
 



 

Queridas Familias: 

Comenzamos este curso en un año único e irrepetible para la 

Familia Vicenciana en el que estamos celebrando el IV Centenario 

del Carisma, un recuerdo de la llamada de San Vicente de Paúl al 

compromiso con los más pobres. Este acontecimiento nos anima a 

ser referentes para una sociedad que carece de una figura como la 

de San Vicente en su época, haciendo de la parábola del Buen 

Samaritano una realidad en nuestro día a día.   

“aber más, para servir mejor .  

No hay mejor objetivo pa a este año de ele a ió  ue el 
“e vi io . De e os desp e de os de la apa del egoís o y 
transformar nuestras acciones para llenar nuestro corazón en la 

medida que llenamos el corazón del otro. 

Para todo ello, necesitamos formarnos, profundizar y estudiar 

estrategias para llevar este gran barco a buen puerto. En el 

aspecto académico, la cooperación y el desarrollo de proyectos 

serán nuestras principales herramientas de trabajo, mediante las 

cuales buscaremos la formación integral de nuestros alumnos y la 

renovación de las huellas y el legado de San Vicente de Paúl. 

Que la Virgen Milagrosa nos ayude a avanzar en este gran reto que 

nos proponemos como Comunidad Educativa que tiene entre las 

manos el regalo más precioso: la vida de vuestros hijos. 

Un afectuoso saludo                                Montserrat Hernández Peral 

 

Madrugadores. 

Aula vespertina. 

Comedor, Comida casera. 

 Divercole en periodos estivales. 

  

 

El respeto a la autoridad del profesor y la cercanía en el trato son 
fundamentales, tanto dentro del aula como en el resto del recinto 
escolar, así como en todas las actividades relacionadas con el 
centro. 

La puntualidad y asistencia a las clases y a todos los actos 
programados por el Centro son obligatorias. 

Es obligatorio utilizar para la clase de Educación Física chándal. La 
forma de vestir debe ser la adecuada para asistir a un centro 
educativo (consultar normas de convivencia). 

El trabajo, el silencio y la atención en el aula y otros espacios del 
Colegio son imprescindibles. Debe evitarse cualquier conducta que 
perturbe el normal desarrollo de la clase o distraiga y moleste a los 
compañeros. 

Para fomentar la comunicación y la atención, en el recinto escolar 
no está permitido el uso de móviles, dispositivos electrónicos u 
otros objetos. 

Los alumnos no pueden grabar ni fotografiar, sin permiso, a ninguna 
persona de la Comunidad Educativa. 

 



 

La escuela Vicenciana opta por dar una respuesta a una sociedad 
de cambio con una propuesta educativa innovadora que persigue 
dos objetivos clave: 
 

1. Desarrollar diferentes proyectos de innovación 
pedagógica: TIC, bilingüismo, etc. y optar por una 
metodología innovadora y adaptada al proceso de 
enseñanza- aprendizaje del alumno como respuesta a los 
cambios, necesidades y demandas de la sociedad, y a las 
aptitudes, intereses y expectativas de los alumnos. 
 
2. Buscar la excelencia educativa por medio de una cuidada 
atención a la diversidad, aplicando medidas de apoyo y 
refuerzo eficaces que mejoren los resultados académicos 
desde la inclusión. 
 

Para ello, el Centro coordina un plan de formación del 
profesorado que busca traducir al aula las últimas 
investigaciones en innovación educativa. De esta manera, 
abandonamos el concepto de aula tradicional y apostamos por el 
de sesión cooperativa donde el alumno es el protagonista de su 
propio aprendizaje mediante distintas herramientas: 

 Aprendizaje cooperativo y ABP (Aprendizaje Basado en 
Proyectos) en todos los niveles. 

 Ludiletras, EntusiasMAT y Planeta Spoonk (Ed. Infantil). 

 Proyecto de Robótica y de Oratorio (Infantil y primaria). 

 Proyecto de Ajedrez (Primaria). 

 Proyecto ESE (todas las etapas). 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
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EI: Funny 
English. 

EI y EP (1º y 
2º) 

Construimos 
jugando 

AMPA 

EI: Funny 
English 

EI: Ajedrez 
para 2º y 

3º EI y 
EP: 1º y 2º 

EP 

EP- ESO: 
TRINITY 
Grado 1 
Grado 2 
Grado 3 
Grado 4 

Grado 5-6 

EP- ESO: 
TRINITY 
Grado 1 
Grado 2 
Grado 3 
Grado 4 

Grado 5-6 

EP: Apoyo al 
Estudio. 

EP: Apoyo al 
Estudio 
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EI y EP (1º y 
2º) 

Juego de 
Psicomotricida

d 
EP (desde 

3º) Taller de 
pintura y 

manualidad
es 

AMPA 

EI y EP (1º y 
2º) 

Jugamos 
con los 
cuentos 

EP: Ajedrez 
desde 3º a 

6º 
Asociación 

Mundy 

EP (desde 2º) 
Taller de 
costura 

EP (desde 
2º) Taller de 

lectura 

EP y ESO: 
Deportes 

 



  

El ABP es una estrategia de enseñanza-aprendizaje en la que resultan 
importantes tanto la adquisición de conocimientos como el desarrollo 
de habilidades y actitudes. Los alumnos interaccionan para analizar y 
resolver un problema o dar respuesta a una necesidad de su entorno. 
Se trata de una estrategia didáctica coherente con los nuevos modelos 
de entender el aprendizaje y el desarrollo autónomo de la 
personalidad de los ciudadanos contemporáneos. 
 

La estimulación temprana consiste en dar al cerebro lo que necesita 
para organizarse y desarrollarse. Este programa pretende organizar el 
cerebro, lo cual facilitará un aprendizaje más rápido. 
 

El trabajo cooperativo favorece la autorregulación del aprendizaje, la 
asunción de responsabilidades, la participación de todos, las 
habilidades comunicativas orales, la ayuda mutua, el respeto, el 
civismo, la empatía... El trabajo cooperativo es, además, una de las 
mejores estrategias para abordar la diversidad del aula y caminar hacia 
una escuela verdaderamente inclusiva. 
 

Este programa permite que todos los alumnos aprendan conceptos 
matemáticos desde la manipulación, la observación y la 
experimentación. El objetivo del programa es pasar del pensamiento 
concreto al abstracto favoreciendo que todos vivan con normalidad las 
experiencias matemáticas. 
 

27 de septiembre: S. Vicente de Paúl. 
27 de noviembre: La Milagrosa. 
25 de marzo: La Encarnación. 
9 de abril: Renovación de votos de las Hermanas. 
9 de mayo: Sta. Luisa de Marillac. 
 

Creemos que los padres son los primeros y principales maestros de 
sus hijos, su presencia y participación son imprescindibles para 
llevar a término nuestro Proyecto Educativo. Propiciamos espacios 
de reflexión para establecer criterios comunes que nos ayuden a 
trazar líneas de acción que mejoren nuestra acción educativa: 

• Entrevistas con los Tutores. 
• Reuniones de padres. 
• Sesiones de Orientación Académica para padres y alumnos. 
• Jornadas de Convivencia. 
• Jornada de Puertas Abiertas. 
• Celebración del aprendizaje. 

 

Es una plataforma informática que permite a los padres, a través 

de Internet y de una clave personal  

que    el   Colegio    facilita, tener  

información  diaria sobre  todos  

los aspectos relacionados con la  

educación y  la  estancia  de  sus 

hijos en el Centro. 



 

Fiestas del Colegio: 25 de marzo. 

Festival de Navidad: 16 de diciembre. 

Festival Misionero:  9 de febrero. 

Semana cultural: 26, 27 y 28 de marzo. 

Pasos de etapa: (3º Infantil 20 de junio) y (6º Primaria 21 de junio). 

Graduación 4º ESO: 22 de junio. 

 

El Colegio entrega a las familias los INFORMES DE EVALUACIÓN en las 

siguientes fechas: 

 1ª Evaluación: 21 de diciembre. 

 2ª Evaluación: 27 de marzo. 

3ª Evaluación: 26 de junio. Evaluación extraordinaria: 5 de 

septiembre. 

Vacaciones de Navidad: Del 23 de diciembre al 7 de enero. 

Vacaciones de  

Semana Santa: 
 
Del 29 de marzo al 8 de abril. 

Vacaciones de Verano: 22 de junio. 

Días festivos y no lectivos:  29 de septiembre, 12 y 13 de octubre, 1 

de noviembre, 6, 7 y 8 de diciembre, 12, 13 y 14 de febrero, 23 de 

abril  y 30 de abril y 1 de mayo. 

 

Las áreas de inmersión lingüística son: 
 

 Natural Science y Arts (Primaria). 

 Physical Education y Arts (1º E. Secundaria) 
 
El Colegio ofrece en horario extraescolar, clases de preparación 
para los exámenes de Trinity College London dentro del Plan 
Integral de Plurilingüismo Educativo (PIPE). 
 

Phonics: se trata de un Método multisensorial para el aprendizaje 

del inglés. Impartido en Ed. Infantil por profesores acreditados 

mediante certificación bilingüe. Se basa en el aprendizaje de 

fonemas. A través de juegos y canciones el alumno adquiere 

fluidez verbal y preparación para el aprendizaje posterior de la 

grafía y la pronunciación del idioma. 

 

 Pizarra Digital en todas las aulas. 

 Aula de ordenadores. 

 Ipads y miniportátiles a disposición de todos los alumnos. 

 Ordenador con conexión a  Internet  en  
todas las aulas. 

 Plataforma digital   de   comunicación  
para la consulta diaria de la información 
de cada alumno. 

 Conexión WIFI. 

 Obtención del Certificado TIC por  
la JCyL: Nivel 5. 

 



 

Directora Titular Sor Piedad Sánchez Barrientos 

Directora Pedagógica Montserrat Hernández Peral 

Coordinadora 
Infantil y Primaria 

Mª Begoña Albarrán Correa 

Coordinador ESO Mª Asunción González Yagüe 

Coordinadora de Pastoral Susana Santos Becerril 

 

 CURSO TUTORÍA DÍA HORA  

IN
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 3 años Teresa Díaz Viernes 14:30 h. 
 

4 años Susana Santos Viernes 14:30 h.  

5 años Mª Carmen Dosuna Lunes 17:00 h.  
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1º Sor Luisa Bordell Miércoles 10:00 h. 
 

2º Mª Carmen Núñez Jueves 18:00 h.  

3º Marta Sánchez Viernes 11:00 h.  

4º Irma Mª Gómez de Mayora Jueves 17:00 h.  

5º Mª Carmen Nava Lunes 17:00 h.  

6º Manuel Sánchez Miércoles 12:30 h.  

S
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1º Yolanda González Jueves 11:30 h. 
 

2º Jose Domingo García Miércoles 10:30 h.  

3º Mª Isabel Manchado Jueves   9:30 h.  

4º Mª Teresa López Miércoles 18:15 h.  

 

Mª Ascensión Sánchez Mangas                       David de Dios Rodríguez 
 
Mª Begoña Albarrán Correa                  Ángel Jerónimo Galán Galindo 
 
Mª Asunción González Yagüe                          Fernando Pascual Pareja 
 
Sergio Sánchez Martín                            Sara María Díaz  (Orientadora) 
 

 Acción Tutorial. 

 Sección Bilingüe. 

 Departamento de Orientación e Integración. 

 Innovación Educativa. 

 Departamento de Pastoral. 

 Madrugadores:      8:00 a 9:50 h.   

 Actividades lectivas ESO:                                  8:30 a 15:00 h.  

 Actividades lectivas EI y EP:                  9:00 a 14:30 h.  

 Comedor EI y EP:                                      14:30 a 15:30 h.  

 Comedor ESO:                                                  15:00 a 16:00 h.  

 Actividades Extraescolares:                            16:00 a 18:00h. 

 Secretaría:                L-V de 9:00 a 10:00h. y 14:00 a 15:00h. 

                                          Septiembre L-V de 9:00 a 15:00h. / Julio 9:00 a 13:30h. 


