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0. Identificación del Centro 
 

El Colegio Santísima Trinidad, fundado en 1942, es un Centro Educativo de la 

Congregación de HH. Josefinas de la Santísima Trinidad, que actualmente educa a unos 

mil alumnos con la colaboración de 52 profesores. Comparte el Carácter propio con todos 

los Colegios de la Institución: 

    

MISIÓN 

Nuestra misión es evangelizar, mediante una educación integral, que desarrolle 

todas las dimensiones de la persona, potenciando en ella la vivencia de valores 

evangélicos y actitudes propias del Carisma Josefino Trinitario (vida de familia, trato 

sencillo y acogedor…) 

Se trata de un proyecto para toda la Comunidad Educativa, que prioriza los valores 

humanos y cristianos sobre el resto de aprendizajes curriculares, formando personas 

solidarias, estimulando el crecimiento en la fe y fomentando los valores de la Sagrada 

Familia. 

Nuestro Centro quiere ser una comunidad educativa en misión compartida, que se 

compromete con la calidad educativa porque: 

 Acoge a todos, especialmente a los más necesitados y abiertos a la diversidad. 

 Apuesta por la persona ofreciendo itinerarios personalizados de crecimiento 

integral. 

 Prepara para aprender a lo largo de toda la vida. 

 Se convierte en testigo y signo de vida abierta a la trascendencia y a los valores 

propios del Evangelio. 

 Sueña con transformar el mundo haciéndolo justo y solidario más allá de nuestros 

colegios y fronteras. 

 Es creadora de cultura, fomenta el trabajo en red y en sintonía con el mundo 

científico, tecnológico y socio – cultural que demanda la actualidad. 

 

1.1. DIMENSIÓN PERSONAL. 

Se lleva a cabo mediante un programa de tutorías, refuerzo, ampliación educativa y 

seguimiento académico individual coordinado en los distintos niveles educativos. 

Pretende: 

 Enseñar a los alumnos estrategias para tener una personalidad fuerte y autónoma, 

donde no puedan ser manipulados por los aspectos negativos de la sociedad; personas 

íntegras, críticas, con capacitad para analizar el tiempo presente. 

 Descubrir todas las posibilidades y límites que tiene cada alumno concreto. 

 Desarrollar la creatividad, diseñando caminos que les despierten el gusto por aprender 

y por tener inquietudes; personas con iniciativa. 
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1.2. DIMENSIÓN SOCIAL. 

Se trabaja a través de la integración de las diferentes realidades sociales, tanto a 

nivel educativo como personal, mediante actividades de acogida, respeto... 

 Capacitar para el trabajo en equipo, en el que el éxito de cada individuo sea la 

aportación y desarrollo de las capacidades y habilidades individuales al servicio de un 

logro común. 

 Conocer y respetar la realidad “de los otros” para saber ponerse en su lugar. 

 

1.3. DIMENSIÓN TRASCENDENTE.  

Se cuida la trasmisión de los contenidos de la fe, en la clase de religión y la relación 

con Dios Trinidad a través de oración y celebración en diferentes actos litúrgicos a lo largo 

del curso en los distintos niveles. 

 Dar respuesta a lo que Dios les pide en cada momento de su vida. 

 Enseñar a abrirse a la transcendencia y vivir los valores evangélicos, haciendo más 

hincapié en los valores propios del carisma JT. 

 Deseamos que este compromiso sea compartido con la familia a través del esfuerzo 

diario que permita a nuestro alumnado dar una respuesta competente a las 

necesidades de la sociedad. Capacitarles para tomar decisiones con espíritu crítico, 

sabiendo discernir éticamente y dando una opinión coherente en un mundo plural. 

 

Para lograr estas dimensiones establecemos tres ejes, que estructuran la propuesta de 

nuestro proyecto educativo y que son el referente de nuestros educadores: 

Eje Sociopersonal: formar las competencias intrapersonales, interpersonales, 

emocionales y éticas. 

Eje del Conocimiento: formar las competencias intelectuales, vitales y creativas para 

aprender a aprender. 

Eje Espiritual: formar las competencias existenciales, religiosas y espirituales. 

Nuestra Misión se refleja en el lema: “Suma gloria a Dios Uno y Trino en Jesucristo con 

María y san José” 

VISIÓN 

2.1. NUESTRA VISIÓN EDUCATIVA:  

La didáctica debe partir de la realidad del alumno, acompañarle en su desarrollo personal 

con metodologías individualizadas y participativas. Teniendo en cuenta las inteligencias 

múltiples de las que dispone un ser humano, poniendo especial énfasis en el desarrollo de 

la inteligencia emocional. 

Implicaremos a toda la comunidad educativa en el proceso de formación, intensificando 

esfuerzos para fomentar el espíritu crítico y el debate, afianzando el valor de la 

responsabilidad y el trabajo diario. 
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Nuestro sueño didáctico también incluye una metodología inductiva, activa, participativa 

que les motive y les acerque más a su realidad, a ser capaces de defenderse en la sociedad 

y ser competentes en todos los contextos (lingüístico, social, matemático, artístico…) 

Haremos una enseñanza más interdisciplinar. 

El papel del educador será el de guía, ayudando a los alumnos a adquirir conceptos con 

métodos y recursos actuales, desarrollando la curiosidad, el diálogo y la creatividad y 

fomentando las relaciones socio-afectivas entre ellos. Por eso, debe haber un compromiso 

personal de los distintos equipos de profesores y del propio Centro. 

 

Cambios pedagógicos 

 Humanizar el proceso de enseñanza-aprendizaje atendiendo más a las necesidades de 

cada etapa evolutiva y a la individualidad de cada alumno, que a las exigencias del 

Currículum y programación de los contenidos. Partir de la realidad del alumno para 

que comprenda los cambios que se dan en su propia maduración. 

 Desarrollar el espíritu crítico y la capacidad para tomar decisiones. 

 Potenciar las relaciones de coordinación y trabajo en equipo. Fomentar la cohesión 

entre materias, departamentos y etapas. 

 Buscar cauces para implicar a la familia en la educación y seguimiento del proceso 

educativo y que compartan el ideario del Centro. 

 Desarrollar en el Colegio de manera transversal un proyecto de educación moral 

progresivo y más autónomo (que el niño integre valores y los sepa vivir por sí mismo 

y no por imposición). 

 Tener un profesorado inquieto e interesado por la formación permanente, acorde a 

los cambios de la sociedad y de la educación, con una metodología dinámica, 

cooperativa y participativa, que esté preparado en resolución de problemas 

emocionales. 

 

Cambios didácticos: 

 Fomentar el trabajo en equipo. 

 Generalización en el uso de las nuevas tecnologías aplicadas al aula. 

 Implantación del bilingüismo en el equipo de profesores. 

 Diseño de un programa de estrategias de aprendizaje y creatividad. 

 Utilizar materiales y medios más cercanos a la realidad cotidiana del alumnado 

(materiales multimedia, redes sociales, aplicaciones informáticas,…), y más dinámicos. 

 Centrarnos, especialmente, en la práctica del aprendizaje colaborativo. 

 

 

2.2. NUESTRA VISIÓN PASTORAL: 

Nuestra época actual y la futura escucha más a los testigos del Evangelio que a los 

maestros. Los profesores Josefino-Trinitarios no somos meros enseñantes, sino 

educadores  y transmisores de la fe y del Evangelio, que deseamos lograr que los alumnos 

tengan un proceso personal en la vivencia de su fe, basada en el conocimiento de la 
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persona de Jesús con una espiritualidad al estilo de la Familia de Nazaret, según el carisma 

de Padre Eladio. Aspiramos a lograr una coherencia voluntaria y convencida, entre lo que 

somos, hacemos y transmitimos a nuestros alumnos. 

Buscamos una pedagogía basada en el respeto, la solidaridad, el amor a Dios, la caridad y 

la responsabilidad, en la que la pastoral sea el eje trasversal sobre el que gire la educación 

integral del alumno. El criterio pastoral debe primar en la elección del nuevo profesorado. 

Cambios en Pastoral: 

 Ir más allá de la programación de actividades en los que esté implicada toda la 

Comunidad Educativa. 

 Trabajar en la orientación y acompañamiento personalizado con los alumnos y los 

docentes. 

 Conseguir que las familias se impliquen para que los alumnos sepan resolver sus 

propios problemas y hacer frente a las adversidades. 

 Potenciar la formación pastoral del profesorado, no solo en el plano teológico sino 

social. 

 

1. RASGOS DE  NUESTRA IDENTIDAD 

3.1. GLORIA A DIOS-TRINIDAD: 

 

Alabar a Dios Trinidad mediante el diálogo con Dios y la búsqueda de la vida del hombre 

en plenitud.  Tener presente que la referencia a la dimensión trascendente da el auténtico 

sentido a la persona. Buscar la regeneración moral, social y religiosa de la sociedad a 

través de la familia, la escuela, la cátedra, el taller, la catequesis y escuelas de oración. 

 

3.2. VIDA DE FAMILIA. 

Desentrañar las actitudes de la Sagrada Familia de Nazaret: oración, trabajo, entrega, 

sencillez, acogida, diálogo...). La familia de Dios es tan grande como el mundo. La medida 

de nuestra fraternidad está en la relación con nuestra capacidad de compartir  

 

 

3.3. COMUNIÓN. 

Buscando la unidad dentro de la diversidad, viviendo, celebrando y testimoniando 

nuestra fe cristiana. Construir una sociedad en la que todas las personas tengan cabida. 

Compromiso solidario con el mundo. 

 

 

 

3.4. DIGNIFICAR LA VIDA DE LA PERSONA 

Trabajar por la dignidad de la persona en su situación concreta. Toda persona tiene valor 

y la vida de cada uno debe ser mejorada y potenciada en todos sus aspectos. Para que la 

persona crezca como tal se deben eliminar los aspectos que atenten contra la propia 

dignidad o que impidan su normal crecimiento. 
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3.5. EDUCAR EN EL DIÁLOGO Y EN EL RESPETO: 

La sociedad se construye por medio del diálogo, del amor, de la relación entre todos sin 

exclusión. Poner lo mejor de nosotros al servicio de los demás. 

 

VALORES 

Los valores que se detallan a continuación responden a nuestro Carácter Propio; de todos 

ellos, cada curso incidiremos en algunos. Para el curso 2018 - 2019 se señalan más 

adelante. 

4.1. VIDA DE FAMILIA 

Estilo de convivencia personal, afable, sencilla, cordial, inspirado en las actitudes vividas 

por la Familia de Nazaret, abiertas al diálogo y a la convivencia. Por eso, en la educación 

debemos una atención a las familias, especialmente a las que se encuentren en situación 

de especial necesidad. 

4.2. APERTURA A DIOS. 

Educar en el evangelio con el fin de que nuestros alumnos puedan afrontar la realidad con 

una concepción cristiana de la vida. Conocer, vivir, celebrar y testimoniar la fe cristiana. 

Enseñar a mirar la realidad de forma trascendente más allá de lo evidente, lo tangible. 

4.3. SERVICIO-ENTREGA. 

Vivir desde la entrega y sirviendo a los demás. Educar en la gratuidad desde la más 

temprana edad. 

 

 

4.4. FORTALEZA 

Superar la tendencia a lo fácil y lo cómodo adoptando una actitud decidida. 

 

4.5. ALEGRÍA 

Vivir y potenciar el modo de situarse ante la vida desde el optimismo evangélico. Buscar 

el tono festivo y alegre en las celebraciones, actividades… buscando lo positivo y lo 

participativo. 

 

4.6. MISERICORDIA 

Amor: sentimiento cuya característica es dar todo sin esperar nada a cambio. Y la 

misericordia como sentimiento de bondadosa compasión hacia otro, tenerle cariño y 

tratarle con dulzura, perdonar sus debilidades. 

 

4.7. PAZ. 
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Serenidad y tranquilidad interior. Sosiego y equilibrio en uno mismo. Nos hace conservar 

la calma ante problemas 

5. CULTURA ORGANIZATIVA 

5.1. PRINCIPIOS QUE ORIENTEN LA CULTURA COMUNICATIVA Y EMOCIONAL EN LA 

INSTITUCIÓN. 

 Nuestra forma de tomar decisiones: desarrolla la Interioridad y genera habilidades 

internas de autoconocimiento y control emocional, de modo que lleva a tomar 

decisiones libres y personales, coherentes y comprometidas, pero también respetando 

nuestra identidad congregacional. 

 Nuestro estilo de trabajo: trabajo en equipo, solidario. Dos departamentos sirven de 

eje comunicativo con el resto del Centro: 

 educación centrada en la persona (seguimiento académico, tutorial, enseñanza de 

valores…) programado por el Departamento de Orientación, 

 vivencia de la fe coordinado por el Departamento de Pastoral. 

 Nuestra forma de afrontar los conflictos: desde el diálogo, el perdón, el 

arrepentimiento, la generosidad, la capacidad de escucha y la empatía. La construcción 

de relaciones positivas en un clima de familia, de comunidad y de cercanía, donde 

todos nos sentimos integrados. 

 Nuestro estilo pedagógico: proceso de enseñanza-aprendizaje basado en la pedagogía 

constructivista y el aprendizaje funcional, fomentando el esfuerzo y el desarrollo de 

las inteligencias múltiples. 

 

5.2. PRINCIPIOS IDEALES QUE ORIENTARÁN LA CULTURA COMUNICATIVA Y 

EMOCIONAL DE LA INSTITUCIÓN. 

 Principio de participación: Mejorar el nivel de compromiso y de diálogo de toda la 

Comunidad Educativa (padres, profesores…) en la labor educativa y pastoral del 

Centro. Programación, ejecución y evaluación de las actividades por parte del 

profesorado. Mayor comunicación entre los distintos niveles de la Comunidad 

Educativa (Equipo directivo, Claustro, alumnado, familias). Favorecer momentos de 

encuentro y convivencia entre el Claustro. 

 Principio de creatividad: Desarrollar las capacidades creativas e innovadoras, así 

como el espíritu crítico en nuestros alumnos. Generar un clima de entusiasmo y 

flexibilidad en el que las personas se sientan estimuladas para dar lo mejor de sí 

mismos. 

 Principio de atención al más débil: Acompañar a nuestros alumnos en sus situaciones 

personales, mostrando un interés especial por los más necesitados, material o 

intelectualmente, teniendo como ejemplo a Jesús en el Evangelio. 

 

5.3. RASGOS QUE CONFORMAN EL ESTILO DE LIDERAZGO. 

 Capacidad de organización y planificación. 

 Identificados con el Ideario del Centro. 
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 Apuesta decidida por la innovación y renovación. 

 Respaldan y apoyan al docente en la tarea educativa: con capacidad de escucha y 

resolución de conflictos. 

 Contagian entusiasmo en profesores y alumnos. 

 Sensibilidad hacia los alumnos con necesidades educativas 

 

5.4. NUESTRA APUESTA EDUCATIVA: 

 Comunicación fluida de la información al Claustro. 

 Liderazgo unipersonal. 

 Acercamiento progresivo en la relación. 

 Competencias definidas de cada miembro del equipo directivo y conocidas por el 

claustro. 

 Presencia de los miembros del Equipo Directivo en las actividades diarias. 

 

5. 5. RASGOS IDEALES: 

 Liderazgo participativo y consensuado: Alentar un clima de cooperación y confianza 

para aumentar el rendimiento. 

 Capacidad de acercamiento. Ser líder empático, que sepa ponerse en el lugar del otro, 

con autoconfianza para enfrentarse a los retos y asertividad en las relaciones con los 

demás. 

 Habilidad para concienciar a los miembros del Centro de que forman parte de un 

equipo. 

 Comunicación más eficaz entre el equipo directivo y el claustro de profesores. 

 Creatividad para dar soluciones a problemas que entrañen dificultad en la gestión del 

Centro, contando con la participación del personal docente y de servicios. Con 

capacidad de análisis de alternativas, anticipación a los obstáculos y planificación 

sistemática de acciones. 

Habilidad para detectar y aprovechar oportunidades, para desarrollar nuevos servicios 

anticipándose a la demanda social. Perseverancia y resistencia al desánimo ante los 

obstáculos. 

 

 
 
1. Objetivos Generales para el curso 2020-2021: 

PROGRAMACIÓN PARA SU CONSECUCIÓN 
 

1.1 Objetivos generales respecto al alumnado, con indicación de 

responsables/coordinadores, temporización, e indicadores de evaluación. 

 

a) Mantener en la situación sanitaria actual el trabajo en los valores humano 

cristianos que definen el carisma del colegio. 
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b) Cumplir con las medidas sanitarias de seguridad e higiene para lograr el correcto 

desarrollo de la actividad escolar. 

c) Aumentar la competencia digital para posibilitar tanto la enseñanza presencial 

como no presencial 

 

Objetivo Indicador Responsable Valor esperado 

a) % Actividades realizadas Claustro 100% de las 

planificadas 

b) Nº de incidencias por no 

cumplir el protocolo 

Responsables 

COVID 

 

c) % de alumnos que no 

acceden a Alexia classromm 

Claustro Menos del 2% 

 

1.2. Objetivos generales respecto al profesorado, con indicación de 

responsables/coordinadores, temporalización, e indicadores de evaluación. 

 

d) Hacer cumplir y cumplir todas las normativas relativas a la situación sanitaria 

actual 

e) Responder a las necesidades en el centro que la enseñanza presencial o no 

presencial nos demande este curso 

f) Mejorar la competencia digital e implantar la plataforma Alexia classroom en la 

enseñanza de todas las áreas o materias. 

 

Objetivo Indicador Responsable Valor esperado 

d) Nº de incidencias por no 

cumplir el protocolo 

Responsables 

COVID 

 

e) % de asignaturas, áreas,  

materias  y módulos que 

tienen aula virtual 

operativa 

claustro 100% 

f) % de asignaturas, áreas,  

materias  y módulos que 

tienen aula virtual 

operativa 

claustro 100% 

 

1.3. Objetivos generales respecto a la comunidad escolar para todos los sectores 

con indicación de responsables/coordinadores, temporalización, e indicadores de 

evaluación. 

 

g) Lograr completar la matrícula de los cursos en los que se oferten plazas en el 

periodo ordinario con primeras opciones. 
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h) Lograr que todos los miembros de la comunidad escolar respeten las medidas 

sanitarias  e higiénicas implantadas en el centro escolar 

i) Implantar para todos los niveles la plataforma Alexia Classroom 

j) Facilitar la tramitación no presencial de los aspectos educativos y 

administrativos  

 

Objetivo Indicador Responsable Valor esperado 

g) Número de solicitudes en  

las distintas etapas 

educativas 

Dirección, 

claustro 

50  infantil 

40 bachillerato 

100% de plazas 

en CF 

h) Nº de incidencias de los 

padres por no cumplir el 

protocolo 

Responsables 

COVID 

 

i) % de implantación en todos 

los niveles educativos 

Dirección, 

claustro 

100% 

j) Oferta de tramitaciones no 

presenciales 

Secretaria, 

Administración, 

Dirección 

Todas las posibles 

 

1.4. Objetivos generales respecto a las instituciones con indicación de 

responsables/coordinadores, temporalización, e indicadores de evaluación. 

 

k) Colaborar con las autoridades sanitarias y educativas en todo lo relativo a la 

gestión de posibles casos de COVID en el centro. 

l) Difundir las actividades del centro en medios de comunicación y a través de redes 

sociales, páginas web, periódicos…todos los proyectos y trabajos que se hacen 

durante todo el año. 

Objetivo Indicador Responsable Valor esperado 

k) % de respuestas a las 

solicitudes de colaboración 

y/o información con las 

autoridades educativas y 

sanitarias 

Responsables 

COVID 

100% 

l) Apariciones y artículos en 

los distintos medios de 

comunicación 

Grupo de 

comunicación y 

grupo de 

elaboración de  

 

 

1.5. Objetivos generales respecto a los recursos humanos, materiales e 

infraestructuras con indicación de responsables/coordinadores, temporalización, 

e indicadores de evaluación.  
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m) Concienciar y tomar medidas para que toda la comunidad educativa cuide y 

respete todas las instalaciones. 

n) Organizar y planificar correctamente el uso de todas las instalaciones comunes 

del centro 

Objetivo Indicador Responsable Valor esperado 

m) Nº de desperfectos por mal 

uso 

Claustro, 

mantenimiento 

 

n) Adaptación de nuevas aulas 

para cumplir los requisitos 

COVID 

Dirección, 

Administración 

 

 

 
2. Detección temprana de problemas de aprendizaje. 
 
Ver Plan de Orientacion 
 
 

3. Claustro de Profesores: reuniones previstas y temas 

generales a tratar  
 
Reuniones previstas: 
1 de Septiembre de 2020:  

 Constitución del Equipo Directivo 
 Presentación plan de septiembre 
 Explicación del Plan de Inicio de curso 

 
4 de Septiembre de 2020 

 Horarios – Distribución 
 Programaciones. 
 Presentación nueva Superiora Comunidad de Salamanca. 

  
Noviembre de 2020 

 Plan de formación en centro, presentación 
 Presentación y valoración de criterios de los objetivos generales para el Curso 

2019-20. 
 

24 de junio de 2020 
 Evaluación del curso y de la PGA. 

 
 

4. Equipo Directivo 
El Equipo Directivo se reúne una vez a la semana (los miércoles a las 10:15 h.)  y 
siempre que se considere necesario, para tratar asuntos de coordinación pedagógica, 
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Líneas estratégicas de Centro, Formación del profesorado, salidas y actividades del 
alumnado. Así como y de manera especial, este curso, para aplicar los Protocolos y 
realizar el seguimiento de las actuaciones respecto a La Covid-19. 
 
Formado por:  
D. Manuel Santervás Martín   Director E. Infantil y Primaria 
D. Augusto González García   Director ESO y Bachillerato 
Dª Carmen Garrido Gutiérrez Representante de la Entidad Titular y Jefa de 

estudios de Ciclos Formativos. 
Hna. Alicia Cabello Fulgencio  Coordinadora Pastoral y 2º internivel EP 
 
  

5. Consejo Escolar  
 

PRESIDENTA 

Carmen Garrido Gutiérrez. 

 

DIRECTORES  

Don Manuel Santervás Martín. 

Don Augusto González García 

 

JEFA DE ESTUDIOS 

Doña Carmen Garrido Gutiérrez. 

 

REPRESENTANTES DE LA TITULARIDAD 

Hna. Beatriz Hernández Arsuaga. 

Hna. Mª Teresa Cuesta Gimeno. 

Hna. Alicia Cabello Fulgencio. 

 

REPRESENTANTES DE LOS PROFESORES 

Doña Alexia Blanco Redondo 

Doña María José Rodríguez Sánchez 

Doña Amaya Fernández Garmón 

Doña María Belén Ferrero García 

 

REPRESENTANTES DE LOS PADRES 

Doña Encarna Martín Payán. (AMPA) 

Doña Laura Durán Prieto 

Doña Nuria Vicente Holgado 

Doña Myriam Blázquez Martín 

 

REPRESENTANTES DE LOS ALUMNOS 

Doña Marina Lorenzo Romero 

Don Manuel Tabernero 
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REPRESENTANTE DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 

Doña Mª del Carmen López Lozano 

 
Este órgano se reúne tres veces al año y siempre que sea necesario para: 

o Aprobar la PGA 
o Aprobar cuentas y presupuesto. 
o Aprobar precios de actividades. 
o Aprobar la participación en convocatorias de Proyectos Educativos 

 

 

Reuniones previstas y temas a tratar: 

El Consejo Escolar se reúne en el mes de Octubre - Noviembre para tratar los siguientes 

puntos: 

- Aprobación del empleo, por parte del Consejo Escolar, de la partida de “Otros 

Gastos” correspondiente al curso actual 

- Aprobación de la Programación General Anual 

- Aprobación del Presupuesto para el curso siguiente 

En el mes de marzo se reúne con el fin de consensuar y aprobar los criterios 

complementarios de admisión de alumnos. 

En el mes de junio se tratan los siguientes temas:  

- Admisión de alumnos. 

- Aprobación de precios de Servicios y Actividades para el próximo curso. 

- Evaluación de la Programación General Anual. 

- Información sobre las actividades de verano. 

- Proyectos programados. 

 

6. Evaluación del alumnado  
 

Reuniones: 

- El 30 de septiembre evaluación inicial para la ESO 

- Tres evaluaciones, una por trimestre, este curso de modo no presencial  

- Evaluación de pendientes en distintos épocas del año (febrero y mayo), 

dando información a padres a través de la plataforma. (ESO y Bachillerato). 

- Evaluación extraordinaria en septiembre. (ESO, 1º Bachillerato y 1º curso 

de Ciclos Formativos) y en junio 2º Bachillerato y 2º Curso de Ciclos 

Formativos de grados superior. 

Objetivos: 

- Puesta en común de carencias para intervenir y dar soluciones. 

- Grado de consecución de conocimientos. 

- Proponer actividades para que los alumnos que suspendan alguna 

evaluación, alcancen los estándares de aprendizaje. 

- Seguimiento del plan individualizado para repetidores y pendientes. 
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Conclusiones: 

- En cada reunión, se acuerdan una serie de medidas y se eligen los 

responsables para llevarlas a cabo. Se revisa en la siguiente evaluación. Los 

acuerdos son del tipo: 

a) Hablar con familias. 

b) Actividades de refuerzo. 

c) Seguimiento más exhaustivo de los alumnos con 

necesidades educativas especiales. 

d) Reorganización de la distribución de los alumnos en el 

aula. 

e) Adaptar el nivel de exigencia en función del tipo de 

alumnado. 

 
 

 

7. Horario general de centro  

Bachillerato,  ESO  y  Ciclos Formativos 

De 8,05 h. a 14,10h. RECREOS: de 9:55h a 10:10h y de 12:00h a 12:20h. 

De lunes a viernes. 

Educación Primaria y Educación Infantil 

De 9,00 h. a 14,00 h.   RECREO de 1º a 3º EP: de 11:30h a 12:00h. 

      RECREO de 4º a 6º de EP de 11.00 h a 11:30 h 
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          RECREO de Infantil: de 11:30h a 12:00h. 

De lunes a viernes. 

La Asociación de Madres y Padres ofrece el servicio “madrugadores” de 7:45 a 9:00hs. 

Criterios pedagógicos para la elaboración de los horarios de los alumnos 

 

Respecto a los cursos: 

 Completar los horarios sin dejar horas libres 

 Cumplir las horas dispuestas por ley al minuto, creando una sesión de 45 minutos 

para poder lograrlo en aquellas áreas que tengan 1,5 horas semanales. 

 Intentar que las asignaturas no diarias no vayan en días consecutivos 

 Equilibrar la distribución horaria de modo que ninguna asignatura sea siempre en 

las últimas horas. 

 Intentar que las áreas instrumentales sean siempre en las primeras horas en 

primaria. Las áreas instrumentales tendrán al menos media hora al día. 

 Intentar que los tutores tengan la primera y la última hora con su curso para recibir 

y despedir a los alumnos, haciendo más hincapié en esto cuanto más pequeños son 

los alumnos. 

 Intentar que un mismo curso no tenga clases seguidas, aunque sean asignaturas 

diferentes, con el mismo profesor. 

 

Respecto a los profesores: 

 

 Intentar completar su horario dejando el menor número de huecos libres. 

 Intentar que ningún profesor de más de cinco horas lectivas cada día. 

 Aquellos profesores con horario no completo intentar dejarles algún día completo 

libre. 

 Intentar conciliar la vida laboral y familiar de aquellos profesores que tienen que 

llevar o recoger a sus hijos al colegio. 

 

Respecto a las aulas: 

 

 Optimizar al máximo su utilización para que todos los cursos puedan disponer de 

gimnasios o salas de ordenadores al menos una vez por semana en las asignaturas 

que lo requieran. 

 Brindar siempre un aula alternativa que cumpla las características requeridas en 

caso de ocupación de la principal en las asignaturas con aulas específicas. 

 

Respecto a las guardias: 
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 Distribuir las guardias de modo que siempre haya un profesor dispuesto a suplir 

en caso de ausencia de un compañero. 

 Distribuir los recreos de modo que en primaria y en educación infantil haya 

siempre tres profesores en el patio y dos en educación secundaria 

 

8. Organización de los recursos materiales y espacios. 
Existe un inventario de las zonas comunes y laboratorios en los dos edificios. 

Para la organización de los espacios y materiales se siguen los siguientes criterios: 

a) Idoneidad de los espacios y/o tiempos con las actividades a realizar. 

b) Planificación mediante las planillas oportunas que se van cumplimentando a 

lo largo del curso. 

c) Eficiencia en el uso de los espacios, instalaciones y recursos materiales. 

d) Coordinación en la organización y uso de los espacios e instalaciones. 

La autorización de cesión o préstamo para el uso de las instalaciones o material escolar 

del centro lo hará la dirección, informando después al consejo escolar. 

 

Tomamos del plan de inicio de curso: 

 

CRITERIOS PARA LA UTILIZACIÓN DE ESPACIOS Y DISTRIBUCIÓN DE HORARIOS 
Medidas de acceso al centro educativo. 
Entrada 
1. Edificio Carmelitas 
Como norma general los padres no accederán al patio, dejando a los alumnos en la puerta 1, 
salvo 1º y 3º de EP que les dejarán por la puerta 2 y 2º de EP por la puerta 6.  Personal del centro 
se encargará del acompañamiento hasta las clases. 
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Los alumnos de Educación Infantil entrarán al patio por la puerta 1 y cada grupo estable tendrá 
una zona asignada en el patio donde estará separado del resto del alumnado en todo momento y 
accederán a las clases por la puerta 4. Su hora de entrada al patio será a las 9.00 h. 
Los alumnos de 1º de EP formarán filas a ambos lados de la escalera de la puerta 2 donde se 
agruparán a las 9.00 h. 
Los alumnos de 2ºde EP entrarán por la puerta 6 y formarán filas a ambos lados del hall donde 
se agruparán a las 9.00 h. 
Los alumnos de 3º de EP formarán filas a ambos lados de la escalera de la puerta 2 donde se 
agruparán a las 8.50 h. 
Los alumnos de 4º y 6º B y C de EP entrarán al centro por la puerta 6 a las 8.50 
Los alumnos de 5º y 6º A de EP entrarán al patio por la puerta 1 y por la puerta 3 accederán a las 
aulas,  a las 8.50 
Los alumnos de 1º y 2º de ESO entrarán por la puerta 3 a las 7.55 
2. Edificio Peña de Francia  

Se habilitarán dos puertas de entrada.  
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Los alumnos se agruparán en el patio en zonas delimitadas para cada grupo. 
 
3º y 4º de ESO por la puerta 2 a las 7.55 
1º y 2º de Bachillerato por la puerta 1 a las 7.55  
2º DAM y Enfermería por la puerta 2 a las 8.00 h 
1º DAM y Animación por la puerta 1 a las 8.00 h 
Salida 
Colegio Carmelitas 
La entrada de padres para la recogida de los alumnos será por la puerta 6 con carácter 
general, recogerá a su hijo en el patio y saldrá por la puerta 1 (salvo 1º y 2º de EP). Sólo 
podrá entrar una persona por familia y con uso obligatorio de mascarilla. 
Los alumnos de Educación Infantil estarán en sus zonas establecidas para cada grupo a 
las 13.50, los padres pasarán por el pasillo central recogiendo a sus hijos y saliendo 
inmediatamente por la puerta 1.  
Los alumnos de 1º EP harán filas en las escaleras de la puerta 2 y serán entregados a los 
padres que accedan a las 13.55 h. 
Los alumnos de 2º de EP saldrán por la puerta 2 a las 14.05 h y los padres los recogerán 
de la fila establecida a cada lado de la escalera. 
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Los alumnos de 3º, 4º y 5º se agruparán en las zonas asignadas del patio y los alumnos 
de 6º en la zona del patio cubierto al lado de la puerta 3. Sus padres entrarán a las 14.00 
h por la puerta 6 y tras recogerlos saldrán por la puerta 1. 
Los alumnos de 1º y 2º de la ESO saldrán a las 14.10 por la puerta 1. 
 
Colegio Peña de Francia 
El alumnado de cada Ciclo Formativo saldrá con su profesor a partir de las 14.05, por la 
puerta que ha entrado. Para la asignación de puerta se ha tenido en cuenta  que los 
desplazamientos sean los imprescindibles y que no se produzcan cruces entre alumnos.  
El alumnado de ESO y Bachillerato saldrán a las 14.10 por la puerta que han entrado. 

Espacio Medidas Responsables 

 Puertas de acceso al 
centro 

Control por personal del centro 
Distribución y escalonamiento de la 
entrada de grupos por las distintas 
puertas 
Uso obligatorio de mascarillas 

Equipo Directivo 

Vestíbulo 
Atención con cita previa 
Señalización  

Equipo Directivo 

Recibidores 
Preferencia por la atención telemática 
a las familias 

Equipo Directivo 

 
Medidas para el tránsito por pasillos, escaleras y uso de ascensores. 
Cuando un grupo se mueva en el centro lo hará con mascarilla, en fila respetando 
distancias, acompañado por el profesor y siguiendo las señales de sentido de circulación 
en general utilizando la derecha de los pasillos para moverse, evitando juntarse con 
otros alumnos. Se procurará minimizar estos movimientos. 
Los alumnos permanecerán en su aula por norma general siendo el profesor el que se 
desplaza. 
Están señaladas las vías de acceso y evacuación en cada uno de los edificios. 
 

Espacio Medidas Responsables 

 Pasillos 

Indicación del sentido de circulación 
Señalización en el suelo de las vías de 
acceso y evacuación 
Escalonamiento del uso 

Equipo Directivo 

Escaleras Escalonamiento de uso Equipo Directivo 

Ascensor 
Uso imprescindible del mismo y en 
caso de uso de uno en uno 

Equipo Directivo 

 
Medidas para la gestión de las aulas. 
Cada grupo tendrá su aula de referencia y serán los profesores los que se mueven de una 
a otra aula, evitando siempre que no sea imprescindible el desplazamiento del 
alumnado. 
Se dispondrá el mobiliario del aula para garantizar que no se encuentren de frente unos 
alumnos con otros y manteniendo la distancia de seguridad con la zona que ocupa el 
profesor. Los alumnos conservarán su sitio dentro del aula asignándoles un puesto fijo. 
En las aulas que tienen dos puertas, se utilizarán ambas puertas, entrando o saliendo por 
la más próxima con la finalidad de respetar distancia de seguridad y menor 
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desplazamiento. Las puertas permanecerán abiertas con carácter general. Si hay que 
cerrarlas o abrirlas lo hará el profesor. 
Las clases se ventilarán antes de llegar los alumnos (abrirá las ventanas el profesor), 
entre clase y clase y durante los recreos. 
En optativas y desdobles se utilizarán aulas con espacio suficiente para garantizar la 
distancia de seguridad entre los alumnos. Si un aula es utilizada por alumnos de 
distintos grupos se limpiará y desinfectará tras su uso. 

Espacio Medidas Responsables 

 Aulas d referencia 

Organización de aulas grupo 
Apertura y cierre por el docente 
Ventilación 
Disposición de geles hidroalcoholicos 
Distribución de espacios 
Señalización y cartelería 

Equipo directivo 
 

Aulas específicas Limpieza y desinfección tras cada uso Administrador 

 
Medidas para la gestión de los patios y zonas de recreo. 
Colegio Carmelitas 
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Se señalizarán con distintos colores 6 zonas en cada uno de los dos patios. En el patio B 
se dejará un pasillo entre las zonas para la circulación de las personas

 

 

Educación Infantil sale al recreo de 11.30 a 12.00 en el patio B utilizando cada grupo 
estable un color sin tener interacción con el resto de grupos. 
Educación Primaria primer internivel sale al recreo de 11.30 a 12.00 al patio A 
utilizando la zona de color asignada a su grupo.  
Educación primaria segundo internivel sale al recreo de 11.00 a 11.30, saldrán al patio B 
4º A ,B y C y 6º B  no se les asignará zonas por colores. 6º A y 5º EP A y B saldrán al patio 
A y no se les asignarán zonas a cada grupo. 
1º de ESO saldrá al patio A de 9.55 a 10.10 y de 12.00 a 12.20 
2º de ESO saldrá al patio B de 9.55 a 10.10 y de 12.00 a 12.20. 
Colegio Peña de Francia 
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Se habilitarán zonas para cada uno de los grupos en las zonas exteriores del colegio. 

 

 
En la salida al recreo cada grupo irá a su zona de referencia, respetando la señalización y 
respetando distancia de seguridad. 

 
Espacio Medidas Responsables 

 Patios 

Señalización de zonas de uso para 
cada grupo 
Aumento de la vigilancia en 
recreos 
Escalonamiento en el uso y salidas 
y regresos 
Uso de mascarillas 

Equipo 
Directivo 
Profesorado 

 
Medidas para la gestión de los baños. 
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Se garantizará la limpieza y desinfección de los aseos frecuentemente, al menos 3 veces 
al día. 
Todos los aseos tienen baños individuales por lo que el aforo del aseo se limitará al 
número de baños individuales disponibles 
En los grupos estables de convivencia se establecerán turnos para ir al baño por parte de 
los tutores que se coordinarán para no coincidir. 
En el resto de grupos sólo podrá ir una persona por clase al baño. Desaconsejando su 
uso durante los recreos, para evitar masificaciones durante esos periodos. 
Se limitará el uso de aseos para personas ajenas al centro. 

Espacio Medidas Responsables 

Baños y aseos 

Disposición de jabón líquido y papel 
de manos 
Establecimiento de aforos 
Limpieza, ventilación y vaciado de 
papeleras 
Turnos para grupos estables 

Equipo Directivo 

 
Medidas para la gestión de las salas de profesores, salas de reuniones, departamentos y 
despachos. 
Se asignará una silla a cada profesor y un espacio en las mesas para su uso. Procurando 
mantener la distancia de seguridad y si no fuera posible se utilizará mascarilla 
obligatoriamente.  
Se desinfectará el material comunitario después de utilizarlo cada profesor.  
En los despachos, después de recibir a una visita se garantizará la desinfección y la 
ventilación del despacho, estableciendo una pausa de cinco minutos hasta un nuevo uso. 

Espacio Medidas Responsables 

 Sala de profesores 

Asignación de sitios 
Mantenimiento de distancias 
Uso de mascarillas 
Ventilación tras cada recreo 
Disposición de gel hidroalcohólico 
Desinfección de elementos de uso 
común 

Equipo Directivo 

Despachos 
Ventilación tras cada uso 
Desinfección tras cada visita 

Usuario del 
despacho 

 

 
Medidas para la gestión de las bibliotecas. 
No se accederá de manera general a la biblioteca y se suprime el préstamo de libros. 
Será el profesor quien recoja los libros que quiera utilizar desinfectando aquellos libros 
que se usen. 
Otros espacios. 
Espacios para la atención a familias: 
Se minimizará el acceso de las familias al centro, se atenderá de forma telemática o 
telefónica y si fuera imprescindible la atención directa será fuera del horario escolar y 
con cita previa. 
Espacios para repartidores: 
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Los repartidores dejarán los paquetes delante de la conserjería aplicando las medidas de 
distanciamiento y de higiene definidas. 
 
Medidas para la gestión de los comedores escolares. 
Se establecerán zonas del comedor separadas con biombos para mantener aislados los 
grupos estables de convivencia. 
Se establecerán los turnos necesarios de comedor según la demanda del servicio para 
mantener la distancia de seguridad. 
Se ventilará el comedor antes del servicio, entre los turnos y tras el servicio. 
Se escalonará el lavado de manos previo y posterior al uso del comedor. 
El personal que atiende al comedor llevará mascarilla y será quien sirve la comida y 
agua a los alumnos 

Espacio Medidas Responsables 

Comedor escolar 

Reparto de espacios para grupos 
estables de convivencia y resto de 
grupos 
Utilización de medios físicos de 
separación  
Organización de turnos 
Recogida de alumnos de forma 
escalonada 
Lavado de manos antes y después de 
forma escalonada 
Uso de mascarillas por parte del 
personal 
Disposición de gel hidroalcohólico 
Cartelería 

Responsable de 
comedor 
Administrador 

 
 

9. Periodo de adaptación de 3 años.  
 

Debido a la situación en la que nos encontramos y siguiendo los protocolos de prevención 

y organización del regreso a la actividad lectiva que ha elaborado la Jcyl, las entradas y 

salidas serán lo más escalonadas posibles y se utilizaran todos los accesos del centro para 

evitar aglomeraciones, con este fin pedimos que la entrada de los niños de 3 años durante 

el periodo de adaptació se realice a las 9:30 y la salida a las 13:30 para evitar 

aglomeraciones. 

 

Con el fin de evitar temores, ansiedad e inseguridad en el niño por la separación de sus 

familias durante la primera incorporación en la vida escolar, proponemos un período de 

adaptación para el curso académico 2020/2021. 

Este tiempo de adaptación será de forma escalonada desde el 9 al 15 de septiembre. 

El Centro cuenta con dos aulas de 3 años con 22 alumnos cada una. 
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La semana previa al comienzo de curso la  Dirección del Centro y el profesorado de E. 

Infantil tendrán una reunión con los padres para informar sobre el horario y la 

planificación de estos primeros días.  

Los grupos de niños se harán por orden alfabético teniendo en cuenta las circunstancias 

laborales y ocupaciones de las familias. 

 

A continuación proponemos el siguiente horario: 

 

Miércoles 9 de septiembre: 

9.30 h a 11.00 h 6 niños nuevos (grupo 1), a las 11.00 se van. 

12.00 h a 13.30 h 6 niños nuevos (grupo 2), a las 13.30 se van. 

Jueves 10 de septiembre: 

9.30 h a 11.00 h 6 niños nuevos (grupo 3), a las 11.00 se van. 

12.00 h a 13.30 h 12 niños del primer día (grupo 1 y 2). 

Viernes 11 de septiembre 

9.30 h a 11.00 h 7 niños nuevos (grupo 4), a las 11.00 se van. 

12.00 h a 13.30 h 18 niños del primer y segundo día (grupo 1, 2 y 3) 

Lunes 12 de septiembre 

9.30h a 13.30 h los niños del grupo 1 y 2 se quedan en el aula hasta el final de la mañana. 

12.00 h a 13.30 h 13 niños del grupo 3 y 4. 

Martes 13 de septiembre 

9.30 h a 13.30 h los niños del grupo 1, 2 y 3 se quedan en el aula hasta el final de la mañana. 

12.00 h a 13.30 h 7 niños del grupo 4. 

Miércoles 15 de septiembre 

9.30 h a 13.30 h los niños del grupo 1, 2, 3 y 4 se quedan en el aula hasta el final de la 

mañana. 

 

El primer día cuando el niño acuda al Colegio, la persona que lo acompañe, permanecerá 

junto a él durante  la toma de contacto con la realidad escolar y el conocimiento de sus 

nuevos compañeros y profesoras. Los niños se ven, se buscan y se conocen.  

Los primeros días, junto a la profesora, irán recorriendo y conociendo los espacios de la 

escuela, patios y otras clases, pasando por todas las dependencias del Centro. De esta 

manera se va eliminando el miedo al edificio y a los espacios y personas desconocidos.  

Los niños y las profesoras establecerán y asentarán las bases de las relaciones, normas y 

primeros procedimientos, valores y actitudes. 

 

10. Relación del profesorado  
 

PROFESORES TUTORES 

 

1º E. Infantil A    Doña María Marquina Barbero 

1º E. Infantil B    Doña Mar Centeno Sánchez  

2º E. Infantil A    Doña Nuria Coca Sánchez 
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2º E. Infantil B    Doña Belén Ferrero García 

3º E. Infantil A    Doña Alexia Blanco Redondo    

3º E. Infantil B   Doña M. José Rodríguez Sánchez 

3º E. Infantil C    Doña Gloria Nadia Rodríguez Castells 

 

1º Primaria A    Doña Raquel Martín Antón 

1º Primaria B    Doña Marta Sánchez Castrejón  

2º Primaria A    Don José Ignacio Maide Merino 

2º Primaria B    Doña Albina Torres Sánchez 

3º Primaria A    Doña María Luisa Moro Villarón  

3º Primaria B    Doña María García Arroyo 

 

4º Primaria A    Don José Patricio Saura Molina 

4º Primaria B   Don Víctor Sánchez Mateos 

4º primaria C    Don Juan Florencio Mesonero 

5º Primaria A    Doña María Tavera Vicente  

5º Primaria B  Hna. Alicia Cabello Fulgencio  

6º Primaria A    Hna. Beatriz Hernández Arsuaga 

6º Primaria B   Doña Patricia Rodríguez Hernández 

6º Primaria C    Doña Sara Cañibano  

 

1º ESO A    Don Manuel Fernández Dolón 

1º ESO B    Don Guillermo Julia Molina 

2º ESO A    Doña Marta Gago Laperal 

2º ESO B    Doña Soledad González Blázquez  

 

3º E.S.O. A    Doña Amaya Fernández Gamón 

3º E.S.O. B    Doña Ángel González Briones 

4º E.S.O. A    Doña Rosa Nieto Navarro 

4º E.S.O. B    Don Andrés Torijano Pérez 

 

1º Bachillerato A   Don Oscar Seidedos Docasal   

1º Bachillerato B   Doña Belén Hernandez Encinas  

2º Bachillerato A   Hna. Mª Teresa Cuesta Gimeno 

2º Bachillerato B  Don Javier Jiménez  Calles 

 

Ciclo  Dllo.Aplic. Multiplat. (1º). Don Ángel Luis Vidal Sánchez 

Ciclo Dllo. Aplic. Multiplat. (2º). Don Rafael Pérez Corro 

Ciclo Animac. Sociocultural.y T(1º). Doña Mª José Cortés Diéguez 

Ciclo Animac. Sociocultural y T(2º). Don Santiago Gómez Martín 

Ciclo Auxiliar Enfermería.  Doña Cristina Muñoz Velasco 

 

 

PROFESORES NO TUTORES 

Don Andrés Manuel Ñíguez Carbonell 

Doña Mª Dolores Alonso Álvarez 

Don Luis Miguel Mulas Tavera 

Don Manuel Santervás Martín 

Doña Amelia Martín Sánchez 

Doña Carmen Garrido Gutiérrez 

Hna. Teresa Romero Mancha 

Hna. Teresa Martín Jiménez 

Don Augusto González García  

Doña Juana María Delgado Vázquez  

Don Guillermo Juliá Molina 

Don Raúl González Villanueva 

Don José Andrés Torijano Pérez  

Hna. Teresa Rey 
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11. Reuniones con padres  
 

En el presente curso todas las reuniones con padres serán de forma telemática por video 

conferencia. 

Las reuniones con padres requieren de unos intercambios dinámicos entre todos los 

involucrados, con el fin de evaluar de forma conjunta la marcha del proceso de 

aprendizaje, en función de los objetivos del proyecto institucional expuestos al comenzar 

el curso. 

 

En el primer trimestre cada tutor se reúne con todas las familias. A lo largo del año lo hará 

con las familias que lo soliciten y con todas aquellas que se crea oportuno. 

Disponemos de una plataforma digital educativa en la que se reflejan todas las incidencias 

de la vida escolar. 

Al inicio de cada curso los tutores convocan una reunión donde asisten todas las familias 

para dar unas pautas generales, tanto académicas como de convivencia.  

Las fechas de estas reuniones son:  

 7 de septiembre a las 18.00 h 1º Educación Infantil A 

 7 de septiembre a las 19.15 h 1º Educación Infantil B 

 10 de septiembre a las 17.00 h 2º de Educación Infantil 

 10 de septiembre a las 18.00 h 3º de Educación Infantil 

 10 de septiembre a las 19.00 h 1º de Educación Primaria 

 14 de septiembre a las 17.00 h 2º de Educación Primaria 

 14 de septiembre a las 18.00 h 3º de Educación Primaria 

 14 de septiembre a las 19.00 h 4º de Educación Primaria 

 15 de septiembre a las 17.00 h 5º de Educación Primaria 

 15 de septiembre a las 18.00 h 6º de Educación Primaria 

 15 de septiembre a las 19.00 h 1º de Educación Secundaria Obligatoria 

 17 de septiembre a las 17.00 h 2º de Educación Secundaria Obligatoria 

 17 de septiembre a las 18.00 h 3º de Educación Secundaria Obligatoria 

 17 de septiembre a las 19.00 h 4º de Educación Secundaria Obligatoria 

 21 de septiembre a las 17.00 h 1º de Bachillerato 

 21 de septiembre a las 18.00 h 2º de Bachillerato 

Se incide este curso en la explicación del Plan de inicio de curso, de las normas sanitarias 

y de todos los protocolos a cumplir. Se solicitan colaboración-cooperación para las 

actividades que se van a desarrollar durante el curso. Se les informa de los valores que se 

van a trabajar, del lema de pastoral, de la ausencia de actividades complementearia y 

extraescolares, profesorado, horarios, normas de convivencia, criterios de promoción y el 

uso de la plataforma. 
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12. Grupos de trabajo 2020 – 2021   
 

PROYECTOS EUROPEOS 

 

PASTORAL 

 

PLAN LECTOR 

1. José I. Maide 

2. Manuel Fernández 

3. María García 

4. Patricia Rodríguez 

5. Sara Cañibano  

1. Alexia Blanco 

2. Alicia Cabello 

3. Beatriz Hernández 

4. Teresa Romero 

5. Mª José Cortés 

6. Óscar Seisdedos 

7. Ángel González 

8. Amelia Martín 

9. Marta Sánchez 

10. Raúl González  

 

 

1. Soledad González 

2. Andrés Torijano 

3. Belén Hernández 

4. Teresa Martín 

5. Mercedes Acevedo 

6. Albina Torres 

7. Mar Centeno 

8. Juan Florencio 

Mesonero  

 

 

COMISIÓN DE 

CONVIVENCIA 
COMUNICACIÓN 

GENERACIÓN DE 

CONTENIDOS 

1. Raquel Martín 

2. Javier Jiménez 

3. Luis Miguel Mulas 

4. María Hernández 

5. José Saura 

6. Marta Gago 

7. Belén Ferrero 

 

1. Ángel Luis Vidal 

2. Víctor Sánchez 

3. Rafael Pérez 

4. Nuria Coca 

5. Guillermo Julia 

6. Lucía Rodríguez 

7. Santiago Gómez 

1. María Marquina 

2. Cristina Muñoz 

3. Mª José Rodríguez 

4. Mª Luisa Moro 

5. María Tavera 

6. Mª Dolores Alonso 

7. Amaya Fernández 

8. Gloria Rodríguez 

9. Rosa Nieto Navarro 

 

 

 PLAN LECTOR 
 

1.- Diseñar y organizar actividades que fomenten la lectura en todos los niveles 
educativos. 
2.- Involucrar a las familias en alguna de ellas. 
4.- Difundir algunas de las prácticas del grupo en medios de comunicación, revista del 
colegio, redes sociales, blog Erasmus +… 

 

 

PROYECTOS EUROPEOS 
 

1. Coordinar el proyecto Erasmus . 

2. Proporcionar formación al claustro sobre herramientas TIC (cursos online, 

CFIE, charlas, conferencias, premios, concursos, etc.) Externa e interna. 

3. Programar más reuniones para coordinar actividades Erasmus. 
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4. Extrapolar experiencias de aprendizaje entre los participantes Erasmus.  

CONVIVENCIA 

 
1. Elaborar, desarrollar y evaluar el Plan de mejora del grupo Comisión de Convivencia 
     - Elaborar el Plan 
     -  Hacer un seguimiento de la consecución de los objetivos y realización de las acciones 
     - Hacer la memoria de convivencia 
 
2. Coordinar la evaluación de la convivencia en las aulas a través de la acción tutorial: 
     -  Revisar la ficha de evaluación de la convivencia 
     -  Solicitar a los tutores que la apliquen a los alumnos y la analicen en cada trimestre 
     -  Supervisar que todos los tutores desde 4º Primaria aplican la ficha trimestralmente 
 
3. Impulsar la construcción de un adecuado sistema de fijación y mantenimiento de límites 
para la disciplina: 
 
     -  Breve formación al profesorado. 

-  Coordinar la selección de hasta cinco conductas-diana, explicitación de normas y 
consecuencias por cursos 

-  Supervisar su realización y seguimiento durante el curso. 
- Asegurar que los tutores escriben las normas y/o la tabla de retos/logros y las 

revisa con los alumnos. 
- Crear normas con el grupo, según van surgiendo los conflictos y revisarlas cada 15 

días. 
- Establecer sanciones para el incumplimiento de las medidas sanitarias Covid 

indicadas por el centro, recogidas en el plan de inicio de curso. 
 
4. Diseñar tutorías sobre cohesión de grupo, bullying, ciberbullying y sexting para 
diferentes cursos. 
 
 En cursos de infantil y primaria trabajar la disciplina positiva y el control de impulsos. 
 

- Una tutoría de control de impulsividad en infantil. 
- Una tutoría de disciplina positiva en 1º-2º y 3º de E.P. 
-  Una tutoría sobre bullying para 4º- 5º- 6º de E.P. 
- Una tutoría sobre bullying-ciberbullying-sexting para ESO y material para los 

profesores puedan trabajar cohesión de grupo. 
- Comprobar que se aplica las tutorías diseñadas. 

 
5. Analizar la convivencia trimestral en el Colegio y los casos problemáticos surgidos 
 
     -  Mantener una reunión ordinaria de la comisión de convivencia por trimestre (enero, 
abril y junio) 
 
6. Crear un taller en Alexia classroom para que los profesores conozcan los objetivos de 
la convivencia y tengan acceso a los partes de incidencias. 
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7. Revisión de los parte y de las incidencias del profesorado. 
 
8. Apoyar al tutor en el seguimiento de los alumnos con problemas conductuales. 
 

 COMUNICACIÓN 
1. Asignar tareas fijas para cada uno de los miembros del equipo. 

2. Conseguir un mayor aprovechamiento y optimización de las redes sociales y las TIC ́S. 

3. Intentar publicar al menos un artículo por etapa y mes. 

4. Involucrar a los alumnos en la elaboración del boletín trimestral.  

5. Seguir fomentando el uso de Facebook y twitter.  

6. Mantener y actualizar los diferentes perfiles del centro en las principales redes sociales. 

7. Formar a los docentes y al resto de la comunidad educativa sobre las posibilidades sobre 

las posibilidades de comunicación mediante el uso de las redes sociales. 
 

GENERACIÓN DE CONTENIDOS 

 Mejorar la imagen del centro y reforzar su identidad. 
 Posicionar al Centro en su entorno social, a través de web, prensa local y regional, 

nacional… 
 Hacer visible la escuela y posicionarse como un colegio candidato a ser elegido por 

las futuras familias. 
 Fidelizar a las familias del centro: generar sentido de fidelidad a la escuela usando 

como herramienta estrategias de comunicación en la que se evidencie las vivencias 
sus alumnos/as en el colegio. 

 Aparecer en prensa escrita. 
 Implicar más a todo el Claustro para que proporcione material con el que alimentar 

las RR. SS., la Revista . 
 Mantener y actualizar los diferentes perfiles del centro en las principales redes 

sociales. 
 Informar y compartir: actividades, logros, programas, proyectos, etc. 

 

 

13. Plan de acción tutorial 
 

Consultar el plan de Orientación 

 

14. Plan para el fomento de la igualdad real y efectiva hombres 

- mujeres 
 

Creemos firmemente en la igualdad de Hombres y Mujeres y en nuestro centro seguimos 

las siguientes directrices para ponerlo de manifiesto: 

 

 En todos los órganos de gobierno del Centro existe paridad. 

mailto:dirección@trinitarias.com
http://www.trinitarias.com/


Colegio «Santísima Trinidad» 
Paseo Carmelitas, 46-52 
Peña de Francia, 2 

37007 SALAMANCA 

Teléfonos: 923225477 * 923236758 * Fax 923121711*  

direccion@trinitarias.com * secretaria@trinitarias.com 
www.trinitarias.com  

Código de Centro: 37005782 y 37008242 

 

 

 Prácticamente en todos los niveles educativos, respecto al profesorado, la paridad 

es efectiva.  

 En las Tutorías se tratan temas que afectan a la problemática e intereses de ambos 

sexos. 

 La igualdad entre géneros se trata en todas las asignaturas, en temas como 

discriminación sexual, económica, laboral, etc. 

 Distribución no discriminatoria entre sexos en el aula. 

 Tratamos de equiparar tanto a nivel psicológico como sociológico a chicos y chicas. 

 Tratamos de evitar y corregimos comentarios y actitudes sexistas entre nuestro 

alumnado. 

 Fomentar actividades deportivas y juegos durante recreos en equipos mixtos. 

 Orientar al alumnado académica y profesionalmente sin distinción de sexos. 

 Los alumnos del tercer ciclo de primaria han recibido un taller externo titulado 

“Taller de igualdad de oportunidades” ofertado por Salamanca Ciudad de Saberes. 

 Cuidar expresiones lingüísticas que puedan denotar actitudes de no igualdad entre 

hombres y mujeres. 

 Distribución de los patios de forma equitativa entre los alumnos. 

 Adquirir habilidades para el diálogo así como una actitud contraria a la violencia, 

a los prejuicios de cualquier tipo, y a los estereotipos sexistas. 

 Fomentar la integración de ambos sexos en todas las actividades que se practican 

en el Colegio. 

 En la medida de lo posible que los alumnos/as participen en aquellas campañas 

oficiales o no oficiales que promuevan la igualdad. 

 

 

15. Oferta Educativa del Centro. 
   

Primer Ciclo de Educación Infantil. 

 Segundo Ciclo de Educación Infantil. 

Educación Primaria. 

Educación Secundaria Obligatoria. 

Bachillerato: 

 Humanidades y Ciencias Sociales. 

 Ciencias. 

Ciclo Formativo de Grado Medio: 

 Cuidados Auxiliares de Enfermería. 

Ciclos Formativos de Grado Superior. 

 Técnico Superior Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma. 

 Técnico Superior en Animación Sociocultural y Turística. 
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16. Plan de pastoral  
 

Objetivos:  

 

1. Buscar nuevas formas y medios que nos permitan desarrollar nuestra acción pastoral en 

medio de la nueva normalidad.  

2. Motivar e implicar al claustro para que la pastoral siga siendo, también ahora, algo 

prioritario en la dinámica del aula y en la vida del centro. 

3. Transmitir e inculcar a través de todas nuestras actividades el valor de este curso: la 

alegría.  

4. Proporcionar a la Comunidad Educativa experiencias de encuentro y oración que ayuden 

a desarrollar y cultivar la propia fe. 

5. Potenciar momentos de silencio/oración que permita a los alumnos entrar en contacto 

con ellos mismo, con los demás, con Dios. 

6. Sensibilizar a la Comunidad Educativa en valores como la solidaridad, la justicia, el 

compromiso social, dando a conocer la Fundación ESPRO.  

7. Seguir potenciando la comunión con la parroquia y diócesis.  

 

 

Lema para el Curso 2020-2021: “Es tu momento. ¡Alégrate!” 

 

Valores:  

- Espíritu de familia,  

- Apertura a Dios  

- Alegría  

 

Actividades Pastorales 
 

1. Oración de la mañana.  

2. 2 Tutorías específicas sobre el lema de pastoral.   

3. Proyecto de Interioridad  

4. Catequesis de comunión  

 

Primer trimestre: 

 Oración con el Claustro al comenzar el curso. 

 Presentación del lema de pastoral  

 Campaña del Domund 

 Holywins/ Día de Todos los Santos  

 Celebración de la Virgen Niña  

 Adviento 

o Oración de la mañana. 
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o Celebración de Adviento  

 

 Navidad 

o Campaña solidaria  

o Celebramos la Navidad  

o Nuestros villancicos 

 

 

Segundo trimestre: 

 Jornada de la paz  

 Homenaje al maestro 

 Festividad de Padre Eladio 

 Cuaresma:  

• Celebración del miércoles de ceniza 

• Nos unimos en el Viacrucis  

 Fiesta de San José  

 Pascua 

 

Tercer trimestre: 

 Semana Vocacional 

 Celebración del mes de mayo  

 Semana de la Solidaridad 

 Ofrenda a la Virgen para Infantil y Primaria  

 Fiesta de la Santísima Trinidad 

 Oración de fin de curso con los profesores 

 

Actividades Pastorales de Verano 

 

 Pendientes de confirmar según la situación social que exista en ese momento.  

 

Equipo de Pastoral 

 Hna. Alicia Cabello Fulgencio 

 Hna. Teresa Romero Mancha 

 Hna. Beatriz Hernández Arsuaga 

 Alexia Blanco Redondo 

 Marta Sánchez Castrejón 

 Amelia Martín Sánchez 

 Ángel González 

 Raúl González  

 Óscar Seisdedos Docasal 
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 Mª José Cortes Diéguez 

 

 

17. Órganos de Gobierno      
 

Representante de la Entidad Titular:          Doña Carmen Garrido Gutiérrez. 

Directores Etapa:     Don Manuel Santervás Martín. 

Don Augusto González García. 

Jefatura de Estudios F.P.   Doña Carmen Garrido Gutiérrez. 

Responsable de Pastoral:   Hna. Alicia Cabello Fulgencio. 

Administrador:    Alfonso Hernández Rodríguez. 

Secretario:     Don Andrés Ñíguez Carbonell. 

Responsable de Calidad:   Don Augusto González García. 

Responsable de Formación:   Don Jose Ignacio Maide Merino. 

 

 

 

18. Asociaciones         

Junta Directiva de Padres 

Presidente: Doña Encarna Hernández Payán  . 

Vicepresidenta: Don José Antonio Ariza Martín . 

Secretaria: Doña  Mª de las Nieves López Miguélez .    

Tesorero: Doña Saray Fernández Olvera  . 

Vocales:  D. Ricardo Criado Rodríguez, D. Juan Luis Hernández Borrego, D. 

Santiago Cavero Gutiérrez, D. Emiliano Criado del Valle, Doña Mª José 

Cuesta Francisco, Carlos Martín Santiago. 

Asociación de Ex – Alumnos 

Presidente: Luis Romo 

Asesores: Hna. Teresa Cuesta, Amaya Fernández y  José Andrés Torijano. 

 
 

19. Formación Permanente del Profesorado  
     

 Formación específica para Equipos Directivos. 

 Formación en RCP y uso de desfibriladores. 

 Formación en TIC (Alexia – Classroom) 
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Calendario Formación Claustro 2020 - 21 
 

Septiembre 
4 Curso DESA 
9 Formación Alexia Classroom (Infantil y Primaria) 

16 Formación Alexia Classroom (Secundaria, Bachillerato  y Ciclos Formativos) 

 

 

Octubre 
 
5 Reunión de ciclos 
19 Reunión de ciclos 
26 Grupos de Trabajo 
 

Noviembre 
 
9 Formación: Herramientas TIC / Posicionamiento Web 
16 Formación: Herramientas TIC / Posicionamiento Web 
23 Grupos de  Formación 
30 Reunión de Ciclos 
Grupos de Trabajo 
 

Diciembre 
 
14 Celebración de Adviento 
 

Enero 
 
11 Formación: Herramientas TIC / Posicionamiento Web 
18 Formación: Herramientas TIC / Posicionamiento Web 
25 Grupo de Trabajo 
Grupos de Formación 
 

Febrero 
 
1 Reunión de Ciclos 
Grupos de Trabajo 
8 Formación: Herramientas TIC / Posicionamiento Web 
22 Grupos de Formación  
 

Marzo 
 
1 Grupos de Formación 
8 Grupos de Formación 
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10 Puertas abiertas 
 

Abril 
 
12 Reunión de ciclos 
Grupos de Formación 
19 Grupos de Formación. 
26 Grupos de Formación 
 
 
 

Mayo 
 
3 Grupos de Formación 
10 Grupo de Trabajo (memoria) 
17 Reunión de ciclos (memoria) 
 

 

20. Actividades complementarias  
 

Las Actividades Complementarias tienen por objeto desarrollar aspectos no 

contemplados en los currículos y que propician el desarrollo integral del alumnado.  

Contribuyen al afianzamiento de valores relacionados con la socialización, el respeto 

a los demás, la solidaridad y la conservación del medio ambiente. 

Sirven de unión entre el Colegio y el mundo exterior, acercando al alumnado a su 

entorno y estimulando su interés por el conocimiento y la cultura. 

Amplían el horizonte artístico y cultural de los alumnos, despiertan y acrecientan la 

curiosidad científica. Las visitas a exposiciones y museos, las audiciones musicales, 

etc, cumplen este fin. 

Durante el presente curso NO se realizarán actividades complementarias al menos 

durante el primer trimestre y no se prevé que se puedan realizar con la situación en la 

fecha en la que se elabora la PGA. 

 

21. Actividades extraescolares    
Las actividades extraescolares constituyen una oportunidad para el centro de brindar 

oportunidades de profundizar en algunos aspectos lúdicos, prácticos o de valores 

relacionados con la oferta educativa. 

Durante el presente curso NO se realizarán actividades extraescolares al menos 

durante el primer trimestre y no se prevé que se puedan realizar con la situación en la 

fecha en la que se elabora la PGA. 
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22. Proyectos de Innovación Educativa 
 
 
Dadas las circunstancias especiales de este curso, se unifican los proyectos de innovación 
educativa en todos los niveles educativos, centrándose en la formación en herramientas 
digitales. Se mantiene el trabajo por  proyectos en Educación Infantil, ya que son grupos 
burbuja y permite el trabajo conjunto de los alumnos con mayor facilidad. 

PROYECTOS EN EDUCACIÓN INFANTIL: 
Los Proyectos para la comprensión son la mejor herramienta para conseguir que los 
alumnos se interesen por descubrir e investigar el mundo que les rodea. Sin comprensión 
no hay aprendizaje por eso desde la etapa de Ed. Infantil del Colegio Santísima Trinidad 
se valora el pensamiento individual y colectivo, se da tiempo para reflexionar sobre los 
propios pensamientos (metacognición), se modela el buen pensamiento (autónomo, 
reflexivo, crítico y creativo) y tanto el proceso como los productos del pensamiento son 
visibles en el entorno. Para ello ofrecemos numerosas estrategias de aprendizaje que 
plantean operaciones mentales enfrentadas a la tarea del aprendizaje para hacer el 
pensamiento visible y conseguir rutinas pensamiento. 
Trabajar desde proyectos y desde las Inteligencias múltiples es fundamental para ofrecer 
a los alumnos herramientas necesarias que les permitan aprender desarrollando sus 
capacidades y competencias y conectar sus intereses con los contenidos curriculares. 
Todos los proyectos abarcan variadas temáticas (ciencia, historia, compromiso social..) 
que responden tanto a las directrices curriculares como a las inquietudes e intereses de 
los alumnos, tienen en cuenta las Inteligencias Múltiples y ofrecen las mismas 
oportunidades a todos los alumnos.  

 

3 años: 

PROYECTO DE TRABAJO: Máster Chef.  

Temporalización: 1ºTrimestre 

OBJETIVOS: 

• Expresar conocimientos y despertar su interés por conocer lo importante que 
son los alimentos para el cuidado del cuerpo.  

 Definir y formular preguntas para descubrir lo que les interesa saber sobre el 
cuerpo y la alimentación.  

 Usar distintas fuentes para buscar información sobre el cuerpo y la 
alimentación: libros informativos, cuento, mural, imágenes, familias, medios 
digitales...  

 Utilizar estrategias de organización del conocimiento basado en eltratamiento 
de la información  

 Mostrar interés por descubrir cómo es su cuerpo y aceptar sus características 
individuales.  

 Conocer las diferencias básicas entre niños y niñas.  
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 Identificar y conocer las principales partes del cuerpo y de la cara.  
 Identificar los órganos de los sentidos y las distintas sensaciones que se 

perciben a través de los órganos de los sentidos.  
 Conocer e identificar distintos tipos de alimentos.  
 Identificar algunos alimentos de la dieta mediterránea.  
 Diferenciar los distintos momentos de la comida  
 Valorar la importancia para la salud de una alimentación sana y equilibrada.  
 Conocer y practicar hábitos básicos de higiene y de alimentación saludable.  
 Conocer la profesión de cocinero.  
 Elaborar alguna receta de poca dificultad.  
 Identificar los profesionales que cuidan de nuestra salud y valorar su trabajo.  
 Identificar las tiendas donde se compran los alimentos.  
 Observar y reconocer elementos característicos de la calle y su mobiliario.  

CONTENIDOS 

• Conocimientos previos sobre el cuerpo y la alimentación  
 Preguntas sobre el tema del proyecto  

 Identificación de diferentes tipos de alimentos según su procedencia animal o 
vegetal  

 Dieta mediterránea  
 Momentos de la comida  
 Comprensión y valoración de la buena alimentación  
 Hábitos de higiene y alimentación  
 Profesionales de la alimentación  
 Realización de un receta  
 Profesiones del ámbito de la salud  
 Las tiendas de alimentación: pescadería, panadería, frutería, carnicería...  
 Mobiliario y elementos de la calle  
 Color: amarillo  
 Cuantificadores: uno/muchos  
 Tamaño: el más grande  
 Longitud: alto/bajo  
 Numeración: cantidad y grafía número dos  
 Orientación en el espacio: delante/detrás  
 Formas y líneas: forma cuadrada. Cuadrado  
 Cualidades: dulce/salado  

Proyecto de comprensión. Viajamos por tierra, mar y aire.  

Temporalización: 3ºTrimestre 

Hilos conductores  

Construir su propia identidad e ir formándose una idea ajustada y positiva de sí mismo; conocer y 
valorar progresivamente sus propias características y actuar con motivación, así como con progresiva 
seguridad y confianza en uno mismo.  
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Adquirir progresivamente autonomía en la realización de las actividades habituales; valorar y adquirir 
hábitos que favorezcan la salud y el bienestar físico y emocional.  

Identificar y conocer los grupos sociales más significativos de su entorno, algunas características de 
su organización y los principales servicios comunitarios asociados a los medios de transporte, los de 
comunicación y la tecnología, valorando su importancia.  

Comprender que la lengua es un instrumento de comunicación, representación, aprendizaje y 
disfrute, así como de expresión de ideas y sentimientos; valorar y utilizar la lengua oral como un 
medio de relación con los demás y de regulación de la convivencia. Mostrar interés por el lenguaje 
escrito presente en la clase y en el entorno próximo, e iniciarse en su uso.  

 

Contenidos  

El cuerpo y la propia imagen  

 La propia identidad  
 Valor: responsabilidad  
 Competencias emocionales: motivación y autoconfianza  

Movimiento y juego  

 Orientación corporal: cerca/lejos respecto al propio cuerpo  

 Movimientos corporales: desplazarse por espacios limitados, sorteando personas u objetos  

 Coordinación viso-motriz para lanzar y recoger una pelota  

El cuidado personal y la salud  

 Precaución ante los instrumentos que conllevan riesgo: tijeras  

 Medidas de seguridad vial para prevenir accidentes en la calle  

 Participación en actividades para favorecer ambientes menos ruidosos  

La actividad y la vida cotidiana  

 Habilidades sociales: resolución de conflictos  
 Colaboración y cooperación  
 Iniciación en estrategias: memoria, concentración, resolución de problemas y 

tolerancia a la frustración  

Medio físico: elementos, relaciones y medida  

 Numeración: repaso de los números uno, dos y tres  
 Atributo de color: verde, violeta, naranja  
 Cuantificadores: todo/ nada  
 Capacidad: lleno/ vacío  
 Nociones espaciales: cerca/lejos, abierto/cerrado  
 Cualidades: seco/mojado  
 Medida de longitud: largo/ corto  
 Medida de tiempo: rápido/ lento  
 Formas y líneas: círculo, cuadrado y triángulo  

Lenguaje verbal  

mailto:dirección@trinitarias.com
http://www.trinitarias.com/


Colegio «Santísima Trinidad» 
Paseo Carmelitas, 46-52 
Peña de Francia, 2 

37007 SALAMANCA 

Teléfonos: 923225477 * 923236758 * Fax 923121711*  

direccion@trinitarias.com * secretaria@trinitarias.com 
www.trinitarias.com  

Código de Centro: 37005782 y 37008242 

 

 

 Frases en presente, pasado y futuro  
 Iniciación a la descripción de lugares  
 Solicitud de información  
 Onomatopeyas de sonidos de medios de transporte y comunicación  
 Conciencia fonológica: reconocimiento de vocales dentro de una palabra  
 Lectura y elaboración de frases con tarjetas de vocabulario y pictogramas  
 Grafomotricidad: trazos semicirculares abiertos hacia derecha, hacia izquierda simples y 

circulares  
 Portador de texto: revista infantil  
 Cuentos y otros tipos de texto como fuente de aprendizaje  

Lenguaje artístico  

 Técnicas plásticas: picado con limitación y pegado de papel celofán para transparencias, 
modelado, coloreado con pincel, creación con materiales de desecho  

 Creaciones plásticas individuales y colectivas  
 Cualidades del sonido: largos/cortos  
 Discriminación auditiva: sonidos de medios de transportes (coche, moto, avión, timbre de 

bicicleta)  
 Instrumentos musicales: flauta  
 Disfrute e interpretación de canciones y melodías  
 Audiciones de música  

Lenguaje corporal:  

 Bailes y danzas  
 Expresión corporal de emociones, vivencias y sentimientos  

 

4  años: 

PROYECTO DE TRABAJO: México.  

Temporalización: 1ºTrimestre 

OBJETIVOS: 

 Expresar conocimientos relacionados con un entorno cultural muy distinto al suyo, como es la 
vida en México. 

 Formular preguntas sobre aspectos destacados de la cultura mexicana que llamen su atención: 
cómo son sus costumbres y tradiciones (sus fiestas, gastronomía, vestimenta tradicional…) 
¿Dónde está? (capital, moneda…) 

 Despertar el interés de los niños por observar y conocer México, a través de la comparación de 
los alimentos, las calles, las tiendas…, con los del entorno próximo y mediante el conocimiento de 
algunas de sus celebraciones 

 Descubrir lo que quieren saber sobre México. 

 Usar distintas fuentes para buscar información sobre México: libros informativos, cuento, mural, 
imágenes, elementos proporcionados por las familias, medios digitales... 

 Utilizar estrategias de organización del conocimiento basado en el tratamiento de la información 

 Conocer y diferenciar las distintas partes del cuerpo: cabeza, brazo, tronco, mano, pierna, pie. 

 Identificar el esqueleto humano. 

 Reconocer las funciones de los órganos de los sentidos. 
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 Utilizar elementos característicos de la cultura mexicana para trabajar los miedos: las catrinas y 
las calacas. 

 Descubrir aspectos destacados de la cultura mexicana: fiestas populares, alimentos, vestimenta 
tradicional, celebraciones, música, arte y literatura… comparándolos con aspectos de nuestra 
cultura. 

 Mostrar interés por descubrir los alimentos aconsejables de una alimentación sana, variada y 
equilibrada, conociendo alimentos típicos de México. 

 Conocer alimentos mexicanos comparándolos con los nuestros: frutas, verduras, carnes, lácteos, 
pastas… 

 Mostrar interés por descubrir las tiendas relacionadas con la alimentación, el vestido y la sanidad 
en México. 

 Identificar las profesiones relacionadas con la alimentación y la salud: frutero, panadero, 
pescadero, farmacéutico, enfermero, médico. 

 Identificar algunos servicios mexicanos comparándolos con los de la propia localidad: bomberos, 
hospital, comisaría… 

 Descubrir juegos y juguetes típicos de México 

 Reconocer, asociar, diferenciar y experimentar con algunos de los elementos de relación y 
medida 

 Utilizar el lenguaje oral para expresar sentimientos preferencias y necesidades. 

 Opinar y plantear hipótesis para descubrir los alimentos, la calle y las tiendas en México. 

 Utiliza el vocabulario adecuado para describirse a sí mismo. 

 Participar de forma creativa en los juegos lingüísticos: producir e identificar onomatopeyas de 
diferentes partes del cuerpo. 

 Construir, leer y comprender frases sencillas empleando tarjetas de vocabulario y pictogramas. 

 Ejercitar la direccionalidad de izquierda a derecha en la lectura. 

 Perfeccionarla coordinación óculo-manual para realizar trazos inclinados de dos alturas, 
combinación de trazos verticales e inclinados, trazos curvos abiertos hacia la derecha y abiertos 
hacia la izquierda. 

 Descubrir y comprender la intención comunicativa de algunos portadores de texto: cartel. 

 Identificar e interpretar los rótulos de las tiendas o símbolos.  

 Escuchar y comprender cuentos, poesías y adivinanzas como fuente de aprendizaje y disfrute. 

 Mostrar interés y atención por los libros como fuente de información 

 Iniciarse en el manejo del ordenador y el uso de la tecnología 

 Trabajar la expresión artística partiendo de elementos característicos de la cultura mexicana. 

 Emplear distintas técnicas plásticas para ambientar el aula. 

 Disfrutar con la expresión plástica y potenciar la sensibilidad y la creatividad en las tareas de 
expresión plástica.  

 Disfrutar experimentando con diferentes técnicas plásticas y materiales del entorno: dibujo de la 
figura humana, picado de siluetes complejas, enhebrado... 

 Apreciar las obras de arte y experimentar con las técnicas de creación. 

 Observar detenidamente una obra de arte y describir sus detalles verbalmente. 

 Mostrar interés en participar en actividades plásticas: individuales y colectivas. 

 Distinguir los timbres de voz: niño/adulto, hombre/mujer. 

 Reproducir ritmos con percusión corporal. 

 Discriminar sonidos y asociar sonidos producidos con el cuerpo. 

 Identificar y diferenciar instrumentos musicales: la guitarra y el piano. 

 Aprender canciones. 

 Participar activamente en la audición de música clásica. 

 Aprender y memorizar una canción acompañada de gestos y movimientos. 

 Bailar al ritmo de la música. 

 Participar en actividades de grupo: danza mexicana 

CONTENIDOS: 

 Conocimientos previos sobre otros lugares del mundo: México 

 Preguntas sobre el tema del proyecto 

 Fuentes de información 
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 Mapa conceptual 

 Partes del cuerpo: segmentos corporales, esqueleto 

 Las catrinas y las calacas 

 Órganos de los sentidos 

 México: alimentación, vestimenta, celebraciones, música, arte y literatura… 

 Alimentos para una alimentación sana, variada y equilibrada 

 Clases de alimentos 

 Frutas, verduras, carnes lácteos pastas 

 Comercios y profesionales relacionados con la alimentación, el vestido y la sanidad 

 Frutero, panadero, escadero, farmacéutico, enfermero, médico 

 Servicios de la localidad 

 Bombero 

 Hospital 

 Comisaría 

 Juegos y juguetes 

 Color: blanco, negro, gris  

 Cuantificadores: igual/diferente 

 Tamaño: más grande/más pequeño  

 Longitud: el más alto/el más bajo  

 Numeración: 

 Números del uno al cinco: cantidad y grafía 

 Descomposición del número cinco 

 Orden: primero, segundo y último  

 Tiempo: antes/después 

 Operaciones 

 Sumas gráficas 

 Signo «igual» 

 Orientación en el espacio: de frente/de espaldas 

 Expresión de sentimientos, preferencias y necesidades relacionadas con la forma de vida y 
cultura de México 

 Descripción de sí mismo 

 Posibilidades lúdicas del lenguaje 

 Grafomotricidad: trazos inclinados de dos alturas, combinación de trazos verticales e inclinados, 
trazos curvos abiertos hacia la derecha y abiertos hacia la izquierda 

 Lectura y elaboración de frases con tarjetas de vocabulario y pictogramas 

 Portadores de texto: cartel 

 Cuentos y otros tipos de texto como fuente de aprendizaje 

 Internet y buscadores infantiles 

 Experimentación con diferentes técnicas plásticas: dibujo de la figura humana, picado de siluetes 
complejas, enhebrado... 

 Interés y disfrute antes las realizaciones plásticas: individuales y colectivas 

 Obras de arte de carácter universal 

 Cualidades del sonido. Timbres de voz: niño/adulto, hombre/mujer 

 Discriminación auditiva: sonidos producidos con el cuerpo 

 Instrumentos musicales: guitarra, piano 

 Disfrute e interpretación de canciones y melodías 

 Audiciones de música clásica 

 Representación de la música mediante el baile 

 Acompañamiento y participación en danzas y coreografías 
 

Proyecto de comprensión. Me informo para viajar.  

Temporalización: 3ºTrimestre 
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Hilos conductores 

Identificar y expresar emociones propias e iniciarse en el autocontrol, reconociendo y respetando las emociones de los 
otros. 
Valorar y comprender las posibilidades y limitaciones perceptivas, motrices y expresivas, propias y de los demás, mostrando 
motivación interna, iniciativa y esfuerzo para aprender habilidades nuevas, y deseo de superación personal. 
Comprender la necesidad de seguir pautas adecuadas de conducta y normas básicas de convivencia, acomodando 
progresivamente su comportamiento; mostrar disposición para expresar y para resolver conflictos mediante el diálogo de 
forma progresivamente autónoma. 
Entender y desarrollar destrezas de autonomía en las actividades cotidianas y en las tareas que se plantean para resolver 
dificultades y problemas, mostrando iniciativa y confianza en sus capacidades. 
Resolución de dificultades y problemas de la experiencia cotidiana, desarrollando estrategias vinculadas a las relaciones 
lógicas y matemáticas con elementos, relaciones y medidas. 
Reconocer algunas señas de identidad social y cultural del entorno y los elementos físicos y humanos que integran este 
medio, e interesarse por participar en actividades sociales y culturales. 
Observar y explorar de forma activa su entorno, generando interpretaciones sobre algunas situaciones y hechos 
significativos, y manifestando interés por su conocimiento. 
Comprender la utilización del lenguaje oral como instrumento de relación y aprendizaje, para regular la convivencia y la 
conducta, y comunicar vivencias, experiencias, sentimientos, ideas, emociones, etc. 
Iniciarse en los usos sociales de la lectura y la escritura explorando su funcionamiento. 
Apropiarse progresivamente de los diferentes lenguajes para expresar sus necesidades, preferencias, sentimientos, 
experiencias y representaciones de la realidad 

Contenidos:  

El cuerpo y la propia imagen 

 Emociones: ternura/satisfacción  

 Competencias emocionales: autovaloración y motivación interna 

 Valores: sinceridad/ curiosidad 
 

Movimiento y juego 

 Coordinación dinámica general: desplazamientos 

 Orientación corporal: a un lado/al otro lado 

 Motricidad fina 
 

La actividad y la vida cotidiana 

 Habilidades sociales: resolución positiva de conflictos 

 Colaboración y cooperación 

 Autonomía en actividades cotidianas 

 Resolución de dificultades con confianza e iniciativa 
 

Medio físico: elementos, relaciones y medida 

 Atributo de color: azul claro/azul oscuro 

 Cuantificadores: tantos como 

 Medida: el más grueso/el más delgado 

 Longitud: el más alto/el más bajo 

 Peso: pesado/ligero 

 Numeración: descomposición del número seis 

 Orden: primero, segundo, tercero y último 

 Operaciones: sumas con los signos «más» e «igual» 

 Orientación en el espacio: a un lado/a otro lado 

 Tiempo: hoy/mañana 

 Textura: suave/áspero  

 Forma: ovalada  
 

Acercamiento a la naturaleza 

 Repercusión de los medios de transportes en el medio ambiente 
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 Medios de transporte contaminantes y no contaminantes 
 

La cultura y la vida en sociedad 

 Medios de transporte:  

 Según el medio de desplazamiento: tierra, agua, aire 

 Tecnología relacionada con los transportes  

 Medios de comunicación Individuales/colectivos 

 Formas y elementos de comunicación 

 Educación vial 

 Normas de convivencia 

 Agencia de viajes 

 Manifestaciones culturales 
 
Lenguaje verbal 

 Vocabulario relacionado con los transportes, los medios de comunicación y la tecnología 

 Número: singular/plural 

 Descripciones y narraciones 

 Onomatopeyas, sonidos de medios de transportes 

 Praxias y respiración 

 Conciencia fonológica 

 Lectura y elaboración de frases con tarjetas de vocabulario y pictogramas  

 Grafomotricidad: trazo en bucle discontinuo abierto hacia arriba y abierto hacia abajo, y trazo preparatorio para la letra 
«l» 

 Portador de texto: bonos de visita, carteles de horarios y precios, postales  

 Cuentos y otros tipos de textos como fuente de aprendizaje 
 
Lenguaje audiovisual y tecnologías de la información y la comunicación 

 Manejo dispositivos y sus periféricos 

 Búsqueda de información  

 Utilización de códigos QR 

 Uso responsable 
 
Lenguaje artístico  

 Técnicas plásticas: aerografías y construcciones con volumen  

 Diferentes técnicas con materiales e instrumentos formales y no formales 

 Creaciones plásticas individuales y colectivas 

 Discriminación auditiva: sonidos de transportes 

 Instrumentos musicales 

 Aprendizaje de canciones 

 Audiciones musicales 
Lenguaje corporal 

 Interpretación de canciones y melodías 

 Danzas, coreografías y dramatizaciones 

 Expresión corporal de sentimientos 

 
 

 

 
5 años 
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PROYECTO DE TRABAJO: Los Incas.  

Temporalización: 1ºTrimestre 

OBJETIVOS: 

 Expresar sus conocimientos previos y despertar el interés por conocer algunas características 
significativas de la cultura Inca. 

 Formular preguntas sobre aquello que quieren saber sobre los Incas, identificando algunas 
caracteríticas de su cultura y forma de vida. 

 Animarles a opinar y plantear hipótesis para descubrir algunos rasgos de la cultura Inca, el cuerpo 
y la alimentación. 

 Usar distintas fuentes para encontrar información sobre los incas. 

 Utilizar estrategias de organización del conocimiento basado en el tratamiento de la información. 

 Identificar las principales partes del cuerpo, la cara y los órganos de los sentidos y las 

sensaciones a través de ellos. 

 Identificar algunos de huesos y articulaciones en el propio cuerpo y en el de los demás. 

 Reconocer algún órgano interno: pulmones, corazón y cerebro. 

 Valorar la importancia de una dieta equilibrada. 

 Conocer algunos aspectos destacados de la cultura inca: costumbres, tradiciones, ropa, 
instrumentos musicales, monumentos… 

 Comparar sus costumbres y tradiciones con las nuestras.  

 Descubrir cómo vivían los incas: la agricultura y la ganadería. 

 Identificar las clases sociales en la sociedad inca.  

 Reconocer los distintos dioses incas.  

 Mostrar interés por descubrir cómo se alimentaban los incas, aprendiendo a diferenciar los 
alimentos naturales y elaborados. 

 Mostrar interés por conocer el proceso de elaboración de algunos alimentos. 

 Reconocer conceptos astronómicos e inventos de los incas.  

 Conocer algunas características de la astronomía de los incas: Sol, Tierra, Luna, planetas, 
estrellas. 

 Descubrir diferentes tipos de aparatos para observar el cielo. 

 Reconocer las profesiones relacionadas con la salud: médicos, dentistas… 

 Aprender a compartir juguetes y juegos. 

 Reconocer y diferenciar algunos elementos de relación y medida, identificando sus cualidades y 
atributos, comparándolos con elementos característicos de los incas. 

 Identificar las cualidades de los alimentos: dulce, salado y ácido.  

 Reconocer tonos de color azul. 

 Diferenciar los cuantificadores: par/ pareja.  

 Aplicar los cuantificadores de longitud: más ancho que/ más estrecho que. 

 Utilizar medidas naturales. 

 Diferenciar las nociones temporales ayer/hoy/mañana. 

 Conocer los días de la semana. 

 Relacionar los números del 1 al 8 con su cantidad correspondiente. 

 Identificar los ordinales del 1º al 8º.  

 Realizar sumas y restas. 

 Realizar series de tres elementos y dos atributos 

 Explorar formas geométricas, cubo, cilindro. 

 Ampliar el vocabulario básico relacionado con los incas. 

 Utilizar el lenguaje oral para expresar sentimientos, ideas y deseos relacionados con los Incas. 

 Participar de forma creativa en los juegos lingüísticos: producir onomatopeyas de sonidos de 
actividades de diferentes partes del cuerpo. 

 Construir frases sencillas empleando tarjetas de vocabulario y pictogramas. 

 Desarrollar y mejorar la coordinación fina y perfeccionar la coordinación óculo-manual que le 
permite realizar los trazos preparatorios para las letras a, o, c, g, q, d. 
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 Leer, comprender y construir frases utilizando tarjetas de vocabulario y pictogramas. 

 Descubrir y comprender la intención comunicativa de algunos portadores de texto: lista de la 
compra, instrucciones. 

 Iniciarse en el aprendizaje y disfrute de textos de tradición literaria. 

 Escuchar y comprender cuentos, poesías y adivinanzas como fuente de aprendizaje y disfrute. 

 Apreciar el libro y otros tipos de texto como fuente de información. 

 Escuchar y comprender cuentos, poesías y adivinanzas como fuente de aprendizaje y disfrute. 

 Iniciarse en el manejo del ordenador y el uso de la tecnología. 

 Identificar las principales manifestaciones del arte inca.  

 Disfrutar experimentando con diferentes técnicas plástica: troqueles tridimensionales, dibujo, 
esgrafiado, rasgado y pegado, plegado. 

 Mostrar interés y disfrutar en actividades plásticas: individuales y colectivas. 

 Fomentar la sensibilidad por obras artísticas de valor universal. 

 Experimentar y disfrutar con la técnica del punteado fuerte y suave, lento y rápido. 

 Explorar las posibilidades sonoras de su propio cuerpo, reproduciendo diferentes sonidos. 

 Identificar sonidos fuertes y suaves de claves y cajas chinas a distintos ritmos. 

 Conocer el instrumento musical: clave, caja china. 

 Interpretar y disfrutar con melodías, canciones, bailes y danzas de otras culturas. 

 Participar activamente en audiciones de música clásica. 

 Participar en actividades de grupo: danza peruana. 

 Aprender y memorizar una canción acompañada de gestos y movimientos. 

 Confiar en sus posibilidades motrices y expresivas. 

 Utilizar el propio cuerpo, el lenguaje y la música para comunicar y expresar sus emociones, 
vivencias y sentimientos. 
 

CONTENIDOS: 

 Conocimientos previos sobre la cultura inca 

 Preguntas sobre el tema del proyecto 

 Fuentes de información 

 Mapa conceptual 

 Identificación de huesos y articulaciones 

 Órganos internos. pulmones, corazón y cerebro 

 Alimentación y dieta equilibrada 

 Los incas: alimentación, paisajes, costumbres, viviendas, economía, vestimenta, gastronomía, 
arte, matemáticas… 

 Astronomía desde los incas 

 Aparatos para observar el cielo: telescopio 

 Profesiones y profesionales relacionados con la salud y la astronomía 

 Juegos y juguetes 

 Cualidades de los alimentos: dulce, salado y ácido 

 Color: gama de azules 

 Cuantificadores: par/pareja 

 Longitud: más ancho que/más estrecho que  

 Medidas naturales 

 Tiempo: ayer/hoy/ mañana. Días de la semana 

 Numeración 1 al 8 

 Orden 1.º al 8.º  

 Operaciones: sumas y restas 

 Series: tres elementos y dos atributos 

 Formas y líneas: cubo, cilindro 

 Vocabulario relacionado con el proyecto: Los incas 

 Expresión de sentimientos, preferencias y necesidades relacionadas con la alimentación y sus 
características físicas 

 Posibilidades lúdicas del lenguaje 
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 Grafomotricidad: trazos preparatorios para las letras a, o, c, g, q, d 

 Lectura y elaboración de frases con tarjetas de vocabulario y pictogramas 

 Portadores de texto: lista de la compra, instrucciones 

 Cuentos, poesías y adivinanzas 

 Libros, cuentos y otros tipos de texto como fuente de aprendizaje 

 Internet y buscadores infantiles 

 Técnicas plásticas: troqueles tridimensionales, dibujo, esgrafiado, rasgado y pegado, plegado 

 Obras de arte de carácter universal 

 Interés y disfrute antes las realizaciones plásticas: individuales y colectivas 

 Disfrute e interpretación de canciones y melodías 

 Sonidos fuertes y suaves a diferentes ritmos 

 Sonidos con el cuerpo 

 Instrumentos musicales: claves y caja china 

 Audiciones de música clásica 

 Danza peruana 

 Acompañamiento y participación en danzas y coreografías 

 Expresión de emociones, vivencias y sentimientos con el cuerpo 
 

 

Proyecto de comprensión. Inventos extraordinarios.  

Temporalización: 3ºTrimestre 

Hilos conductores 

Comprender que es una persona diferenciada de las demás, con identidad propia, y formarse una imagen ajustada y 
positiva de sí mismo, desarrollando iniciativa y sentimientos de autoestima, automotivación y autonomía. 
Realizar, de manera más autónoma, actividades habituales y tareas sencillas para resolver problemas de la vida cotidiana, 
aumentando su autoconfianza. 
Identificar necesidades, sentimientos, emociones o preferencias, y ser capaz de denominarlos, expresarlos y comunicarlos a 
los demás, identificando y respetando, gradualmente, también los de los otros. 
Indagar el medio físico manipulando algunos de sus elementos, identificando sus características y desarrollando la 
capacidad de actuar y producir transformaciones en ellos; representar atributos de elementos y colecciones y establecer 
relaciones de agrupamientos, clasificación, orden y cuantificación, iniciándose en las habilidades matemáticas. 
Conocer distintos grupos sociales cercanos a su experiencia, algunas de sus características, producciones culturales, 
valores y formas de vida, generando actitudes de respeto, paciencia, tolerancia y cooperación. 
Identificar y comprender algunos cambios en el modo de vida y las costumbres con el paso del tiempo, reconocer el 
patrimonio cultural del entorno y algunos aspectos de la vida cotidiana en diferentes épocas históricas 
Utilizar las distintas habilidades lingüísticas de escucha, habla, lectura y escritura dentro de un contexto funcional y 
significativo 
Comunicar y expresarse a través de los lenguajes corporal, plástico y musical, desarrollando el razonamiento, la 
sensibilidad estética, la creatividad y la capacidad para disfrutar de las creaciones y manifestaciones artísticas. 
Desarrollar la curiosidad y la creatividad interactuando con producciones plásticas, audiovisuales y tecnológicas, teatrales, 
musicales o danzas, mediante el empleo de técnicas diversas. 

Contenidos: 

El cuerpo y la propia imagen 

 Competencias emocionales: automotivación/autoestima/ iniciativa 

 Valores: cooperación/paciencia/tolerancia 

 Emociones: aburrimiento/frustración/culpa 
 

La actividad y la vida cotidiana 
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 Actitud cívica en los medios de transporte 

 Reconocimiento y aceptación de las normas de seguridad vial 

 Habilidades para la convivencia: Los propios derechos y obligaciones 
 

Movimiento y juego 

 Equilibrio en distintas situaciones de movimiento 

 Orientación corporal: hacia la derecha/hacia la izquierda 
 

El cuidado personal y la salud 

 Identificación de situaciones de peligro 

 Evitación de situaciones de riesgo 
 
Medio físico: elementos, relaciones y medida 

 Atributo de color : mezcla de colores 

 Cuantificadores: doble/mitad/entero 

 Capacidad: casi lleno/casi vacío 

 Numeración: repaso del 1 al 10 

 Ordinales: del 1 º al 10º 

 Operaciones: sumas y restas hasta el 10 

 Series: tres elementos y tres atributos 

 Instrumento de medida: regla 

 Temporales: horas del reloj 

 Orientación en el espacio: giro hacia la derecha y hacia la izquierda 
 
La cultura y la vida en sociedad 

 Inventos e inventores 

 Inventos a lo largo del tiempo 

 Pautas de comportamiento relacionadas con los medios de transporte y comunicación, 
actividades culturales e inventos 

 Medios de comunicación: individuales y colectivos 

 Medios de transporte: mercancías y pasajeros 

 Evolución de los medios de transporte y comunicación (tecnología) 

 Elementos para la comunicación 

 Edificios y servicios públicos 

 Lugares de ocio y tiempo libre 

 Profesiones relacionadas con los medios de comunicación y transporte 
 
Lenguaje verbal 

 Invención de historias a partir de una imagen 

 Explicación de relaciones causa-efecto 

 Onomatopeyas relacionadas con los medios de transporte 

 Conciencia fonológica 

 Lectura y elaboración de frases con tarjetas de vocabulario y pictogramas 

 Grafomotricidad: trazo preparatorio para las letras j y f 

 Portadores de texto: periódico, ficha de biblioteca, instrucciones de funcionamiento 

 Cuento y otros tipos de texto como fuente de aprendizaje 
 
Lenguaje audiovisual y tecnologías de la información y la comunicación 

 Manejo de dispositivos y sus periféricos 

 Búsqueda de información 

 Utilización de códigos QR 

 Uso responsable 
 
Lenguaje artístico  

 Técnicas plásticas: acuarelas, móviles, elaboración de pintura, creación con materiales de 
desecho, pintura con volumen 

 Creaciones plásticas individuales y colectivas 
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 Actividades musicales 

 Discriminación auditiva de instrumentos musicales 

 Disfrute e interpretación de canciones y melodías 

 Audiciones musicales 
 

Lenguaje corporal 

 Danzas, bailes, coreografías y representaciones teatrales 

 Expresión corporal de emociones y sentimientos 
 
 

 
 

EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA, ESO, BACHILLERATO Y FP 

 
INTRODUCCIÓN. 
Este curso la innovación educatiVa se centrará en todos los niveles educativos en la 
digitalización de la enseñanza. Se implantara una plataforma educativa ALEXIA 
CLASSROOM para todo el colegio, que incluirá un aula virtual para cada una de las 
asignaturas, áreas, y módulos de los distintos niveles educativos. 
 
OBJETIVOS: 

 Utilización de las aulas virtuales como apoyo a las formación presencial. 

 Unificar el modo de impartición de la formación en caso de confinamiento total, 
parcial o cuarentena de parte del alumnado 

 Formación del profesorado en herramientas digitales de uso tanto de manera 
presencial como de forma virtual. 

 Formación de los alumnos y familias en el uso de la informática como apoyo al 
aprendizaje. 

 Elaboración de materiales digitales en las distintas. 
 

CONTENIDIOS 

 Implantación de la plataforma Alexia Classroom 

 Migración de las distintas herramientas utilizadas hasta el momento a la nueva 
plataforma 

 Creación de perfiles a todos los alumnos del colegio 

 Formación del profesorado: 
o Formación vía Plan de Formación con el CFIE 
o Grupos de trabajo coordinados por el CFIE 
o Formación específica de la Plataforma Alexia Classroom 

 Generación de materiales por parte de los profesores 

 Formación del alumnado adaptada a su etapa educativa 
o Utilización de la plataforma 
o Utilización de herramientas digitales 

 

 

 

 

 

mailto:dirección@trinitarias.com
http://www.trinitarias.com/


Colegio «Santísima Trinidad» 
Paseo Carmelitas, 46-52 
Peña de Francia, 2 

37007 SALAMANCA 

Teléfonos: 923225477 * 923236758 * Fax 923121711*  

direccion@trinitarias.com * secretaria@trinitarias.com 
www.trinitarias.com  

Código de Centro: 37005782 y 37008242 

 

 

23. Plan de Fomento de la Lectura  
 
 
1. OBJETIVOS GENERALES 
 

1. Mejorar la competencia lectora de nuestros alumnos. 
2. Desarrollar el hábito lector entre el alumnado y el gusto por la lectura. 
3. Desarrollar su capacidad de escritura y comunicación Oral. 

 
En definitiva: leer para aprender, para disfrutar, para reflexionar y para mejorar la 
expresión. 
 
2. JUSTIFICACIÓN DEL PLAN LECTOR 
 

De acuerdo con la LOMCE, nuestro Colegio Santísima Trinidad (Salamanca), 
consciente de la importancia que tiene la lectura para la formación de sus alumnos, 
sigue trabajando y dando una respuesta adecuada al desarrollo de esta competencia 
con este plan lector que: 

 muestra nuestro compromiso con la educación, para responder a los retos 

que exige la sociedad. 

 considera la lectura como fuente de riqueza humana, y como instrumento 

para conocer los “saberes” que el HOMBRE ha ido adquiriendo a través del 

tiempo. 

 ofrece los medios materiales y humanos para conseguir la competencia 

lectora y comprensiva en sus alumnos y así poder situarlos en el puesto que 

todos deseamos. 

 pretende, asimismo, ayudar a nuestros alumnos a desarrollar el hábito de la 

lectura no sólo como proceso de información y aprendizaje, sino también como 

medio de adentrarse en el maravilloso mundo de la literatura. 

El Colegio Santísima Trinidad con este Plan Lector se propone conseguir un 

aprendizaje útil y competencial en todas las áreas, de modo que los alumnos 

aprendan a escuchar, a escribir, a interpretar textos de toda índole  y a localizar la 

información en un soporte digital o impreso.  

Pretendemos: 

  promover la escucha activa y mejorar la lectura comprensiva; ya que la 
comprensión de cualquier tipo de texto es esencial para la vida. 

 mejorar la expresión tanto oral como escrita en nuestros alumnos así como 
favorecer el buen uso de  la Ortografía. 

 conseguir que la lectura sea una fuente de placer e inspiración para desarrollar 
la imaginación y la fantasía y, por lo tanto, potenciar la creatividad y el espíritu 
crítico. 

 
 

PLAN LECTOR DE EDUCACIÓN PRIMARIA. 
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A. ANÁLISIS DE NECESIDADES EN EL ÁMBITO DE LA LECTURA 

Creemos que desde el Centro debemos trabajar en estas dos vertientes: por 

un lado, el desarrollo y la mejora de las capacidades instrumentales básicas 

relacionadas con la lectoescritura (aprender a leer, escribir, comprender…); por otro, 

la promoción de un ambiente lector en el Centro que sitúe a la lectura dentro de sus 

finalidades más importantes. 

Por tanto, ponemos a disposición de nuestros alumnos una amplia variedad de 

libros y géneros  en distintos formatos para aprovechar las nuevas tecnologías como 

aliados de la lectura. 

B. OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN LECTOR EN EPO. 
 

 Despertar, aumentar y consolidar el interés del alumnado por la lectura 

como elemento de disfrute personal. 

 Proporcionar y reforzar estrategias desde todas las áreas del currículo 

para que los escolares desarrollen habilidades de lectura, escritura y 

comunicación oral y se formen como sujetos capaces de desenvolverse 

con éxito en el ámbito escolar y fuera de él. 

 Facilitar al alumnado el aprendizaje de estrategias que permitan 
discriminar la información relevante e interpretar una variada tipología 
de textos, en diferentes soportes de lectura y escritura. 

 Promover que el profesorado asocie la lectura, la escritura y la 
comunicación oral al desarrollo de las competencias. 

 

 Lograr la implicación de toda la comunidad educativa en el interés por la 

lectura. 

 

C. OBJETIVOS ESPECÍFICOS EN EPO. 

 

 Despertar el interés y la curiosidad por la lengua escrita en todos los 
soportes. 

 Enseñar al alumno a detectar la información relevante. 

 Compartir con otros lectores el contenido de los textos para enriquecer 
la propia comprensión de los mismos. 

 Gozar con la lectura y utilizarla de manera lúdica. 

 Hacer proyectos lectores a partir de los aspectos externos del texto: 

títulos, temática, tipografía, ilustraciones. 
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 Motivar el gusto por la interpretación de pequeñas obras de teatro. 

 Presentar una actitud de escucha ante una narración. 

 Desarrollar la capacidad de responder a preguntas sobre el libro leído. 

 Familiarizarse con la Biblioteca virtuales. 

 

 Utilizar la lectura para comprender contenidos de las diversas áreas 

curriculares. 

 

 Trabajar la comprensión lectora a partir de enunciados de problemas 
adaptados a cada nivel mediante diferentes soportes (pizarra digital, 
materiales LEGO, textos...) 

 

 

D. COMPETENCIAS DESARROLLADAS RELACIONADAS CON LOS OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

• Despertar el interés y la curiosidad por la lengua escrita en todos los soportes. 

Competencia lingüística, competencia digital, aprender a aprender, sentido de 

iniciativa y emprendimiento. 

• Enseñar al alumno a detectar la información relevante. Aprender a aprender. 

• Compartir con otros lectores el contenido de los textos para enriquecer la propia 

comprensión de los mismos. Competencia social y cívica, competencia lingüística. 

• Gozar con la lectura y utilizarla de manera lúdica. Conciencia y expresiones 

culturales, aprender a aprender. 

• Hacer proyectos lectores a partir de los aspectos externos del texto: títulos, 

temática, tipografía, ilustraciones. Competencia lingüística, digital, social y cívica, 

aprender a aprender, sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

• Fomentar el trabajo en el aula mediante lecturas y diálogos en los que 

intervengan varios personajes. Social y cívica, lingüística, sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor. 

• Motivar el gusto por la interpretación de pequeñas obras de teatro. Social y 

cívica, conciencia y expresiones culturales. 

• Presentar una actitud de escucha ante una narración. Social y cívica, aprender 

a aprender. 

• Desarrollar la capacidad de responder a preguntas sobre el libro leído. 

Aprender a aprender, lingüística. 
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• Utilizar la lectura para comprender contenidos de las diversas áreas 

curriculares. Competencia lingüística, competencia matemática y competencias 

básicas en ciencia y tecnología, aprender a aprender: 

• Recopilar material, tanto digital como en formato tradicional, en un banco de 

recursos para uso cotidiano del aula. Competencia digital, comunicación 

lingüística, conciencia y expresiones culturales. 

• Trabajar la comprensión lectora a partir de enunciados de problemas adaptados 

a cada nivel mediante diferentes soportes (pizarra digital, materiales LEGO, 

textos...) Comunicación lingüística, competencia matemática y competencias 

básicas en ciencia y tecnología, aprender a aprender, competencia digital. 

• Utilizar los materiales del aula de Lego para desarrollar en los alumnos una 

mayor comprensión, expresión y creatividad partiendo de materiales educativos 

específicos para tal fin. Competencia lingüística, aprender a aprender, social y 

cívica, sentido de iniciativa y emprendimiento. 

 
E. ACTIVIDADES POR CURSOS 
 

1.- Actividades dirigidas al alumnado.  

Un día a la semana dedicado especialmente a las lecturas preseleccionadas. En 
esta hora se realiza lectura en voz alta, preguntas para comprobar la comprensión 
u otras actividades relacionadas con la lectura.  

 Lectura al comienzo de cada unidad con actividades de comprensión y    
expresión relacionadas con la misma. 

 Selección de noticias de periódicos para su análisis. 

 Dramatización de textos dialogados. 

 Aprender y recitar poesías y refranes tradicionales. 

 Trabajar la conciencia fonológica a través de los trabalenguas, rimas, etc. 

 Presentar a los compañeros un libro que hayan leído. Hablar sobre el autor, 
argumento, personajes… 

 Escribir pequeñas narraciones y descripciones relacionadas con la temática de 
cada unidad. 

En todos los cursos y en prácticamente todas las asignaturas, los profesores 
trabajarán la lectura con los alumnos mediante comprensión de enunciados (en 
Matemáticas de manera específica los enunciados de los problemas), seleccionar las 
ideas principales, resumir y realizar esquemas, trabajos, etc.  

Las lecturas preseleccionadas para el curso 2020 - 21 son las siguientes: 
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Cada curso tiene tres lecturas obligatorias (una por trimestre) que se realizarán 
dentro del aula en la hora de lectura semanal. 

 
1º Primaria 

El monstruo Malacresta- SM 

La despensa mágica-SM 

Tú eres mi héroe-SM 

Fragmentos de Lecturas de Doce Colores, SM 

2º Primaria 

Morris, regálame un amigo- SM 

Ojos negros- SM 

Pepe piensa… ¿Por qué no habla mi gata?- SM 

Fragmentos de Lecturas de Doce Sorpresas, SM 

3º Primaria 

Se vende Garbanzo - SM 

Medianoche en la luna - SM 

4º Primaria 

Mucho más que un diario. –VV. AA. SM. 

Las ballenas cautivas, SM 

La niña invisible, SM 

5º Primaria 

Querido Max. D. J. Lucas. Barco de vapor. SM. 

Mi vecino de abajo. Daniel Nesquens. Barco de vapor. SM 

6º Primaria 

Los futbolísimos. El misterio de los árbitros dormidos. Roberto Santiago- SM 

2.- Actividades dirigidas a las familias 

  Puertas abiertas virtuales para mostrar trabajos realizados relacionados con 

la lengua y la lectura. 
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3.- Actividades dirigidas al profesorado 

 Cursos y conferencias online  ofrecidas por el CFIE y por el Centro. 

 

  
 
PLAN LECTOR DE E. SECUNDARIA. 
 

A. ANÁLISIS DE NECESIDADES EN EL ÁMBITO DE LA LECTURA EN ESO. 

Nuestro objetivo principal es conseguir que el alumno sea un lector competente, 

que comprenda los conocimientos, investigue sobre ellos y sea capaz de transmitir lo 

leído y aprendido. Queremos que mejoren la fluidez, entonación y velocidad lectora, 

además de la expresión oral, la ortografía y la comprensión de cualquier tipo de texto. 

La lectura es una materia transversal de todas las áreas del currículum y la 

herramienta indispensable para el aprendizaje de todas las materias. La incorporación 

de la lectura digital e hipertextual debe darse en todos los niveles y en todas las áreas. 

El alumnado debe leer en clase, durante las horas lectivas y de forma individual 

o colectiva, materiales divulgativos de todas las áreas y en diferentes soportes. 

Los textos deben ser interpretados, resumidos, expuestos con soltura por parte 

del alumnado. 

B. OBJETIVOS GENERALES EN ESO. 

 Despertar, aumentar y consolidar el interés del alumnado por la lectura 

como elemento de disfrute personal. 

 Proporcionar y reforzar estrategias desde todas las áreas del currículo 

para que los escolares desarrollen habilidades de lectura, escritura y 

comunicación oral y se formen como sujetos capaces de desenvolverse 

con éxito en el ámbito escolar y fuera de él. 

 Facilitar al alumnado estrategias que permitan discriminar la 
información relevante e interpretar una variada tipología de textos, en 
diferentes soportes de lectura y escritura. 

 Promover que el profesorado asocie la lectura, la escritura y la 
comunicación oral al desarrollo de las competencias. 

 

 Lograr la implicación de toda la comunidad educativa en el interés por 
la lectura. 

 Desarrollar el interés por el aprendizaje de vocabulario (básico y 
específico de cada asignatura). 

 Trasladar al ámbito extraescolar y familiar el interés por la lectura. 
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 Fomentar en los alumnos una actitud reflexiva y crítica ante las 
manifestaciones del entorno. 

 

C. OBJETIVOS ESPECÍFICOS EN ESO. 

 Fomentar el intercambio de información entre alumnos sobre las lecturas 

realizadas. Favorecer la autonomía en la elección de la lectura. 

 Usar el diccionario constantemente (digital). 

 Participar en concursos literarios. 

 Identificar las ideas principales y secundarias de un texto. 

 Saber resumir y exponer cualquier tipo de texto. 

 Saber comprender y producir cualquier modalidad textual dependiendo 

de su funcionalidad.  

 Potenciar la comprensión lectora desde todas las áreas del currículo. 

 Desarrollar en los alumnos las habilidades de resumen y exposición oral 

de todo tipo de textos. 

 

D. COMPETENCIAS DESARROLLADAS  

 Identificar las ideas principales y secundarias de un texto. (Comunicación 

lingüística, competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología, aprender a aprender). 

 Saber resumir y exponer cualquier tipo de texto. (Comunicación lingüística, 

aprender a aprender, social y cívica, sentido de iniciativa y espíritu emprendedor). 

 Saber producir de forma oral o por escrito cualquier modalidad textual y en 

cualquier soporte. (C. Lingüística, Aprender a aprender, Iniciativa y 

emprendimiento, C. Digital) 

 Fomentar el intercambio de información entre alumnos. (Competencia 

lingüística, competencia digital, aprender a aprender, sentido de iniciativa y 

emprendimiento. Competencias sociales y cívicas). 

 Favorecer la autonomía en la elección de la lectura. (Aprender a aprender, 

sentido de iniciativa y espíritu emprendedor). 

 Usar el diccionario constantemente (en  formato digital) . (Social y cívica, 

aprender a aprender. competencia lingüística, competencia digital). 

 Participar en concursos literarios. (Aprender a aprender, lingüística, social y 

cívica). 

 

E. ACTIVIDADES 

1.- Actividades dirigidas al alumnado de Secundaria. 
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 Lectura de noticias interesantes en periódicos y posterior reflexión y debate 
sobre las mismas. 

 Charla con un autor de renombre, cuando se pueda, antes o después de la 
lectura de uno de sus libros. 

 Participación en concursos literarios - si se convocan - como “Carta a un 
maltratador” “concurso de cuentos ilustrados “Ofelia Nieto”, “Premios 
ejército” además del concurso Coca-Cola etc. 

 Trabajar la tipología textual. Conversión de textos (narrativo a teatral, 
expositivo a argumentativo, etc.). 

 Lectura en voz alta. 

 Realización individual de fichas de lectura siguiendo un orden establecido 
previamente. 

 Coloquios sobre los libros leídos. 

 Talleres de escritura. 

 Coloquio y visionado de adaptaciones cinematográficas de obras literarias. 

 Comentario de textos literarios. 

 Ilustración de cuentos. 

 Estamos pendientes de lo que ofrezca “Salamanca ciudad de saberes” u 
otros organismos de la ciudad para poder participar en ellos. 

En todos los cursos (y en prácticamente todas las asignaturas), los profesores 
trabajarán la lectura comprensiva con los alumnos mediante análisis de artículos de 
divulgación científica, proyectos, trabajos, comentario de textos, etc.  

 
 
LECTURAS 
 
1º ESO 
 
Lengua castellana y Literatura : 
 
Obligatoria: Tormenta de verano. Juan García Hortelano. ( Primer Trimestre) 

Otras dos serán a elegir por los alumnos, una en cada trimestre. 

2º ESO 
 
Lengua castellana y Literatura 

Biblioteca en el aula. Una lectura por trimestre. 
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Primer trimestre: lectura al Azar. 

Segundo y tercer trimestre: los alumnos eligen teniendo en cuenta las 

recomendaciones de los demás. 

Todas las lecturas pertenecen al a la colección Roja de Barco de Vapor de la 

Biblioteca del centro. 

 

Además de estas lecturas completas se realizarán otras de forma fragmentada para 

motivar a los alumnos a seguir leyendo y para trabajar los aspectos 

mencionados en los objetivos específicos. 

Cultura Clásica 

1ª evaluación: 

 Mitos griegos, María Angelidou. Ed. Vicens Vives 
 Las aventuras de Ulises, de Rosemary Sutcliff, ed. Vicens Vives 
 Los viajes de Ulises, de Anne-Catherine Vivet-Rémy, Ed.Akal 
 Néctar, ambrosía y unas gotitas de humor, de Javier Gómez Molero, Ed. 

Merial 

2ª evaluación: 

 Rómulo y Remo. Anne Catherine Vivet-Rémy. Ed. Akal 
 Los doce trabajos de Hércules, James Riordan, ed. Vicens Vives 

3ª evaluación 

 El aprendiz de brujo y otros cuentos de Grecia y Roma, de Fernando Lillo , 
Ed. Merial 

 Las metamorfosis de Ovidio, de Laurence Gillot, ed. Anaya 
 Naves negras ante Troya, , ed. Vicens Vives 

3º E.S.O.: 

Lengua castellana y Literatura 

 Lírica tradicional (selección) 

 Romancero medieval (selección) 

 Poema de Mío Cid (fragmentos) 

 Cuentos de Don Juan Manuel (selección) 

 Coplas de Manrique (selección) 

 Representación de los Reyes Magos. 

 Celestina (fragmentos) 
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 Poesía renacentista (Garcilaso, Santa Teresa, San  Juan, Fray Luis) 

 Lazarillo de Tormes. 

 Cervantes (4 novelas ejemplares), partes de El Quijote. 

 Lírica Barroca (Quevedo, Góngora, Lope de Vega) 

 Teatro barroco: Fuenteovejuna (fragmentos) 

 Textos de Jovellanos. 

 Finis Mundi, Laura Gallego 

 Muerte en el Priorato, Toti Martínez de Lezea 

 Las Novelas Ejemplares, Miguel de Cervantes (selección) 

 Kafka y la muñeca viajera, Jordi Sierra i Fabra 

 El asesinato de la profesora de Lengua, Jordi Sierra i Fabra 

 4º ESO.  

Lengua castellana y Literatura 

Fragmentos de obras neoclásicas (Moratín, Cadalso y Jovellanos) 

Obras románticas: (Espronceda, Larra, Rosalía de Castro y Bécquer). 

Prosa realista (y/o naturalista): Galdós. 

Siglo XX : - poesía modernista. 

- prosa noventayochista. 

                     - prosa de la Generación 14. 

   - vanguardias. 

- poesía de la Generación del 27 (Lorca, Alberti, Cernuda, etc.) 

- Literatura de postguerra (Cela, Torrente, Delibes, Mendoza… 

      S. XXI : Literatura actual  

  - fragmentos de obras de autores 

Latín 

1ª Evaluación:  

▪   Héroes de Roma en la antigüedad, Jean Pierre Andrevon, Ed. Anaya 
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▪   Las metamorfosis de Ovidio, de Laurence Gillot, ed. Anaya 

▪   En busca de una patria. La historia de La Eneida, de Virgilio. Clásicos Adaptados. 

 Editorial Vicens-Vives. 

 2ª Evaluación:  

▪   Guárdate de los Idus, Lola Gándara 

▪   Lesbia mía,  Antonio Priante: 

▪   Ars amandi, de César Vidal; editorial Laocoonte. 

 3ª Evaluación: 

▪   Comienza la aventura, Kim Kimselius, 

▪   El último crimen de Pompeya, de Emilio Calderón, ed. Edelvives 

▪   Una historia en la historia , Sauro Marianelli, ed. Bruño 

2.- Actividades dirigidas a las familias. 

 Jornadas online de puertas abiertas para mostrar trabajos realizados 

relacionados con la lengua y la lectura. 

3.- Actividades dirigidas al profesorado 

Cursos y conferencias online ofrecidas por el CFIE y por el Centro. 

3. ESTRUCTURAS ORGANIZATIVAS DEL PLAN LECTOR DEL CENTRO 

 

3.1.-Dirección y coordinación del Plan. 

En este curso, el Plan Lector será dirigido y coordinado por el grupo de trabajo  
“Fomento a la lectura”  

 

3.2.-Acciones de comunicación y difusión que se desarrollarán. 

Los miembros del grupo de trabajo se reunirán para coordinar, organizar las 
actividades y recursos e informar de ello al claustro. 

 

3.3.-Preparación de materiales. 

Los profesores miembros del grupo de trabajo “Plan lector”, con la ayuda del resto de 
compañeros, así como de la Dirección del Centro, llevarán a cabo la organización 
y preparación de actividades relacionadas con la lectura. 
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3.4.-Coordinación de equipos o ejecución de actividades concretas. 

La coordinación con otros grupos de trabajo así como la ejecución de actividades se 
llevará a cabo a través de comunicados internos. 
 

4. LA BIBLIOTECA ESCOLAR EN EP Y ESO 

 
Durante el presente curso llevaremos la biblioteca a las aulas ya que no es posible 

utilizarla como espacio físico. 

 Todos los cursos de Primaria dedicarán, al menos, una hora de lectura semanal 

obligatoria que podrán hacerlo dentro del aula.  

5. RECURSOS NECESARIOS 

5.1. Humanos 

Los responsables directos de este Plan Lector son las personas que conforman 

este grupo de trabajo. (Éstos se responsabilizarán de que la información llegue a cada 

uno de los profesores de las distintas áreas y de que lo pongan en práctica). 

Cada uno de los profesores del Centro deberá de comunicar al grupo de trabajo 

del Plan Lector las lecturas obligatorias de cada curso. 

El plan contará con la participación de todo el profesorado de Educación 

Primaria y el Orientador Psicopedagógico del Centro, tanto para organizar las 

actividades complementarias como las actividades de animación a la lectura  

 

5.2. Materiales: 

Existe una amplia variedad de materiales que se van a emplear para llevar a 
cabo el plan lector. Algunos de ellos ya forman parte del Centro y otros es necesario 
adquirirlos. 

 
- Colecciones de lectura comprensiva. ( En el aula) 

- Películas. 

- Materiales curriculares. 

- Juegos didácticos de lectura. 

- Juegos didácticos de escritura. 

- Materiales para trabajar la atención visual. 

- Materiales para trabajar la habilidad visual. 

- Recursos interactivos digitales. 
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- Materiales para trabajar vocabulario. 

- Materiales para trabajar ortografía. 

- Materiales para trabajar la memoria. 

- Pasatiempos. 

- Programas específicos de lectura eficaz. 

- Material fungible. 
 

5.3. Espacios 

- Aula. 

- Biblioteca de aula. 

- Pizarras digitales en cada aula o pantallas con proyector. 

 

6. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN LECTOR DE CENTRO. 

A lo largo del curso, en diferentes reuniones, se irán revisando y controlando la 

consecución de los objetivos que nos hemos propuesto y a final de curso se elaborará 

un informe que indique hasta qué punto han sido efectivas las actividades y lecturas 

trabajadas. 

 

24. Plan de Apoyo al Proceso de Enseñanza y Aprendizaje 
Consultar en el documento Plan de Orientación 

 

25. Plan de Orientación Académica y Profesional   
Consultar en el documento Plan de Orientación 

 

26. Plan de Atención a la Diversidad       
Consultar en el documento Plan de Orientación 

 

27. Plan de Atención a la Diversidad en Sección Bilingüe1 
Consultar en el documento Plan de Orientación 

 

28. Plan de Convivencia   
Consultar en el documento Plan de Convivencia  

 

29. Plan de contingencia 
Consultar el documento Plan de Contingencia 
 

                                                        
1 Documento vinculado al “Plan de Atención a la Diversidad” del Colegio. Ver más información en este último. 
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30. Plan de refuerzo 
Durante el curso 2019-2020 debido a la crisis sanitaria COVID-19 no se impartió clase 
presencial en ninguno de los niveles. Esto ha provocado que el seguimiento de las clases 
de forma no presencial fuera desigual entre el alumnado por causa de dificultades de 
conciliación laboral, por brecha digital o por dificultades de aprendizaje propiamente 
dichas. 
Para subsanar estas dificultades en el presente curso todos los profesores elaborarán 
planes de refuerzo y recuperación de lo impartido de modo no presencial o de lo no 
impartido y que formara parte del currículo del curso anterior. 
Estos planes de refuerzo y recuperación se incluirán en las programaciones didácticas e 
incluimos en la PGA un resumen de su contenido. 
a) Educación Infantil 

1ºE.Infantil: Al ser alumnos que comienzan su escolarización en el centro, se parte 
de cero con ellos. Las tutoras realizarán una evaluación inicial para conocer los 
conocimientos previos con los que tienen los alumnos.  
 
2º y 3º E. Infantil: Se ha realizado un repaso de los contenidos más importantes del 
curso anterior, reforzando aquellos que han sido adquiridos con mayor dificultad: 
números, colores, formas geométricas, seriaciones, fonemas, realización de grafías…. 
 
A la vez que se refuerza, se va trabajando los contenidos relacionados con el curso 
actual. 

b) Educación Primaria 
1º EP 
PLAN DE REFUERZO: 1º DE PRIMARIA 
 
Las tutoras de 1º de Primaria realizamos una Evaluación Inicial a principio de curso 
para conocer el nivel y punto de partida de cada alumno.  
Al ser el comienzo de una nueva etapa, se repasan todos los contenidos que 
previamente han sido trabajados en la etapa de Educación Infantil.  
 
LENGUA 
Comenzamos repasando las vocales y de manera progresiva el resto de fonemas 
para que vayan adquiriendo y afianzando la lectoescritura, ya que es el pilar 
fundamental en este curso. Si percibimos que hay alguna dificultad, haremos mayor 
hincapié en la adquisición de ese fonema para que los alumnos continúen con el 
ritmo de trabajo de la clase, sin perder de vista en ningún momento a aquellos cuyo 
aprendizaje sea más lento.  
 
MATEMÁTICAS 
El método de matemáticas propone una unidad de adaptación para que los alumnos 
se integren en la nueva etapa. Comenzamos repasando los números del 0 al 10 y 
trabajando con ellos el razonamiento y el cálculo. 
 
INGLÉS Y ASIGNATURAS BILINGÜES (NATURALES Y SOCIALES) 
En inglés, al tratarse de un idioma, los contenidos vuelven a aparecer de manera 
cíclica por lo que se repasa lo ya trabajado a la vez que se avanza y se profundiza en 
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la adquisición de nuevos contenidos y estrategias comunicativas. Se trabajan la 
comprensión y expresión de manera oral y escrita. 
 
Las asignaturas de Naturales y Sociales son nuevas ya que se imparten en inglés, 
pero se parte de una realidad muy cercana para el alumno, como puede ser el 
colegio, la familia, la ciudad o el cuerpo humano y la salud, por lo que los contenidos 
no son desconocidos y esto ayuda a una mejor adquisición de los mismos en inglés.  
 
A través de la plataforma Alexia Classroom se irán proporcionando recursos en las 
distintas materias para reforzar el trabajo diario de clase.  
 
2º de EP 
Plan de refuerzo de 2º de Primaria.  
MATEMÁTICAS.  
Tal y como se acordó con los profesores del curso pasado, se le da especial 
relevancia a la unidad inicial que incluye el  método al comienzo de cada curso. 
Dicha unidad es un repaso a los contenidos del curso anterior y queda al criterio del 
profesor correspondiente si utilizarla por completo o como un repaso rápido si 
considera que los alumnos tienen dichos contenidos adquiridos. Teniendo en cuenta 
la situación de la que partimos, si utilizará por completo y se hará hincapié en todos 
los contenidos de la 3ª evaluación del curso pasado.  
LENGUA.  
Teniendo en cuenta la concepción funcional de la lengua, la acción educativa en el 
área de lengua tratará de conseguir que los alumnos y las alumnas dominen las 
cuatro destrezas básicas de la lengua: escuchar, hablar, leer y escribir. Se pondrá 
especial atención a los contenidos no desarrollados en el curso pasado ya que los 
contenidos de segundo amplían los de 1 primero. 
INGLÉS y materias bilingües: CIENCIAS SOCIALES Y CIENCIAS NATURALES.  
 En las reuniones que se mantuvieron con los profesores de primero, se decidió 
tener en cuenta el carácter cíclico de estas áreas y que los temas que se tratan en el 
tercer trimestre aparecen de nuevo y se amplían a lo largo de toda la etapa. Si 
consideramos además que se trata de niños que pasan de primero a segundo, los 
alumnos tendrán múltiples oportunidades a lo largo de toda la etapa primaria para 
recuperar aquellos contenidos que no se hayan trabajado durante el último 
trimestre del curso pasado.   
 
3º de EP 
Lengua: 
Al ser contenidos cíclicos, respetaremos la temporalización de 3º E.P. Cuando 
lleguemos a esos contenidos trabajados de manera semipresencial (mencionados en 
el Anexo COVID de la programación anual), haremos más hincapié en ellos. Se 
intentará reforzar la lecto-escritura durante todo el curso. 
 
Matemáticas: 
El primer tema del método EMat hace un repaso de todos los contenidos trabajados 
en el curso anterior. Trabajaremos con mayor profundidad aquellos que veamos 
necesario reforzar en función de las carencias y dificultades encontradas. Se hará 
especial hincapié en el cálculo mental y las operaciones básicas. 
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Sociales, naturales e inglés: 
Al ser contenidos cíclicos, vamos a respetar la temporalización de 3º E.P. Cuando 
lleguemos a esos contenidos trabajados de manera semipresencial (mencionados en 
el Anexo COVID de la programación anual), haremos más hincapié en aquellos que 
consideremos necesario reforzar en función de las necesidades de nuestros 
alumnos.  
 
4º de EP 
Matemáticas:  
Al trabajar con EMat, siempre se dedica la unidad 1 a repasar contenidos del curso 
anterior. Por lo tanto, al comenzar en la unidad 1 hacemos hincapié en los 
contenidos del curso pasado. Asimismo, hemos trabajados las operaciones básicas 
dadas en el curso anterior paralelamente al libro para reforzar estas y agilizar el 
trabajo general. 
 
Ciencias naturales:  
En la asignatura de ciencias naturales, al ser contenidos cíclicos y repetirse en su 
mayoría respecto al curso anterior, profundizaremos en estos contenidos a medida 
que los vayamos trabajando durante el curso. Al llegar en la temporalización a estos 
contenidos nos centraremos en repasar todos los contenidos del curso pasado 
creando una buena base en la que establecer los nuevos. 
 
Ciencias Sociales: el curso pasado no dio tiempo a ver la parte de historia dentro del 
Bloque de contenidos cuatro titulado “las huellas del tiempo” por lo que en este 
curso se comenzará introduciendo los contenidos del curso pasado.  Estos 
contenidos están programados para la tercera evaluación. 
 
Música: se terminó todo el temario pero se reforzará la parte de lenguaje musical y 
la interpretación de partituras sencillas con la flauta dulce a partir de grabaciones 
hechas desde casa ya que debido al Covid no es posible practicar en el aula. 
 
Inglés:  
Debido a que hubo contenidos que se trabajaron de manera online el curso pasado 
desde comienzos de este curso trabajamos los contenidos base tanto de vocabulario 
como de gramática, que se seguirán trabajando a lo largo de todo el curso,  para 
asegurar una correcta base para los contenidos construidos en este curso 
 
Lengua:  
Se trabajará de manera especial los siguiente aspectos:  
1. Expresión oral. 
2. Expresión escrita. 
3. Ortografía. 
4. Caligrafía. 
5. La lectura. 
6. Lectura comprensiva. 
7. El verbo y sus tiempos. 
8. Los verbos regulares e irregulares. 9. Las clases de palabras.  

mailto:dirección@trinitarias.com
http://www.trinitarias.com/


Colegio «Santísima Trinidad» 
Paseo Carmelitas, 46-52 
Peña de Francia, 2 

37007 SALAMANCA 

Teléfonos: 923225477 * 923236758 * Fax 923121711*  

direccion@trinitarias.com * secretaria@trinitarias.com 
www.trinitarias.com  

Código de Centro: 37005782 y 37008242 

 

 

10. Las palabras compuestas. 
11. La oración y sus clases. 
12. Las palabras derivadas: prefijos y sufijos. 13. La acentuación.  
METODOLOGÍA  
Será participativa, personalizada e innovadora. Se reforzarán los contenidos con 
actividades de repaso, refuerzo y ampliación, utilizando vídeos y ejercicios que 
faciliten la comprensión.  
 
5º de EP 
Lengua extranjera (inglés): hemos comenzado con una evaluación inicial durante 
las tres primeras semanas de septiembre con el objetivo de repasar  y fijar los 
contenidos  básicos. Partiendo de este punto, hemos ido avanzando ajustándonos a 
las demandas y a las necesidades de los alumnos. Repasaremos y reforzaremos a lo 
largo del curso siempre que  sea necesario. 
Lengua castellana: Comenzamos la materia con una evaluación inicial en la que 
comprobamos ortografía, expresión escrita y oral mediante dictados, redacciones y 
otras actividades. Continuamos con el temario de este curso ya que se inicia 
recordando contenidos del curso anterior. En lengua los contenidos son cíclicos lo 
que implica que todos los contenidos que quedaron sin profundizar el curso pasado 
se van a volver a trabajar en este.  
Matemáticas: se ha llevado a cabo una evaluación inicial para comprobar el punto 
de partida de los alumnos y se ha comenzado con el temario. La materia es cíclica 
por lo que se irá ampliando contenidos a medida que avance el curso. 
 
Ciencias sociales y Ciencias naturales: el curso anterior se impartió el temario 
completo. Se han cambiado los libros aunque siguen siendo de la misma editorial y 
los  bloques de contenidos  están en un orden distinto, coincidiendo los temas que se 
impartieron mediante enseñanza online con el comienzo de este nuevo curso. De 
modo que se puede reforzar  y profundizar los contenidos adquiridos 
anteriormente. 
 
6º de EP 
Matemáticas: En matemáticas se ha comenzado con una evaluación inicial para 
saber qué contenidos hay que trabajar más cuando llegue el momento. No se 
comenzará por los contenidos vistos durante el confinamiento ya que los 
conocimientos son secuenciados y es necesario que dominen bien primero los 
bloques 1 y 2. De este modo cuando llegue el momento de explicar los contenidos 
que fueron dados durante la pandemia se reforzarán y ampliaran si fuese necesario. 
Ciencias Naturales: En la asignatura de Ciencias Naturales, al ser contenidos 
cíclicos y repetirse en su mayoría respecto al curso anterior, se profundizará en 
estos contenidos a medida que los vayamos trabajando durante el curso. Al llegar en 
la temporalización a esos temarios nos centraremos en repasar todos los contenidos 
del curso pasado creando una buena base en la que establecer los nuevos y así 
reforzar lo que no se sabía avanzar hacia un aprendizaje positivo. 
 
Ciencias Sociales: Del mismo modo que en la materia de Ciencias Naturales y al ser 
contenidos constantes, esperaremos al momento en el que la temporalización nos 
lleve a esos contenidos con el fin de reforzar y de extender los mismos para que el 
alumno comprenda los mismos y los amplíen. 
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Música: Aunque se terminó todo el temario se reforzará la parte de lenguaje musical 
y la interpretación de partituras sencillas con la flauta dulce a partir de grabaciones 
hechas desde casa ya que debido al Covid-19 no es posible practicar en el aula. 
 
Inglés: Debido a que hubo contenidos que se trabajaron de manera online el curso 
pasado, desde comienzos de este curso, trabajaremos los contenidos base tanto de 
vocabulario como de gramática, que se seguirán trabajando a lo largo de todo el 
curso, para asegurar una correcta base de los mismos y así poder avanzar hacia un 
aprendizaje positivo asentando unas bases sólidas en el idioma que a su vez ayuda a 
las materias bilingües. Se realiza una evaluación inicial para comprobar desde donde 
parten los alumnos y en un número importante de ellos se detectan carencias que en 
otros años no se habían observado. La necesidad de partir de contenidos base es 
necesaria así como la insuficiencia de avanzar lentamente en la materia afianzando 
contenidos en lugar de finalizar temario. 
 
Lengua: Se trabajarán de manera especial los siguientes contenidos: 
 Expresión oral 
 Expresión escrita 
 Ortografía 
 Caligrafía 
 La lectura 
 El verbo. 
 Las clases de palabras 
 La oración y sus clases 
 
La metodología en todas la materias será práctica, personalizada e innovadora en la 
medida de lo posible teniendo en cuenta las nuevas prácticas docentes que 
derivarán de la situación social actual. Se reforzará a los alumnos con materia de 
repaso, refuerzo y ampliación. Se harán uso de videos y ejercicios que faciliten la 
comprensión. 
Se facilitarán recursos a las familias vía Alexia Classroom para que ellos mismos 
descarguen el material que crean útil, práctico y necesario. De este modo pueden 
practicar en casa cuando y como ellos deseen. 
 

c) ESO y Bachillerato 
En todos los cursos, la mayoría de los estándares se repiten de manera cíclica. A lo 
largo del presente curso se reforzarán los estándares comunes que se repitan en 
cada uno de los cursos. De esta manera el alumno empezará de cero para los 
estándares no impartidos y se ampliaran para llegar a las exigencias del presente 
curso. En algunas asignaturas como Educación Física no se pueden adquirir por las 
exigencias que la situación  
Las áreas que no existen en el curso siguiente no pueden reforzarse porque no se 
cursan.   
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31. Calendario Escolar 
 

Septiembre 

09. Inicio de curso de los niveles de E. Infantil y E. Primaria las 9:00 h. 

14. Inicio de curso de los niveles E. Secundaria y Bachillerato y 2º curso de Ciclos 

Formativos de grado superior a las 9:00 h. 

21. Inicio de curso de 1º curso de Ciclos Formativos de grado medio y superior a las 

9:00  h. 

 
Octubre 

9. Día del docente, no lectivo 

12. Día festivo 

18.  Día del Domund. 

 

Noviembre 

2. Día de todos los santos, festivo 

 

Diciembre 

7 y 8 . Festivos 

9-15. Celebraciones Penitenciales de Adviento. 

21. Entrega de notas a los padres. 

23. Comienzo de las vacaciones de Navidad.  

 

Enero 

11.  Se reanudan las clases en horario habitual. 

 

Febrero 

15 y 16. Fiestas de carnaval 

18. Festividad de P. Eladio. 

 

Marzo 

18-19. Fiestas del Colegio. 

11. Jornada de Puertas Abiertas. 

25. Entrega de notas a las familias a través de la Plataforma 

      Durante el mes de marzo Celebraciones Penitenciales de Cuaresma 

26. Comienzo de las vacaciones de Semana Santa. 

 

Abril 

6.   Se reanudan las clases después de las vacaciones de semana santa. 

23. Fiesta de la Comunidad. 
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Mayo 

1. Fiesta laboral. Día del trabajo 

8. Eucaristía y Acto Académico de despedida del alumnado de 2º de Bachillerato. 

27. Entrega de notas a las familias de 2º de Bachillerato. 

Junio 

4.  Fin de Curso para 2º de Bachillerato y 2º Curso Ciclos Formativos de grado 

Superior 

12.  Fiesta Local. Festividad de San Juan de Sahagún 

23. Finaliza el curso para todos los niveles educativos. 

Entrega de notas a las familias de E. Infantil y E. Primaria. 

25. Entrega de notas a las familias de ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos. 

Julio  

Campamentos: Desde 3º de E. P. hasta 6º de E.P., E.S.O. y Bachillerato. 

 

32. Servicios        
 

Secretaría 

De lunes a viernes: de 9.00 a 13.00 horas. 

Responsable: Don Andrés Ñíguez Carbonell. 

Correo: secretaria@trinitarias.com. 

 

Departamento de Orientación 

Orientación psicopedagógica y académico-profesional: 

 Don Luis Miguel Mulas Tavera. lmiguel@trinitarias.com 

 

Tutorías y Dirección 

El horario de atención a Padres, se establecerá previa solicitud de entrevista, a través 

de la plataforma de comunicación del Colegio.  

 

Direcciones, Teléfonos, Internet 

Colegio Santísima Trinidad: 

 Paseo Carmelitas, 46-52 C/ Peña de Francia, 2 37007 Salamanca 

 Tlf. 923 225 477 Tlf. 923 236 758 

  

www.trinitarias.com 

direccion@trinitarias.com / administracion@trinitarias.com 

secretaria@trinitarias.com / ampa@trinitarias.com 
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