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1. PRESENTACIÓN Y ESTILO EDUCATIVO.

El COLEGIO SAN ALFONSO es un centro católico. Pertenece a la Compañía de
las Hijas de la Caridad. Como centro vicenciano, inspirado en Vicente de Paúl y
Luisa de Marillac, en colaboración con las familias proporcionamos una
educación integral de los alumnos desde una concepción cristiana del hombre,
de la vida y del mundo. Para ello:

▪ Atendemos a la diversidad ofreciendo una enseñanza adecuada a cada
alumno según sus necesidades educativas y su ritmo de aprendizaje,
preocupándonos especialmente por los más débiles en su nivel
económico, capacidad intelectual...

▪ Damos respuesta a una acción educativa en valores, humanos y
cristianos vicencianos, educando para el servicio, la libertad, la justicia, la
solidaridad, la tolerancia, el amor y la paz.

▪ Empleamos una metodología innovadora, abierta, flexible, actualizada y
en mejora permanente que conduzca al desarrollo de capacidades,
competencias curriculares, hábitos de trabajo y destrezas intelectuales,
logrando un buen nivel educativo.

▪ Cuidamos la acción tutorial y la orientación, potenciando la motivación y
el estímulo de los alumnos para que lleguen al máximo desarrollo de
sus posibilidades, de forma que estén preparados para su participación
responsable en la sociedad.

Este curso 22-23 nos planteamos educar en el valor de la PAZ, trabajando desde
tres enfoques complementarios: cultivar LA PAZ en nuestro interior, generar PAZ
en nuestro entorno, e implicarnos en la PAZ global
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2. FORMAMOS EL COLEGIO
Directora General: Sor Ángeles López Melchor Previa petición de hora.

Directora de Infantil y E.S.O.: Sor Ángeles López Previa petición de hora

Director de Primaria: José Ramón de Miguel Gamo Previa petición de hora.

Directora dora de Infantil 1er Ciclo: Laura Vildosola Previa petición de hora

Coordinadora de Infantil 2º Ciclo: Mª Isabel Marina
Marina Ramírez

Previa petición de hora.

Coordinadora de E.S.O. : Nuria Pérez Galán Previa petición de hora.

Coordinadora de Evangelización: M. Carmen Bayón
Rodriguez

Previa petición de hora.

EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA
Laura Vildosola Directora

1er. Ciclo Infantil
Previa petición

Juana Hernán Infantil -
Ciclo

Bebés Martes 13:00 horas

Cristina Velasco “ 2 A Miércoles 13:00 horas

Raquel Saugar “ 2B Lunes 13:00 horas

Nuria Montero “ 1A Martes 13:00 horas

Inés peñas “ 1B Jueves 13:00h

Ana Pereira “ Previa cita

Mª Isabel Marina E. Infantil 2º Ciclo 1º A Lunes 13:00 horas

Cristina
Bejarano

“ 1º B Lunes 13:00 horas

Mª Carmen Serrano “ 2º A Lunes 8:30 horas

Elisabeth Blanco “ 2ª B Lunes 13:00 horas

Mª Fe Ecenarro 3º A Lunes 8:30 horas
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Isabel Barrios 3º B Lunes 17:00 horas

Mª Sol Gómez E. Primaria 1º A Miércoles 13:00 horas

Elisa Casillas “ 1º B Jueves 13:00 horas

Mª Carmen Solana “ 2º A Miércoles 13:00 horas

Eva Mª Sánchez “ 2º B Jueves 13:00 horas

Víctor Pimiento “ 3º A Miércoles 13:00 horas

Ana Mª Ariza “ 3º B Lunes 13:00 horas

Noemí García “ 4º A Miércoles 13:00 horas

Noelia Alonso “ 4º B Miércoles 13:00 horas

Gemma Cerezo “ 5º A Lunes 13:00 horas

Mª Carmen Bayón “ 5º B Jueves 13:00 horas

Mª Sol Fernández “ 6º A Martes  17:00 horas

Santiago Escudero “ 6º B Lunes 13:00 horas

EDUCACIÓN SECUNDARIA
PROFESOR Tutoría Día

Mª José Fernández-Pedraza 1ºA ESO Martes 8:30

Ángel Morán 1ºB ESO Martes 12:00

Sandra Otero 1ºA/B Jueves 13:00

Alberto López 2º A ESO Jueves 12:00

Teresa López 2º B ESO Miércoles 8:30

Valvanera Aranzubía PMAR I Jueves 14:00

Luís Espinar 3ºA Miércoles 8:30

Loli Marchand 3ºB Martes  9:30

María Agustí DIVERSIFICACION Martes 12:00
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Elena Aparicio 4ºA Jueves 12:00

Rubén Villa 4º B Viernes 13:00

PROFESORES NO TUTORES

Ana Aznar Rita Gómez Sara Álcala Eduardo Gómez

Aurora del
Campo

Javier García Virginia Martín Alberto Mateos

Sagrario Soleto

Todos, los profesores no tutores, están a disposición de los padres previa petición
de hora.
SECRETARIA: Gema Olmedo gemaolmedo@colegiosanalfonso.es

ADMINISTRADORA: Marisa del Campo marisadelcampo@colegiosanalfonso.es

Horario: De lunes a viernes: de 8:30 a 10:30
Lunes a Jueves   de 15 a 16:45 h.

COMEDOR ESCOLAR: Marisa del Campo

ORIENTADORA ESO: Mª Elena Aparicio Malo (Concertar con
anterioridad la entrevista)

ORIENTADORA PRIMARIA: Noemí García Elvira (Concertar con
anterioridad la entrevista)

TRABAJADORES SOCIAL: Miguel Tejedor (Concertar con anterioridad la
entrevista)

CONSEJO ESCOLAR:
Presidenta: Sor Ángeles López Melchor

Entidad Titular: Ana Liquete Sánchez
Juana María Ortega Pérez
Teresa Estirado Somoza

Profesores: José Ramón de Miguel Gamo, Director de E. Primaria
Francisco Javier García Fuentes
Mª Carmen Serrano Rodríguez
Mª José Fernández-Pedraza Sánchez
Noemí García Elvira
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Alumnos: Clara Massiel Arias Reyes
Gueye, Sokhna Maimouna

Padres: Nadya Isabel Burgos Ruiz
Ángel Sánchez Gutiérrez
Sara Ayala Iglesias
Viviana Buitrago Arias

Personal de administración y servicios:Marisa del Campo Mayi

3. HORARIO ESCOLAR. CALENDARIO. UNIFORME

EDUCACIÓN INFANTIL 1ER CICLO (ESCUELA INFANTIL):
▪ De 9 a 16 h.
▪ Horario ampliado: de 8:30 a 9:00 y de 16:00 a 17:00
▪ Los alumnos nuevos tienen unos días de adaptación.

EDUCACIÓN INFANTIL 2º CICLO:
▪ Mañanas: de 9:20 a 12:50 h
▪ Tardes: de 14:55 a 16:45 h
▪ Servicio de madrugadores desde las 8:00
▪ Junio y septiembre, solo de mañana

○ De 8:55 a 12:50 h sin comedor 
○ De 8:55 a 15:00 h con comedor

▪ Último día del 1er trimestre horario hasta las 12:55 h. sin
comedor, 15:00 con comedor.

EDUCACIÓN PRIMARIA: (
▪ Mañanas: de 9:30 a 13:00 h
▪ Tardes: de 15:00 a 17:00 h
▪ Servicio de madrugadores desde las 8:00
▪ Junio y septiembre, solo de mañana.

○ De 9:10 a 13:15 h sin comedor 
○ De 9:10 a 15:00 h con comedor.
○ Horario ampliado: 8:30 a 9:00 h

▪ Último día del 1er trimestre horario hasta las 13:00 h. sin
comedor, 15:00 con comedor.

EDUCACIÓN SECUNDARIA
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▪ Mañanas de 8:30 a 15:00 h
▪ Junio y septiembre de 8:30 a 14:00

CALENDARIO ESCOLAR

Días festivos y días no lectivos:

● 12 de octubre Fiesta del Pilar
● 31 de octubre día no lectivo
● 1  de noviembre Festivo
● 9 Noviembre: La Almudena
● 5 y 7 de diciembre días no lectivos
● 6 y 8  de Diciembre fiesta
● 22 de diciembre jornada intensiva (finalizan las actividades

lectivas a las 13:00)
● 24 y 27  de febrero no lectivo
● 31 de Marzo día no lectivo
● 10 de Abril día no lectivo
● 2 de Mayo fiesta de la Comunidad de Madrid
● 16 de Mayo San Isidro

VACACIONES:

NAVIDAD:  23 de Diciembre a 8 de Enero, ambos incluidos

SEMANA SANTA:  1 al 9  de abril

VERANO, finalizan las clases: Escuela Infantil el 31 de Julio. Infantil, Primaria
Secundaria el 22 de JUNIO

UNIFORME

UNIFORME DE 1er CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL:
▪ Babi del colegio

▪ Camiseta manga corta del colegio

▪ Pantalón corto en verano.

▪ Chándal completo en invierno.

▪ Calcetín azul del colegio.

▪ Zapatillas blancas o azul marino.
EL UNIFORME DE 2º CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL ES:

▪ Babi del colegio.
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▪ Camiseta manga corta del colegio.
▪ Chándal del colegio
▪ Calcetín azul o blanco del colegio.
▪ Zapatillas blancas o azul marino.
▪ Pantalón corto de chándal del colegio

UNIFORME DEL COLEGIO DESDE 1º DE PRIMARIA HASTA SECUNDARIA

▪ Zapato azul marino o negro (sin
plataforma). Calcetín o leotardo azul.

▪ Pantalón gris, polo blanco y chaqueta azul
(Todo con el escudo de los Centros
Vicencianos)

▪ Falda o pantalón (alumnas), polo blanco y
chaqueta –

EQUIPO DE EDUCACIÓN FÍSICA:
▪ El chándal del Colegio
▪ Deportivas con suela blanca
▪ Calcetín blanco.
▪ Camiseta del chándal.
▪ El uniforme y el equipo de educación

física deberán estar marcados con su
nombre

4. CONVIVENCIA
Se encuentran desarrolladas con amplitud en el Plan de Convivencia , colgado en la
página web, aquí recogemos algunas que deseamos destacar en relación con los
alumnos de Educación Infantil.

PRIMER CICLO DE ED. INFANTIL

● Asistencia y puntualidad obligatoria para no perturbar la buena marcha de
la clase y del colegio.

● Cualquier ausencia debe justificarse para no fomentar el absentismo escolar.
● Los niños deben asistir al colegio limpios y aseados.
● Deben traer el uniforme y la ropa de cambio debidamente marcada.
● Los niños que estén enfermos y presenten fiebre no pueden asistir al

centro.
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Para un mejor funcionamiento:
★ Los niños deben traer el babi con nombre visible.
★ Cada niño traerá su paquete de pañales y sus toallitas con nombre en el

envase.
★ Deberán tener una bolsa(marcada con el nombre) de ropa con muda

completa (calcetines, camiseta, pantalón y ropa interior).
★ Los abrigos tienen que llevar una cinta para colgar en el perchero.
★ Los chupetes deben estar marcados con nombre.

2º CICLO EDUCACIÓN INFANTIL Y E. PRIMARIA
● Los niños deben asistir al colegio limpios y aseados.
● La asistencia y puntualidad es obligatoria para no perturbar la buena

marcha de la clase y del colegio. Cualquier ausencia debe justificarse para
no fomentar el absentismo escolar por la plataforma.

● Los padres deben comunicar a los tutores cualquier incidencia
(enfermedad, situación familiar) que pueda afectar a su rendimiento
académico solicitando una tutoría.

● Si un alumno se hace cargo de otro debe traer una autorización de sus
padres válida para todo el curso.

● No se puede grabar o fotografiar, ni difundir sin permiso a ninguna de las
personas de la Comunidad Educativa en las actividades desarrolladas en el
centro.

● Es aconsejable el uso y disfrute de redes sociales del colegio y la
correspondiente autorización de imagen.

Para un mejor funcionamiento:
★ Deben traer el uniforme y el abrigo debidamente marcado y con cinta para

colgar en el perchero.
★ Los niños que llegan tarde esperan en la acera de enfrente para no

obstaculizar la entrada a que una profesora baje a buscarles.
★ Los alumnos de 3 años deberán traer una bolsa con una muda completa

(calcetines, camiseta, pantalón).
★ Los niños traerán un paquete de toallitas, y una caja de pañuelos

desechables para el curso escolar.
★ Los alumnos que desean hacer uso del servicio de comedor deberán

solicitar la plaza por plataforma.
★ Para solicitar quedarse al comedor días sueltos deberán acudir a secretaría

para solicitarlo un día antes.
★ Se recomienda el uso de la plataforma para establecer la comunicación

colegio- familia.

★ Los niños que vayan a ausentarse debido a viajes, operaciones u otras causas
deberán comunicarlo a la tutora y en secretaría aportando los documentos
requeridos.
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INCIDIMOS ESTE CURSO DE MODO ESPECIAL:

● PUNTUALIDAD: Los alumnos que lleguen tarde en Secundaria entregarán el
carnet y no podrán salir fuera en el recreo. Los que no salen fuera del Centro
se quedarán en el gimnasio o patio de primaria.

● UNIFORME: Los alumnos deben venir perfectamente uniformados. Si
utilizan sudadera se les recogerá hasta la salida del Centro . Si se trata de una
prenda que no se puede quitar irán a otra clase .
El calzado será zapato negro o zapatilla negra.

● USO DE DISPOSITIVOS MÓVILES. Se usarán únicamente para actividades
académicas bajo supervisión del profesor. Si se usa indebidamente tanto el
dispositivo , auriculares como los móviles serán retirados hasta el fin de la
jornada. Si es viernes no se podrá recoger hasta el lunes.

5. PÁGINA WEB

En la página Web están publicados todos los aspectos organizativos del centro, así

como el acceso a distintos recursos e información sobre las actividades que se

realizan.

Además cuenta con un apartado privado en el que podéis encontrar información

relacionada con aspectos académicos de los distintos Ciclos y áreas y todos los

Planes y Programas que se desarrollan en el Centro:

● Proyecto Educativo de Centro (PEC).

● Programación General Anual (PGA).

● Plan de Convivencia.

● Plan de Atención a la Diversidad (PAD).

● Plan de Acción Tutorial (PAT).

● Concreción curricular.

● Criterios de calificación.

6. CRITERIOS DE ASIGNACIÓN MATERIA GRUPO Y PROFESOR

EDUCACIÓN INFANTIL (primer ciclo)
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● Se asignan al grupo según necesidades.
● Los hermanos del mismo nivel se colocarán en la misma clase.
● Existe la posibilidad de realizar cambios, siempre que las tutoras lo

consideren adecuado, para mejorar el proceso educativo.

EDUCACIÓN INFANTIL (segundo ciclo)
● Si coinciden dos hermanos en el mismo nivel, se coloca uno en cada grupo.
● Si hubiera muchos de igual etnia, se compensarán los grupos.
● Se podrán realizar cambios de alumnos de un grupo a otro para propiciar un

ambiente adecuado, buscando lo mejor para el grupo. Se hará siempre que
se considere necesario al finalizar un curso.

● Niños con dificultades: Cuando se detectan dificultades en los niños
adaptamos las tareas con los apoyos de aula. Siempre que sea necesario, la
tutora del grupo realizará una valoración que se derivará a la orientadora de
Infantil y Primaria.

● EDUCACIÓN PRIMARIA.

▪ Para evitar grupos cerrados, en el paso de E. Infantil a Primaria los niños se
mezclan y, en cada cambio de ciclo vuelven a mezclarse, siempre y
cuando no sea necesario realizar algún otro cambio según criterio del
claustro, antes de finalizar los ciclos.

▪ Orden alfabético.
▪ Equilibrar los niveles, teniendo en cuenta las afinidades y dificultades, con

el objetivo de que se conozcan todos, mejorar la convivencia y obtener la
idea de curso único.

EDUCACIÓN SECUNDARIA.
▪ Orden alfabético.
▪ Repetidores repartidos en ambos grupos.
▪ Grupos de PMAR y Diversificación curricular repartidos en ambos grupos.
▪ Niños con dificultades en la convivencia repartidos en ambos grupos y en

distinto grupo si alguno tiene enfrentamiento con otro.

7. FECHAS DE EVALUACIÓN E INFORMACIÓN A LOS PADRES

INFANTIL

EVALUACIÓN REUNIONES EVALUACIÓN PUBLICACIÓN DE NOTAS
PADRES

Primera 1 y 2  de Diciembre 21 de Diciembre 20:00 h.
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Segunda 16 y 17 de Marzo 29 de Marzo 20:00 h.

Tercera  y final 6 y 7 de Junio 19 de Junio. Entrega en mano

Fiesta de Navidad 15 y 16 de Diciembre

Paso de etapa 16 de Junio

EDUCACIÓN PRIMARIA

EVALUACIÓN REUNIONES EVALUACIÓN PUBLICACIÓN DE NOTAS

Primera 12 ,13 y 14  de Diciembre 21 de Diciembre 20:00 h

Segunda 20, 21 y 22 de Marzo . 29 de Marzo 20:00 h.

Tercera 29,, 30 y 31 de Mayo 2 de Junio

Final 12, 13, 14  Junio 20, 21 Y 22 junio. Entrega en mano

Fiesta de Navidad 21 de diciembre

Paso de Etapa 21 de Junio

EDUCACIÓN SECUNDARIA

FECHAS DE EVALUACIÓN

1ª evaluación

Reuniones de evaluación 13 y 14 de diciembre

Publicación de boletines 21 de diciembre

2ª evaluación

Reuniones de evaluación 21 y 22 de marzo

Publicación de boletines 29 de marzo

3ª evaluación

Reuniones de evaluación 8 de Junio

Publicación de boletines 9 de junio

Evaluación final

Reuniones de evaluación 22 de junio

Publicación y entrega de boletines 26 junio
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Viaje de fin de curso 4º de ESO 4 días en la semana
del 20 al 30 de Marzo

Graduación 4º ESO 22 junio
* Las calificaciones y boletines de notas se consultarán a través de la Plataforma
Educamos, a la que se accede con la clave que dispone cada familia. Solo se darán
en papel los boletines correspondientes a las evaluaciones final ordinaria y
extraordinaria y en algún caso extraordinario de alguna familia que no pueda
acceder.

8. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

INFANTIL
La evaluación en esta etapa se basará en determinar los avances en el desarrollo
evolutivo del alumnado. Comprobando también el grado de adquisición de las
competencias y el logro de los objetivos de etapa. La observación directa y
sistemática constituye la técnica principal del proceso de evaluación.

PRIMARIA

PRIMERO SEGUNDO TERCERO

Exámenes 30%

Controles 10%

Trabajo diario 40%

Actitud 20 %

Exámenes 30%

Controles 10%

Trabajo diario 40%

Actitud 20 %

Exámenes 30%

Controles 10%

Trabajo diario 40%

Actitud 20 %

CUARTO QUINTO SEXTO

Exámenes 30%

Controles 10%

Trabajo diario 40%

Actitud 20 %

Exámenes 30%

Controles 10%

Trabajo diario 40%

Actitud 20 %

Exámenes 30%

Controles 10%

Trabajo diario 40%

Actitud 20 %

SECUNDARIA

Los criterios de calificación se pueden consultar en el área privada de la Web del
Colegio.
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9. CRITERIOS DE PROMOCIÓN:

INFANTIl

Se adaptará la práctica educativa a las características personales, necesidades y
estilo cognitivo de los niños dada la importancia del ritmo y proceso de
maduración de los alumnos.
El alumnado con necesidades educativas especiales podrá permanecer un año
más en la etapa de Educación Infantil.

PRIMARIA

▪ El equipo docente adoptará las decisiones de promoción de manera
colegiada, teniendo especialmente en consideración la información y criterio
de la tutora. En cualquier caso las decisiones de promoción se adoptarán al
finalizar los cursos segundo, cuarto y sexto, siendo automática el resto de
cursos.

▪ Se informará a los padres con antelación, mediante entrevistas personales a
lo largo de todo el curso y en concreto en el momento de tomar la decisión.

▪ Se tendrá en cuenta la capacidad de evolución y maduración del alumno y si
permaneciendo un año más en el curso va a superar las deficiencias de
aprendizaje detectadas así como alcanzar el nivel de competencias
correspondientes a su edad.

▪ En caso de No promoción se realizará un plan específico de refuerzo para
que en ese curso alcance las competencias adecuadas.

▪ Todos los alumnos evaluados negativamente en algunas áreas, que a juicio
del equipo de profesores, hayan desarrollado las competencias que les
permitan aprovechar los estudios del nivel siguiente promocionarán,
aplicándose las medidas de refuerzo educativo para la recuperación de las
áreas evaluadas negativamente.

▪ En 2º, 4º y 6º se realizará un informe del grado de consecución de las
competencias.

SECUNDARIA

● La evaluación proceso de aprendizaje del alumnado será continua y
diferenciada según las distintas materias del currículo.

● Las decisiones la promoción de un curso a otro, así como la obtención del
título al final de la etapa, serán adoptadas de forma colegiada por la junta de
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evaluación, atendiendo al de adquisición de las competencias
correspondientes

● Nos atenemos a la normativa de la Comunidad de Madrid en materia de
promoción

10.EVANGELIZACIÓN

Durante este curso trabajaremos el valor de la PAZ, teniéndolo en cuenta para las
actividades programadas desde el Equipo de Evangelización.
Seguiremos profundizando los objetivos marcados en cursos anteriores: 

● Contar, cada vez más, con alumnos en la preparación de acciones
evangelizadoras.

● Que los alumnos realicen un cuaderno personal de las actividades realizadas
en evangelización, interioridad, tutoría, con especial cuidado en la expresión
y gestión de las emociones.

● Crear espacios y momentos fuertes de oración para poder compartir la vida
de fe.

● Realizar una oración con padres en algún tiempo litúrgico fuerte. 
● Realizar actividades en las que profesores, padres y PAS tengan momentos

de cultivar la interioridad.

Las actividades que tenemos programadas de Evangelización General son:
● Celebración de San Vicente de Paúl, 27 de septiembre.
● Celebración de la Milagrosa. 27 de noviembre, (este año lo celebraremos el

lunes 28 de noviembre).
● Celebraciones del Adviento.
● Día Escolar de la Paz y la No Violencia. 30 de enero.
● Jornada del ayuno voluntario. 22 de febrero.
● Miércoles de Ceniza, 22 de febrero. Comienzo de la Cuaresma. 
● Celebrar el tiempo de Pascua.
● Santa Luisa de Marillac, 9 de mayo.

Actividades que se realizarán desde el equipo de Acción Social, con el grupo de
VOLUNTARIADO VICENCIANO:

● “Estamos contigo”. Cartas al hospital del Niño Jesús.
● Voluntariado navideño: actividades del día 22 de diciembre en ESO.
● Operación kilo.
● Hermano mayor , como servicio de lectura y cálculo.
● Pañuelo Challenge ( solidaridad con los enfermos de cáncer).
● Actividades por Ucrania,  La Palma…
● Recogida de alimentos a final de curso.
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● Se propone realizar un mercadillo de uniformes dándole un cambio:
que se ofrezcan los uniformes que hay y con el dinero recaudado se
compren otras tallas mayores que son más demandadas.

● Carrera solidaria.
● Retomar el mercadillo artesanal, los tapones solidarios, la tómbola

para sacar artículos almacenados en el colegio por tiempo,

11. ADECUACIÓN DE PROGRAMACIONES DE ACUERDO A LA
MEMORIA

INFANTIL (PRIMER CICLO)
Los objetivos que pretendemos conseguir este año son:

● Favorecer la relación Padres-Escuela, haciéndoles partícipes de las distintas
actividades de sus hijos.

● Adquirir destrezas para expresar las propias necesidades, gustos y
preferencias.

● Vivir la responsabilidad de acuerdo a sus capacidades.
● Promover en los niños conductas que favorezcan el juego y la interacción

entre ellos.
● Fomentar el gusto por la música y las artes en  todas las formas de expresión

artística.
● Desarrollar conciencia sobre el cuidado del medio ambiente así como del

entorno que les rodea.

INFANTIL (SEGUNDO CICLO)
Con motivo de la aplicación de la nueva ley de educación 3/2020 adoptaremos las
medidas, normas y modelo educativo que en ella se recogen haciendo de la
educación de las emociones, el respeto de las diferencias , la construcción de la
identidad y personalidad, el cuidado y valoración del medioambiente, las
manifestaciones culturales y la alfabetización digital la base para la adquisición de
las distintas competencias.

Proponemos:

● Implicar a los padres en talleres específicos de manera activa.
● Retomar el proyecto TEI entre niños de 4 y 5 años.
● Fomentar y trabajar las producciones artísticas, proponiendo

talleres, para profundizar tanto en las obras como en los artistas.
● Volver a realizar “actividades interetapas” (Cuentacuentos, talleres

de Navidad, día del libro …)
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● Solicitar el Programa escolar de consumo de frutas, hortalizas y
leche, para promover hábitos saludables.

Lengua extranjera:
● Iniciarse en la comprensión y reproducción de vocabulario y estructuras

básicas.
● Continuar el trabajo de robótica desde el área de Lengua Extranjera.
● Seguir con el programa BEDA Kids, ya que supone una toma de contacto de

los alumnos con y para pruebas oficiales posteriores.
Religión:

● Utilizar recursos digitales de elaboración propia para dinamizar las clases.

EDUCACIÓN PRIMARIA

En educación primaria trabajaremos los contenidos correspondientes al
curso. Los profesores de refuerzo atenderán a alumnos con desfases o con lagunas,
con el objetivo de que todos los alumnos al finalizar el curso alcancen las
competencias programadas.

En 4º y 5º curso los alumnos trabajarán con un chromebook con los
materiales creados por los propios profesores en todas las materias.

Señalamos las propuestas de mejora para este curso por asignaturas.

- LENGUA Y LITERATURA
Primer ciclo

- Seguir trabajando de manera sistemática la comprensión lectora y
la expresión escrita continuando con la creación de  material
personalizado.

- Intentar traer al aula algún escritor/ ilustrador que pueda presentar
su obra a  los niños.

- Revisar los exámenes de evaluación inicial y final.
- Recuperar el aprendizaje cooperativo como metodología activa en

el aula.
- Potenciar el uso de tablets de clase, utilizando una en cada equipo

cooperativo.

Segundo ciclo

- Dotar a los alumnos de las habilidades necesarias para el uso
correcto y autónomo de las tecnologías para poder comunicarse y
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trabajar en el aula.
- Fomentar el uso de la biblioteca del aula.
- Continuar haciendo dictados semanales para mejorar la ortografía.
- Marcar pautas para mejorar la expresión oral.
- Utilizar la caligrafía como instrumento para mejorar la escritura

durante todo el año.
- Continuar animando y guiando a los alumnos a presentarse a

distintos concursos de expresión escrita.
- Potenciar el uso de tablets de clase, utilizando una en cada equipo

cooperativo.
- Fomentar el uso de paisajes de aprendizaje y proyectos para mejorar

la motivación e implicación hacia el estudio y que integren a todos
los alumnos de compensación educativa.

Tercer ciclo

● Dotar a los alumnos de las habilidades necesarias para
el uso correcto y autónomo de las tecnologías para
poder comunicarse y trabajar en el aula.

● Fomentar el uso de la biblioteca del aula.
● Continuar haciendo dictados semanales para mejorar

la ortografía.
● Marcar pautas para mejorar la expresión oral.
● Utilizar la caligrafía como instrumento para mejorar la

escritura durante todo el año.
● Implementar el uso del Chromebook en 5º de primaria,

creando contenidos,  actividades y evaluaciones
digitales.

● Continuar animando y guiando a los alumnos a
presentarse a distintos concursos de expresión escrita.

● Fomentar el uso de paisajes de aprendizaje y proyectos
para mejorar la motivación e implicación hacia el
estudio y que integren a todos los alumnos de
compensación educativa.

MATEMÁTICAS
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Primer ciclo

- Revisar los exámenes de evaluación inicial y final.
- Recuperar el aprendizaje cooperativo como metodología activa en el aula.
- Potenciar el uso de tablets de clase, utilizando una en cada equipo

cooperativo.
- Potenciar la gamificación de las matemáticas.
- Trabajar de manera más sistemática la resolución de problemas mediante un

material personalizado creado por el profesorado.

Segundo ciclo
● Dotar a los alumnos de las habilidades necesarias para el uso

correcto y autónomo de las tecnologías para poder
comunicarse y trabajar en el aula.

● Trabajar de forma diaria el cálculo mental-operativo y los
problemas.

● Potenciar el uso de tablets de clase, utilizando una en cada
equipo cooperativo.

● Acercar el aprendizaje de las matemáticas desde lo
manipulativo.

● Buscar estrategias para potenciar la atención (lectura,
escucha, comprensión, observación...) en nuestros alumnos.

● Fomentar el uso de paisajes de aprendizaje y proyectos para
mejorar la motivación e implicación hacia el estudio y que
integren a todos los alumnos de compensación educativa.

Tercer ciclo

● Dotar a los alumnos de las habilidades necesarias para el uso
correcto y autónomo de las tecnologías para poder
comunicarse y trabajar en el aula.

● Implementar el uso del Chromebook en 5º de primaria,
creando contenidos,  actividades y evaluaciones digitales.

● Trabajar de forma diaria el cálculo mental-operativo y los
problemas.

● Acercar el aprendizaje de las matemáticas desde lo
manipulativo.

● Buscar estrategias para potenciar la atención (lectura,
escucha, comprensión, observación...) en nuestros alumnos.

● Fomentar el uso de paisajes de aprendizaje y proyectos para
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mejorar la motivación e implicación hacia el estudio y que
integren a todos los alumnos de compensación educativa.

CC. NATURALES
Primer ciclo

- Realizar alguna unidad por paisaje de aprendizaje.
- Realizar algún experimento significativo.
- Recuperar la realización de actividades y salidas que permitan vivenciar los

contenidos trabajados en esta asignatura.
- Intentar incluir algún taller en el Centro donde participen las familias.
-

Segundo ciclo

● Dotar a los alumnos de las habilidades necesarias para el uso
correcto y autónomo de las tecnologías para poder comunicarse y
trabajar en el aula.

● Continuar con el uso de visual thinking, esquemas, resúmenes...
● Seguir fomentando los hábitos de trabajo y estudio diario.
● Fomentar el uso de paisajes de aprendizaje y proyectos para mejorar la

motivación e implicación hacia el estudio.
● Recuperar la realización de actividades y salidas que permitan vivenciar los

contenidos trabajados en esta asignatura.

Tercer ciclo

● Dotar a los alumnos de las habilidades necesarias para el uso
correcto y autónomo de las tecnologías para poder
comunicarse y trabajar en el aula.

● Implementar el uso del Chromebook en 5º de primaria,
creando contenidos,  actividades y evaluaciones digitales.

● Continuar con el uso de visual thinking, esquemas, resúmenes...
● Seguir fomentando los hábitos de trabajo y estudio diario.
● Fomentar el uso de paisajes de aprendizaje y proyectos para mejorar

la motivación e implicación hacia el estudio.
CC. SOCIALES
Primer Ciclo

● Realizar alguna unidad por paisaje de
aprendizaje.

● Recuperar la realización de actividades y salidas que permitan vivenciar
los contenidos trabajados en esta asignatura.

Segundo ciclo
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● Dotar a los alumnos de las habilidades necesarias para el uso
correcto y autónomo de las tecnologías para poder comunicarse y
trabajar en el aula.

● Continuar con el uso de visual thinking, esquemas, resúmenes...
● Seguir fomentando los hábitos de trabajo y estudio diario.
● Fomentar el uso de paisajes de aprendizaje y proyectos para mejorar la

motivación e implicación hacia el estudio.

Tercer ciclo

● Dotar a los alumnos de las habilidades necesarias para el uso
correcto y autónomo de las tecnologías para poder
comunicarse y trabajar en el aula.

● Implementar el uso del Chromebook en 5º de primaria,
creando contenidos,  actividades y evaluaciones digitales.

● Continuar con el uso de visual thinking, esquemas, resúmenes...
● Seguir fomentando los hábitos de trabajo y estudio diario.
● Fomentar el uso de paisajes de aprendizaje y proyectos para mejorar

la motivación e implicación hacia el estudio.

INGLÉS
Primer ciclo

● Seguir ampliando el banco de recursos interactivos: Fichas y
actividades, presentaciones..

● Continuar de forma sistemática con el uso de las tablets,
ordenadores, pizarra digital y classroom para fomentar las
habilidades digitales.

● Seguir trabajando la expresión oral y auditiva con la ayuda del
auxiliar de conversación.

● Seguir con la Inmersión lingüística.

● Trabajar las fechas especiales de la cultura inglesa dentro del centro.

Segundo ciclo

- Continuar de forma sistemática con el uso de las tablets,
ordenadores, pizarra digital y classroom para fomentar las
habilidades digitales.

- Seguir trabajando la expresión oral y auditiva con la ayuda del
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auxiliar de conversación.

- Seguir fomentando la comprensión lectora (reading) con la
práctica de textos.

- Trabajar en cooperativo de cara al próximo curso.

Tercer ciclo

- Continuar de forma sistemática con el uso de las tablets,
ordenadores, pizarra digital y classroom para fomentar las
habilidades digitales.

- Seguir trabajando la expresión oral y auditiva con la ayuda del
auxiliar de conversación.

- Seguir fomentando la comprensión lectora (reading) con la
práctica de textos.

- Trabajar en cooperativo de cara al próximo curso.

RELIGIÓN

Primer Ciclo
● Realizar alguna unidad por paisaje de aprendizaje.
● Seguir  ampliando el  banco de recursos creados y compartidos este curso.

Segundo Ciclo

● Planteamos el uso de rúbricas, para que los alumnos sepan qué es lo
que se les  evalúa en cada momento.

● Fomentar el uso del banco de recursos compartidos.

● Continuar con el uso de visual thinking, esquemas, resúmenes...
● Seguir fomentando los hábitos de trabajo y estudio diario.

Tercer ciclo

● Planteamos el uso de rúbricas, para que los alumnos sepan
qué es lo que se les  evalúa en cada momento.

● Fomentar el uso del banco de recursos compartidos.
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● Implementar el uso del Chromebook en 5º de primaria,
creando contenidos,  actividades y evaluaciones digitales.

● Continuar con el uso de visual thinking, esquemas, resúmenes...
● Seguir fomentando los hábitos de trabajo y estudio diario.

ARTÍSTICA
Primer ciclo

● Seguir revisando las estrategias comunes en todos los cursos.

- Seguir con el material común transversal con la

asignatura de inglés con estructuras y vocabulario
específico.

- Realizar más manualidades y trabajos manipulativos.

-  Introducir música y canciones en inglés para facilitar la
adquisición de  vocabulario y así promover la motivación
de los alumnos.

- Realizar paisajes de aprendizaje.

- Seguir usando presentaciones como herramienta motivadora.

- Crear un banco de recursos en toda Primaria.

- Intentar incluir actividades utilizando herramientas digitales.

Segundo Ciclo

● Fomentar la educación artística a través de  conciertos

pedagógicos de forma presencial.

● Potenciar las audiciones clásicas, populares y tradicionales para ser

tocadas en  el aula.

● Incluir en la medida de lo posible una actividad musical en los

proyectos del  segundo trimestre.

Tercer Ciclo
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● Fomentar la educación artística a través de

conciertos pedagógicos de forma presencial.

● 6º de primaria se incorporará al proyecto Arts and Crafts,
adaptando la programación de plástica a la metodología
bilingüe.

● Potenciar las audiciones clásicas, populares y tradicionales

para ser tocadas en  el aula.

● Incluir en la medida de lo posible una actividad musical

en los proyectos del  segundo trimestre.

● Implementar el uso del Chromebook en 5º de primaria, creando
contenidos,  actividades y evaluaciones digitales.

EDUCACIÓN FÍSICA
● Realizar actividades deportivas que engloben toda la etapa.
● Participar en competiciones deportivas externas.
● Mantener las actividades culturales fuera del centro.
● Fomentar las actividades extraescolares entre el alumnado.
● Ir al parque Casino de la Reina para realizar la educación física.

ADECUACIÓN DE LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS E.S.O

DEPARTAMENTO SOCIO-LINGÜÍSTICO

- LENGUA Y LITERATURA

- Mantener el uso de plataformas digitales para poder trabajar contenidos a
distancia.

- Mantener, en la medida de lo posible, las innovaciones metodológicas
iniciadas hasta ahora (paisajes de aprendizaje, visual thinking, rutinas y
destrezas de pensamiento, gamificación, ABP, etc.), retomando el
aprendizaje cooperativo que tuvimos que abandonar por cuestiones
sanitarias.

- Seguir haciendo, en la medida de lo posible, más uso de las Nuevas
Tecnologías, aprovechando los recursos que ofrece el libro digital.

- Mantener una salida por curso.
- Celebración del Día del Libro.
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- Programar actividades en torno al Día de la Mujer para seguir dando
visibilidad a la aportación de las mujeres en el mundo de las Letras, ya que
esto no se suele contemplar en los libros de texto.

- Incluir mujeres en la elaboración de los materiales digitales propios, tanto
en los textos a trabajar como en su conocimiento en las distintas etapas de
la Literatura.

- Mantener la lectura del libro de Literatura clásica durante el primer
trimestre en todos los cursos.

- Incentivar la creación de un grupo de debate entre 3º y 4º ESO.
- Iniciar un proyecto interdisciplinar de un programa de radio.
- Mantener las actividades de la guía didáctica de la obra de teatro anual que

se propone desde el departamento de Artes.

- RECUPERACIÓN DE LENGUA

- Mantener la atención individualizada en todos los grupos, combinándola
con metodologías de aprendizaje cooperativo, rutinas y destrezas de
pensamiento, Visual Thinking y APB, utilizando en la medida de lo posible
las Nuevas Tecnologías.

- Introducir la técnica de “paisajes de aprendizaje”.
- Mantener el equilibrio de los contenidos de morfología y taller de escritura.
- Retomar los grupos cooperativos y seguir incluyendo rutinas y destrezas de

pensamiento como metodología.

- ORATORIA Y RETÓRICA
- Fomentar la correcta expresión oral y escrita.
- Potenciar el aprendizaje significativo de todas las competencias

promoviendo la autonomía y la reflexión.
- Fomentar el uso de soportes audiovisuales.
- Utilizar las innovaciones metodológicas conocidas (paisajes de aprendizaje,

visual thinking, rutinas y destrezas de pensamiento, gamificación, ABP,
etc.), incluyendo el aprendizaje cooperativo.

- Promover el trabajo en equipo.
- Utilizar rúbricas y autoevaluaciones.
- Favorecer la realización de contenidos prácticos.
- Incluir técnicas de relajación antes de hablar en público.
- Potenciar la realización de debates interdisciplinares incluyendo también a

otros cursos.
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- CIENCIAS SOCIALES

- Hacer más prácticos los contenidos incorporando Paisajes de Aprendizaje,
Visual Thinking  y continuando los Proyectos.

- Mantener la realización de una salida cultural por curso.
- Mantener las visitas culturales desde la asignatura en la medida de lo posible,

en lugar de optar por guías voluntarios.
- Poner en marcha el pasaporte museístico con recomendaciones específicas

por curso y trimestre para subir nota. Coordinarnos con el departamento
científico para llevarlo a cabo.

- Realización de visitas a los distintos museos y posteriormente entregar una
reseña junto con una foto del museo que han visitado para subir nota.

- Potenciar las exposiciones orales, debates, diálogos, etc
- Para 3º y 4º ESO se propone iniciar el comentario de texto como actividad

práctica.
- Uso de Chromebook en 1º ESO y 2º ESO y elaboración de material por el

departamento.
- Potenciación de la competencia digital en todos los cursos.

CULTURA CLÁSICA

- Fomentar el trabajo online a través de herramientas digitales.
- Aprovechar los materiales utilizados para la preparación de las clases online

para el curso siguiente.
- Realizar alguna salida cultural relacionada especialmente con los temas de

mitología.

IAEE

- Potenciar la competencia digital.
- Fomentar el trabajo online a través de herramientas digitales.
- Entrenar el pensamiento crítico.
- Incluir la exposición oral de investigaciones realizadas en grupo.
- Promover el trabajo en equipo de forma presencial y por medio de recursos

digitales.

DEPARTAMENTO DE IDIOMAS
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INGLÉS

- Utilización de chromebook en 1º y 2º de ESO.
- Contaremos con grupos flexibles en 2º de ESO. También dispondremos de

refuerzos en el resto de los cursos.
- Seguir fomentando el trabajo de las destrezas orales (listening and speaking)

con presentaciones breves.
- Promover la participación de los alumnos en las distintas propuestas de

inmersión lingüística a las que tenemos acceso (albergues de la CAM, teatro
interactivo, campamentos de la provincia vicenciana…).

- Presentar un mayor número de alumnos a los exámenes externos de
Cambridge.

FRANCÉS
3. Propuestas de mejora

- Utilización de chromebook en 1º y 2º de ESO.
- Seguir dando mayor relevancia a los proyectos en grupo en todos los cursos y

a los recursos tecnológicos.
- Recuperar la metodología de trabajo cooperativo.

DEPARTAMENTO ARTÍSTICO

- PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL
- Utilización de chromebook en 1º y 2º ESO.
- Mantener el uso de las plataformas digitales para trabajar contenidos a

distancia.
- Hacer un mayor hincapié en la utilización de herramientas digitales para la

producción y desarrollo de obras artísticas.
- Producción de obras artísticas con materiales tradicionales.
- Seguir valorando la producción artística y visual como elemento propio de

expresión y también grupal.
- Exponer los trabajos realizados públicamente tanto es su proceso conceptual

como práctico.

- MÚSICA

-  Utilización del Chromebook en 1º y en 2º de ESO.
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- Fomentar la competencia digital en todos los cursos.
- Se recupera la flauta  como recurso para incentivar la expresión melódica.
- Realizar interpretaciones musicales para acercar al alumnado al trabajo en
grupo en actividades musicales.
- Recuperar la metodología del trabajo cooperativo.

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA

- Potenciar el trabajo en equipo entre los alumnos.
- Fomentar la adquisición de hábitos saludables.
- Ofrecer a los alumnos los conocimientos y las competencias necesarias para
ocupar su tiempo libre de forma saludable.
- Realizar  actividades culturales que aproximen al alumnado al medio natural.

DEPARTAMENTO DE RELIGIÓN

- Realizar debates, simulaciones de juicios y exposiciones preparadas
por los alumnos, para mejorar su expresión oral.

- Realizar sesiones del proyecto de interioridad. Que los alumnos utilicen
el cuaderno de interioridad personal en cada clase de religión.

- Fomentar la participación activa en las diferentes campañas y tiempos
fuertes litúrgicos.

- Revisar el material digital para adaptarlo a la nueva ley educativa.
- Revisar los criterios de calificación para evaluar por competencias.

DEPARTAMENTO CIENTÍFICO TECNOLÓGICO
- MATEMÁTICAS

- Añadir tareas cooperativas utilizando medios digitales.
- Revisar el material digital utilizado durante el curso anterior adaptándolo a

los cambios de la ley nueva.
- Retomar los grupos flexibles heterogéneos, así como la distribución de los

alumnos de compensatoria en grupos independientes.
- Trabajar más el razonamiento lógico con el uso de problemas.
- Añadir más tareas utilizando la aplicación Geogebra.
- Revisar los criterios de calificación para evaluar por competencias.

Se ha realizado un contenido digital específico para el curso de 2ºESO y se ha
revisado el de 1ºESO. Este material puede ser modificado según las necesidades
del alumnado. Se harán este curso los contenidos digitales de 3ºESO que se
utilizarán el curso siguiente.
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- RECUPERACIÓN DE MATEMÁTICAS

La optativa en 1ºESO ya no existe porque la LOMLOE no la incluye.
En 2ºESO el taller tendrá soporte digital aunque usarán también cuaderno

manuscrito para practicar en los dos formatos. También habrá horas de talleres,
tareas de lógica, atención, visión espacial... que ayuden a  su desarrollo intelectual.

- BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA. FÍSICA Y QUÍMICA.

- Continuar haciendo los libros digitales de 3ºESO.
- Perfeccionar el material digital que se ha utilizado este curso en 1ºESO,

mejorando actividades, revisando contenidos y adaptándolo a los cambios
de la ley nueva.

- Revisar los criterios de calificación para evaluar por competencias conforme
la nueva ley.

- Retomar los grupos flexibles en física y química en 2ºESO y 3ºESO.
- Retomar las actividades de divulgación científica y las prácticas de

laboratorio desde el inicio del curso.
- Aprovechar el manejo en plataformas online y el uso de Chromebooks en 1º

y 2º para motivar el trabajo en casa de los alumnos.
- Crear un banco de recursos formativos e informativos por parte de los

alumnos. Videotutoriales de resolución de problemas, explicación de
contenidos, experimentos, noticias,…

- Introducir técnicas de Flipped Classroom.
- Seguir profundizando en el trabajo por proyectos intentando hacer partícipes

de los mismos a más asignaturas y programar el uso de paisajes de
aprendizaje, que incluyan actividades en laboratorio, lectura de artículos
científicos, visitas a museos y actividades relacionadas con las ciencias fuera
del horario escolar.

TECNOLOGÍA, TPR, COMPUTACIÓN Y TIC

- Potenciar el trabajo en el cuaderno de aprendizaje
- Fomentar el uso de aplicaciones que ayuden a la organización y gestión de

tareas (calendario, task, keep…)
- Todas las actividades se realizarán y presentán utilizando Classroom
- Trabajaremos en  proyectos de robótica en 3º ESO y 4º TIC
- Profundizar en el apartado de seguridad y buenas prácticas relacinadas con

la informática.
-
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12. PROGRAMA SALUDABLE

El Programa Saludable tiene como objetivo principal fomentar un estilo de
vida más sano en toda la Comunidad educativa del Centro.

El plan de acción está dividido en cuatro ámbitos de intervención:
- Promoción de una alimentación sana y equilibrada
- Promoción de una vida activa
- Promoción de hábitos saludables e higiene
- Promoción de un entorno físico, emocional y socialmente saludable

Propuestas de mejora:
- Organizar una actividad sobre alimentación saludable para los cursos

de 1º y 2º EP en la cual los alumnos visiten un mercado.
- Solicitar, a través del Programa “Madrid, un libro abierto”, una

actividad de Salud buco-dental para el curso de 1º EP.
- Organizar una actividad sobre alimentación saludable para el curso

de 6º EP en la cual los alumnos tengan que explicar recetas
saludables y sencillas.

- Organizar una senda guiada por el parque de la Casa de campo para
los alumnos de ESO.

- Organizar el “día del deporte” para alumnos y sus familias con el
objetivo de fomentar una vida activa.

13. ACTIVIDADES CULTURALES
Educación Infantil

TRIMES
TRE

Fecha ACTIVIDAD NIVEL ÁREA

1º 24 de Octubre
11.15h
7 de Noviembre
10:00h

Biblioteca Pedro
Salinas

5 años Dto. y exploración
Comu. y
representación

1º 02/12/22 Educación vial 5 años Dto. y exploración
Comu. y
representación

1ª, 2º o
3º

En proceso de
selección

Actividades en la casa
Encendida

3, 4 y 5
años

Cto en armonía
Dto. y exploración
Comu. y
representación

2º
14/03/23 Teatro en el cole “La

charloja”
3, 4 y 5
años

Dto. y exploración
Comu. y
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representación

3º Por determinar Inmersión lingüística
en Inglés

3, 4 y 5
años

Dto. y exploración
Comu. y
representación

3º 19/04/23 Conciertos
pedagógicos

5 años Dto. y exploración
Comu. y
representación

3º 24/04/23 Granja Escuela 3, 4 y 5
años

Cto en armonía
Dto. y exploración
Comu. y
representación

3º 10/05/23 Si No en la ciudad 5 años Cto en armonía
Dto. y exploración
Comu. y
representación

1º 29/11/23 Taller de Música
DOBEMOL

0,1,2 años Dto. y exploración
Comu. y
representación

2º 14/03/23 Teatro en el cole “La
charloja”

0,1,2 años Dto. y exploración
Comu. y
representación

3º 24/04/23 Granja Escuela 2 años Cto en armonía
Dto. y exploración
Comu. y
representación

4º Tercer trimestre Granja móvil  LA
chopera

1, 2 años Dto. y exploración
Comu. y
representación

Primaria

TRIMES
TRE

Fecha ACTIVIDAD NIVEL ASIGNATURA

3º 21/04, 24/04,
04/05 y 05/05

EDUCACIÓN VIAL 1º,3º Y 5º CC.SOCIALES

3º 19/04/2023 SALUD BUCODENTAL.
PRIMARIA

1º CCNN

2º 17/01/2023 EL RETIRO 3º CCNN

2º
30/03/2023

MUSEO NACIONAL DE
CIENCIAS

4º CCNN
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NATURALES

3º 08/06 SEGURIDAD VIAL 6º CCSS

3º Por determinar INMERSIÓN
LINGÜÍSTICA

1º A 6º INGLÉS

1º Y 2º ICAI 6º ROBÓTICA

1º Octubre RETIRO 1º Y 2º CCNN

Por determinar CONOCIENDO EL
BARRIO

1º Y 2º CCSS

Por determinar MADRID COMUNIDAD
OLÍMPICA

Por determinar COE

Por determinar CHARLAS POLICÍA
NACIONAL

5º Y 6º ED. EN VALORES,
CÍVICOS Y ÉTICOS
CCSS

3º 28/04/2023
04/05/2023

AULA C DE CAMPO.
NUESTROS
ÁRBOLES

6º CCNN

1º, 2º Y
3º

Por determinar CASA ENCENDIDA 1º A 6º LENGUA
CCNN y CCSS

2º - 3º Por determinar SENDA DEL AGUA 3º Y 4º CCNN, ED. FÍSICA

1º Por determinar BIBLIOTECA PEDRO
SALINAS

4º LENGUA

1º Por determinar INDEA 3º, 4º Y 5º CCNN

2º Por determinar VISITA AYUNTAMIENTO 5º CCSS

2º 25/01/2023 MUSEO TIFOLÓGICO 6º CCSS

1º 24/11/2022 FAUNIA 5º CCNN

1º Octubre CAIXAFORUM 1º A  6º CCSS

1º 18/10/2022 UNIDADES POLICIALES 3º Y 4º CCSS

Por determinar PLANETARIO 1º A 6º CCSS

Por determinar SUMMA 112 1º A 6º CCSS

3º Por determinar RÍO 1º Y 2º CCNN, ED. FÍSICA

3º Por determinar PISCINAS 3º A 6º ED. EN VALORES,
CÍVICOS Y ÉTICOS
CCSS, ED. FÍSICA
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SECUNDARIA

TRIMES
TRE

Fecha ACTIVIDAD NIVEL ASIGNATURA

2º Por determinar Primeros auxilios 4º ESO IAEE y Educación
Física

1º Por determinar Colaboración estudio
“Accesibilidad,
promoción y consumo
de productos de
tabaco y alcohol en
estudiantes de ESO”

4º ESO IAEE y Educación
Física

2º fin 3º evaluación Museo Reina Sofía 4º ESO A Geografía e Historia

2º fin 3º evaluación Museo Reina Sofía 4º ESO B Geografía e Historia

1º 13 de diciembre Museo del Prado 3º ESO Geografía e Historia

1º 19 de diciembre Palacio Real 4º ESO Geografía e Historia

1º 15 de diciembre Visita la ciudad de
Toledo

2ºESO Geografía e Historia

2º fin 2º evaluación Museo Arqueológico
Nacional

1º ESO Geografía e Historia

2º Por determinar Sexualidad
responsable. CMS
Joven

3ºESO Biología y Geología

1º 14 y 21 octubre Hábitos saludables en
la adolescencia. CMS
Centro

2ºESO Tutoría

Por
concret
ar

Por determinar Actividades en el
medio natural

1º-2º-3º-4º
ESO

Biología y Geología
Educación Física

Por
concret
ar

Por determinar Actividad
físico-deportiva

1º-2º-3º-4º
ESO

Educación Física

3º Por determinar Carrera Solidaria 1º-2º-3º-4º
ESO

Hábitos Saludables

Por determinar Asistencia a una
representación teatral
de literatura clásica

1º ESO Lengua y Literatura
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1º Por concretar Visita a la Biblioteca
Municipal Pedro
Salinas

1º ESO Lengua y Literatura

2º Por determinar Visita a la Casa Museo
Lope de Vega

3º ESO +
Diversifica
ción

Lengua y Literatura

2º Por concretar Encuentros literarios
con un escritor/a

1º- 4º ESO Lengua y Literatura

1º Por concretar Primeros auxilios 4º A ESO IAEE-EF

3º Por concretar Representaciones
teatrales proyecto
TeAtreVes

1º-2º-3º-4º AAEE

3º junio RetoTech 4ºESO TIC

3º Por determinar Educafilmoteca 2º ESO +
PMAR I

Lengua y Literatura

3º Por determinar Imprenta Municipal.
Artes del Libro.

4º ESO A Lengua y Literatura

3º Por determinar Imprenta Municipal.
Artes del Libro.

4º ESO B Lengua y Literatura

14. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

Son gestionadas totalmente por una empresa externa , “Futuros Talentos”.
Las ofertadas para este curso son las siguientes:

ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES

Etapa
Educativ
a

Días de
la
semana

Horario Nº Horas
semanales

Nº
Alumnos

Coste
mensual
Por
alumno

Ingles lúdico Infantil Mar. Jue
Lun.
Mier

13,3-14,30
17-18

2 10
9

25

Ingles lúdico Primari
a

Mar.
Juev

17-18 2 25

Ingles Cambridge Primari
a

Lu a Vie 8,30-9,30 5 57

Futbol Primari
a.

Lune-
Mie
Mart-
Jue

13 a 14
13  a 14

2 12
12

25

Chiquirritmo Infantil Lunes.M
i

13,30-14,30 2 8 25

Predeporte Infan. Mart-
Jue

17-18 2 8 25
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Baile Moderno Primari
a

Mar. Jue 17-18 2 8 25

Judo Primaria Primari
a

Martes 17,30 – 18,30 2 25

Guitarra Primari
a

Viernes 13- 14 1 20

Ajedrez Primari
a

Miérc 13-14 1 19

Madrugadores Infantil
Primari
a

Robótica Primari
a

Lunes.
Miér

17 - 18 2 14 35

Voleybol ESO Lune.
Mié

17 18 2 10 25

Baloncesto ESO Mart.
Jue

17- 18 2 10 25

Escuela Voley
Escuela Balonces

Primari
a

Mier.
Vier
Mart. Ju

17-18
17-18

2
2

Gratuito
Ayunta

TEATRO Primari
a

Martes 17-18 1 Gratuita
Colegio

14. COORDINADORES DE BIENESTAR Y COMPDIGEDU

De acuerdo con la legislación de la Comunidad de Madrid hemos
procedido al nombramiento de los coordinadores de Bienestar y
Compdigedu.

Coordinadora de Bienestar: NURIA PÉREZ GALÁN

Coordinadora de Compdigedu: NOEMI GARCÍA ELVIRA
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