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SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

Nombre del alumno: 

Curso: Clase:  Año Académico: 

Servicios complementarios que solicita: 

Sí NO SERVICIO ETAPA EDUCATIVA 

Seguro. Servicios sanitarios INF – PRI – 1º y 2º ESO 

Servicio de orientación INF 

Material psicopedagógico PRI 

Entorno educativo de comunicación y gestión Todas 

Otro: 

Nombre del Padre/Madre/Tutor: 

Salamanca,  de   de 

Firma 

Remitir a la dirección: administracion@trinitarias.com 
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Memoria explicativa de los distintos servicios complementarios ofertados 

 

ENTORNO EDUCATIVO DE COMUNICACIÓN Y GESTIÓN 

 

Con este servicio constituimos un ENTORNO que recoge todos los aspectos básicos 

en la relación familias – colegio. Incluye una plataforma EDUCATIVA que facilita con una sola 

herramienta poder hacer uso de los distintos medios de enseñanza que estábamos usando 

hasta la fecha, a saber, aulas virtuales, padlets, blogs, etc. así como el servicio de 

COMUNICACIÓN entre familias y colegio acercando a aquellos que presencialmente no lo 

pueden hacer y los servicios de GESTIÓN como son las inscripciones en actividades 

extraescolares, adquisición de uniforme o libros o la propia recepción de los boletines de 

notas. 

 

SEGURO. SERVICIOS SANITARIOS: 

 

El Colegio Santísima Trinidad tiene contratados los Servicios Sanitarios con la 

compañía de seguros UMAS. Las familias que voluntariamente eligen este servicio hasta 2º 

de ESO reciben la siguiente asistencia: 

 

 Asistencia Sanitaria ILIMITADA, hasta un máximo de dos y tres años tras el accidente. 

 Se garantizan todos los honorarios, ingresos, gastos farmacéuticos y tratamientos de 

rehabilitación prescritos. Así como el traslado en ambulancia del accidentado cuando, 

por la naturaleza del accidente, sea necesario. 

 Libertad de elección. El Centro podrá elegir clínica u hospital para recibir el servicio. 

Igualmente para los accidentes con daños dentales. 

 Rotura de prótesis. Incluidas las gafas, hasta el límite estipulado en cada opción. 

 Actividades. Se garantizan las actividades deportivas habituales, a excepción de 

aquellas con riesgo “especial” que deberán ser autorizadas por UMAS. 

 Quedan incluidos los accidentes in itinere y las actividades realizadas fuera del Centro, 

tales como: recreos, visitas culturales, convivencias, campamentos… 
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SERVICIO DE ORIENTACION (EDUCACION INFANTIL).  

MATERIAL PSICOPEDAGOGICO (EDUCACION PRIMARIA). 

 

El Departamento de Orientación del Colegio, cuenta con una serie de profesionales 

altamente cualificado y formado en las últimas tendencias profesionales, que lo componen 

además del propio Orientador, tanto los profesores de apoyo como los tutores de cada curso.  

 

Además cuenta con el material psicotécnico original más actual y avanzado para 

prevenir, detectar y diagnosticar cualquier problema que afecte al aprendizaje del alumno. 

Dicho material en sí, así como la corrección de pruebas estandarizadas suponen un 

importante costo económico que es el que se cubre con el abono de estos dos servicios 

complementarios. 

 

Resultaría muy extenso anotar en esta memoria los recursos existentes en este 

departamento, por ello nos limitamos a nombrar las últimas adquisiciones. 

 

Para Educación Primaria: 

 

 Test LEE (Evaluación de la lectura y la escritura). 

 CESPRO (Evaluación de la comprensión de las estructuras matemáticas que 

componen los problemas y su resolución). 

 FON 8Evaluación del lenguaje infantil). 

 EVAHCOSPI (Evaluación de las habilidades cognitivas para la resolución de conflictos 

sociales). 

 TAISO (Evaluación de actitudes ante la interacción social). 

 Test de los 5 DÍGITOS (evaluación velocidad de procesamiento, atención, control de 

la interferencia, inhibición y flexibilidad mental). 

Para Educación Infantil: 

 

 El Orientador realiza un taller de Conciencia Fonológica a todos los alumnos como 

predictor del éxito en el desarrollo de la lecto-escritura. En 3º Infantil es un momento 

idóneo para hacerlo, ya que los alumnos están en el momento de iniciación de la 

lectura y la escritura.  
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 Adicionalmente los tutores y el orientador, de manera conjunta, trabajan distintos 

talleres con los alumnos en torno a las habilidades metalingüísticas básicas de la 

conciencia fonológica: conciencia léxica, silábica, intrasilábica y fonémica 

Adicionalmente el servicio de Orientación tiene otras funciones que si bien no van 

directamente relacionado con el coste de este servicio complementario en cierto modo 

consume recursos relacionados con él y que son: 

 

 APOYO AL PROCESO DE ENSEÑANZA –APRENDIZAJE 

o Asesoramiento a familias. 

o Organización de los apoyos (hasta 2º ESO). 

o Unidad de apoyo al Alumno Con Necesidades Educativas Especiales 

(ACNEE). 

o Evaluaciones psicopedagógicas y orientaciones. 

o Propuesta de medidas de atención a la diversidad. 

o Derivaciones. 

 ORIENTACIÓN ACADÉMICO-PROFESIONAL 

o Charlas con familias y alumnos. 

o Selección de alumnos para la optativa de refuerzo en 1º y 2º ESO. 

o Aplicación de cuestionarios de intereses académico-profesionales en 4º ESO. 

o Consejo orientador. 

o Asesoramiento sobre estrategias de aprendizaje. 

 APOYO AL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 

o Coordinación del Plan Base de Acción Tutorial y supervisión. 

o Coordinación de programas de prevención. 

o Coordinación con distintos centros sociales para organizar tutorías y apoyos. 

o Diseño de tutorías y materiales. 

 APOYO AL PLAN DE CONVIVENCIA 

 APOYO EN LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO Y ORGANIZACIÓN DEL 

CENTRO 
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SERVICIO DE COMEDOR BAJO PROTOCOLO COVID 

 

En condiciones normales el servicio de comedor se realizará de las 14.00 a las 15.45 

como viene siendo habitual. En el caso de que fuera necesario por un alto número de 

comensales y con el fin de cumplir con las normas de separación el servicio de comedor se 

ofrecerá en dos turnos de la siguiente manera. 

 

 Turno 1: Alumnos de 1º a 3º de infantil en horario de 13.15 a 14.15, los alumnos 

estarán divididos en los mismos grupos estables que forman en el horario de 

madrugadores y el horario lectivo y separado entre sí por la distancia de 1,5 m. Una 

vez finalice el mismo permanecerán en sus clases habituales al cuidado de dos 

monitores hasta la hora de la recogida que será como en cursos anteriores de 15.15 a 

15.45  

 

 Turno 2: Alumnos de 1º de primaria hasta ESO, en horario de 14.15 a 15.15, los 

alumnos que forman grupos estables en el horario de madrugadores y el horario lectivo 

estarán juntos y separados entre sí por la distancia de 1,5 m, el resto de alumnos se 

sentarán en mesas separadas de los grupos estables y manteniendo la distancia social 

entre ellos. Todos los alumnos permanecerán en el comedor hasta la hora de recogida 

que será como en cursos anteriores de 15.15 a 15.45 al cuidado de dos monitores.  

 

La recogida de alumnos de infantil se hará en sus respectivas aulas y accediendo al 

patio por la puerta de Fray Luis de Granada y por la puerta de entrada de los alumnos de 

infantil. Los alumnos de 1º de E. Primaria a ESO que sean recogidos, lo serán en el propio 

comedor al que se accede por la puerta de infantil descendiendo a la planta baja.  

 

La comida se servirá directamente a cada usuario y emplatada y no se podrá compartir. 

Con respecto a las bebidas éstas se servirán por el personal que atiende el comedor a petición 

de los usuarios. Se usará vajilla que se lavará en lavavajillas diariamente a temperaturas 

superiores a 60 º y con detergentes que garanticen la desinfección.  

 

Todos los alumnos mayores de 6 años habrán de ir provistos obligatoriamente de 

mascarilla, la cual podrán dejar de utilizar solamente cuando se esté comiendo. Es también 

recomendable que traigan una mascarilla de repuesto y un envase de gel hidroalcohólico para 

la higiene y desinfección  
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El resto de consideraciones siguen de la misma manera que en cursos anteriores 

pudiendo dirigir sus consultas a comedor@trinitarias.com. 

 

 El plazo de inscripción comienza el día 1 de septiembre y se realiza a través de 

comedor@trinitarias.com. 

 

SERVICIO DE MADRUGADORES BAJO PROTOCOLO COVID 

 

El servicio de madrugadores se ofrece desde las 7.30 hasta la entrada a clase.  

 

Se dispondrá de un número de monitores adecuado encargados de la vigilancia y el 

cuidado de los alumnos, con el fin de garantizar el cumplimiento de los protocolos designados.  

 

Los monitores esperarán para la recogida de los alumnos en los vestíbulos de sus 

pasillos de clase, es decir, 

  

 En el caso de infantil los padres o tutores habrán de llevarlos, accediendo por el patio 

y la puerta por la que entraban los alumnos de infantil hasta el vestíbulo de infantil 

donde serán recogidos por los monitores para que vayan directamente a sus clases 

donde forman los grupos estables.  

 

 En el caso de primaria, los padres o tutores habrán de llevarles (aquellos que lo 

necesiten), accediendo por el patio y la puerta por la que entraban los alumnos de 1º 

a 4º de primaria hasta la 2º planta donde serán recogidos por los monitores para que 

en el caso de los grupos estables vayan directamente a sus clases y el resto que se 

concentren en las clase de 4º de primaria.  

 

Todos los alumnos mayores de 6 años habrán de ir provistos obligatoriamente de 

mascarilla. Es también recomendable que traigan una mascarilla de repuesto y un envase de 

gel hidroalcohólico para la desinfección.  

 

Cualquier duda o aclaración las pueden dirigir a madrugadores@trinitarias.com. 

 

 El plazo de inscripción comienza el día 1 de septiembre y se realiza a través 

madrugadores@trinitarias.com indicando nombre y apellidos del alumno y curso. 
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