar a tu profesor/a de educación física y entregarle el certificado médico correspondiente. De
todas formas tienes que asistir a las clases y seguir las consignas de la profesora o profesor.
Llego tarde a clase?
Si utilizas el autobús escolar y llegas tarde, los responsables del transporte te darán un justificante que debes
entregar a tu profesora o profesor.
Si vienes a la escuela por tus propios medios y llegas tarde, debes dirigirte inmediatamente a tu clase, el
profesor/a juzgará si es necesario anotar este retraso ; si es así, al día siguiente deberás justificarlo
entregando a tu consejero o consejera una nota firmada por tus padres.
Atención: El retraso debe ser una cosa excepcional, si es frecuente no podrá ser justificado y será
sancionado.
Tengo que salir de la escuela durante las horas de clase
Solo podrás salir de la escuela por motivos familiares o de salud. Para ello tus padres deben darte una nota
firmada o una copia de la cita con el médico (si es el caso), con esa nota debes contactar a tu consejera o
consejero que te dará una autorización especial para salir de la Escuela.
He olvidado mi “carte de sortie”
Debes ponerte en contacto con tu consejera o consejero para pedirle una autorización especial de tienes
que salir de la escuela.
Atención: Si los olvidos son frecuentes o tu consejero/a no puede hacerte la autorización, no podrás salir de
la escuela hasta el final de la jornada.
Tengo problemas con mi casillero
Tienes que ponerte en contacto con M. Messina en el despacho B14.
He estado ausente
El mismo día que vuelvas a la Escuela debes entregar a tu consejero o consejera una justificación escrita de
tu ausencia:
- 1 o 2 días de ausencia: justificación firmada por los padres o certificado médico
- 3 días o más: certificado médico
Atención: El certificado médico, así como el mail o la nota de los padres deben ser entregados o enviados a
los consejeros/ras el segundo día de la ausencia, si se entregan más tarde, los justificantes pueden no ser
aceptados.
En caso de ausencia durante los exámenes y los Tests B, es obligatorio
médico.

presentar un certificado

Un profesor/a está ausente
Si tu profesor está ausente deberás presentarte en la sala de estudio (S1º , S2º, y S3º ) donde podrás estudiar
o leer tranquilamente.
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Tengo una hora libre en mi horario
Si tienes una hora libre en tu horario (S1º , S2º, y S3º ) debes presentarte en la sala de descanso Anfiteatro,
E3 y pedir al consejero/a una autorización para ir a la sala de estudio, a la biblioteca, a la sala de descanso o
a la cafetería.
Si estás en los cursos de S4 a S7 puedes dirigirte, según tu elección , a la biblioteca, a la sala de descanso o a
la cafetería.
Atención: Recuerda que no puedes pasearte por los pasillos ni instalarte en las entradas durante las horas de
clase.
Me siento mal, me pongo enfermo
Si en algún momento no te encuentras bien o tienes un accidente en la escuela debes dirigirte a la
enfermería donde harán todo lo necesario para ayudarte.
Solo el personal de la enfermería puede autorizarte a salir de la escuela si lo consideran necesario. La
enfermera/o te dará una autorización que deberás presentar en la puerta antes de salir.
He perdido algo en la escuela (un objeto, una prenda de ropa…)
Después de buscarlo por todos lados sin resultado puedes dirigirte a la sala de estudio A16 donde se
guardan durante un cierto periodo de tiempo los objetos encontrados. Si se trata de cosas pequeñas
(teléfono móvil, billetera, etc.) puedes preguntar en el despacho de la consejera principal de educación ,
Mme. Cadenas, en el despacho A15.
Quisiera que un amigo o amiga viniera a visitar la escuela
Debes dirigirte a la consejera principal de educación ( bureau A15) para solicitar la autorización y pagar el
seguro (5Euros) Recuerda que la escuela no autoriza las visitas durante los meses de septiembre,
diciembre y junio y que la visita puede durar como máximo 2 días.
Necesito utilizar el ascensor
Podrás utiliza el ascensor de la escuela solo por motivos de salud. Para ello deberás presentar una solicitud
escrita por tus padres o por el médico a la consejera principal de educación que te dará la autorización
correspondiente.
Tengo que hacer una “retenue”
Si has cometido una falta, un miembro del personal puede castigarte con una “retenue”. Tus padres recibirán
un correo electrónico de la Escuela explicando la sanción y indicando la fecha, la hora y el lugar al que debes
dirigirte. Durante la “retenue” (un miércoles de 13h30 a 15h) realizarás un trabajo escrito que te habrá
encargado el profesor o el consejero, o bien, un trabajo de interés general.
Deberás presentar a la consejera o consejero responsable de las “retenues” la carta firmada por tus padres.
Atención: Una copia del documento de la “retenue” será guardada en tu expediente. Si acumulas varias
“retenues” deberás presentarte ante el Consejo de Disciplina que decidirá otras sanciones más graves.
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Tengo que presentar un documento

TIPO DE DOCUMENTO
Justificación de ausencia – certificado médico
Cita con el médico
Carta de “retenue”
Carta dirigida a la Dirección
Elección de optativas
Documento para el seguro (después de un accidente)
Solicitud de « carte de sortie »
Solicitud de tarjeta de cantina
Solicitud de tarjeta de cafetería
Inscripción en las actividades extraescolares
Solicitud de casillero

PERSONA RESPONSABLE
Tu consejera o consejero
Tu consejero o consejera
El consejero/a presente a la « retenue »
Secretaría (Ed. Cantina nivel 2)
Tu coordinador/a de ciclo
La enfermera o enfermero
Tu consejera o consejero
Despacho de la cantina de los alumnos
Caja de la cafetería
M. Materna (Ed. Cantine nivel 0)
Despacho M. Messina B14.

Quien puede ayudarme?

TENGO UN PROBLEMA
De bus escolar
De casillero
Personal o de relación con los demás
Familiar
Con el tabaco, el alcohol o otras drogas
Con una asignatura
De robo, agresión, acoso…
De método de trabajo
De informaciones diversas o
urgentes

cuestiones

QUIEN PUEDE AYUDARME?
Mme Callens – Ed. Cantine Niv. 0/ 02.6294778
Despacho M. Messina B14
Tu consejera/o, la consejera principal, tu tutor o
tutora, un profesor o profesora, la psicóloga
Tu consejero/a – la consejera principal - la psicóloga
La consejera principal - la psicóloga
Concertar una reunión con el profesor/a de la
materia para pedirle consejo.
Tu tutora o tutor, tu consejera o consejero
Tu consejero/a, los profesores/as, la psicóloga
Tu consejera/o

Para ponerte en contacto con las psicólogas escolares: Mme Nimax (Secundaria) y Mme Genicot
(Primaria).
* Puedes ir a su despacho que se encuentra enfrente de la enfermería.
* Puedes pedir a tu consejero o consejera que te ponga en contacto con ella.
* Puedes llamar por teléfono y concertar una cita: telf: 02/629.47.73
* Puedes dejarle una nota en su buzón o por debajo de la puerta de su despacho.
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