Curso 2021-2022

Saludo de la Directora
Queridas Familias:
Un nuevo curso se abre en nuestro camino cotidiano, un año que deseamos
que esté lleno de momentos de sabiduría, de compartir sincero y de
crecimiento personal para todos los miembros de la Comunidad Educativa.
Todos los colegios de Hijas de la Caridad de España vamos a trabajar el valor
del Amor durante este año escolar 2021-2022. Y; podemos preguntarnos
¿qué es el amor?, quizás está sea una buena definición:
Aquello de lo que te enamoras atrapa tu imaginación,
y acaba por ir dejando su huella en todo.
Será lo que decida qué es
lo que te saca de la cama en la mañana,
qué haces con tus atardeceres,
en qué empleas tus fines de semana,
lo que lees, lo que conoces,
lo que rompe tu corazón,
y lo que te sobrecoge de alegría y gratitud.
¡Enamórate! ¡Permanece en el amor!
Todo será de otra manera.
P.Arrupe
En definitiva, el amor es el motor de nuestra vida y nuestro quehacer
cotidiano. Deseo que nuestro Colegio sea un espacio donde se palpe y viva
desde el amor sincero, la fraternidad, la amistad y el cariño.
¡Feliz curso 21-22!
Un saludo afectuoso,
Sor Sara Encinar
Directora Pedagógica
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Objetivo del curso : EL AMOR
San Vicente de Paúl, el fundador de las Hijas de la Caridad, nos concreta el
valor del amor en la vida cotidiana de un vicenciano. Este pensamiento sigue
siendo real en nuestro tiempo:
Afirma con voz alta y clara: «No, no nos engañemos, hemos de demostrar a
Dios con obras que lo amamos» (XI, 733).
Su invitación es apremiante y es fácil descubrirla; dos características, parece,
que especifican esta acción vicenciana: hay que obrar «en nombre de Dios»,
hay que obrar para el hombre.

La vida de san Vicente demuestra claramente sus convicciones: hay que amar
a Dios tiernamente, afectuosamente, «El amor afectivo es la ternura en el
amor» (IX, 534), pero ese amor, para ser verdadero, debe hacerse efectivo.
«El amor afectivo procede del corazón. Hay amor efectivo, cuando se obra
por Dios sin sentir sus dulzuras. Este amor no es perceptible al alma; no lo
siente; pero no deja de producir su efecto y de cumplir su misión.

LEMA: Permaneced en mi Amor Jn I5, 9

Acoger el amor de Dios como don que nos capacita para amar,
agradeciéndolo, compartiéndolo y entregándolo.

Objetivos específicos:


Educar la mirada para descubrir el amor de Dios en nosotros, en los
otros y en todo lo que nos rodea aprendiendo a valorarlo y
agradecerlo.



Conocer modos concretos de vivir el amor, acercándonos a Jesús y
aprendiendo de sus gestos y palabras.



Vivir el amor como entrega, con gestos concretos de fraternidad y
cuidado de nosotros mismos, de los otros y la creación.

Metodologías activas:

Una apuesta por la innovación pedagógica
La escuela Vicenciana opta por dar una respuesta a una sociedad de cambio
con una educación innovadora que persigue dos objetivos clave:
1. Desarrollar diferentes proyectos de innovación pedagógica: TIC,
bilingüismo, aprendizaje cooperativo, ABP, 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.
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Para dar respuesta a esta innovación educativa, 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 un aprendizaje 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 y 1º y 2º de
Ed. Primaria).



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



Proyecto de Ajedrez (Primaria).



Proyecto ESE (todas las etapas).



Programa de Excelencia Física y Estimulación Temprana.

Enseñanza bilingüe
Las áreas de inmersión lingüística son:



Physical Education y Arts ( E. Primaria y E. Secundaria).
Proyecto de Plurilingüismo PIPE (Junta de CyL).

El Colegio ofrece en horario extraescolar clases de preparación para los
exámenes de Cambridge dentro del Plan Integral de Plurilingüismo Educativo
(PIPE).

Phonics 2.0
Es un método multisensorial para el aprendizaje de lectoescritura en inglés
basado en el descubrimiento de fonemas, a través de juegos y canciones,
para conseguir que el alumno adquiera la fluidez y preparación necesaria
para enfrentarse a la adquisición de la lengua inglesa.

Plan digital








Pizarra Digital en todas las aulas.
Aula de ordenadores con 20 equipos informáticos renovados.
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.
Nivel 5 TIC Certificado por la JCyL.
Conexión WIFI.

Aprendizaje basado en proyectos
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. El alumno pasa a ser el protagonista de su propio
aprendizaje con una participación activa dando respuesta a necesidades de
su entorno.
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Estimulación temprana
La estimulación temprana consiste en ofrecer al bebé y al niño las mejores
oportunidades de desarrollo físico, cognitivo y social, intentando llegar al
máximo del potencial que el propio niño posee a edades muy tempranas y
que de no ser así se perdería.
Esta atención temprana incluye un conjunto de actividades que pueden ser
aplicadas desde el nacimiento hasta los 6 años de edad, franja de desarrollo
con mayor plasticidad cerebral, para así lograr que sus capacidades y
habilidades le permitan un desarrollo superior de lo que hubiera sido sin ese
entorno rico en estímulos intelectuales y físicos apropiados.
Desde el centro, se lleva a cabo en toda la etapa de infantil un plan de
excelencia física que incorpora muchos de los aspectos y actividades que ya
planteó en su día Glenn Doman y que tan buenos resultados nos ofrecen en
el desarrollo neuronal.
Ejemplo de ello son los trabajos diarios de gateo, arrastre, paso de soldado o
braquiación entre otros. A esto debemos sumarle la incorporación desde
hace ya mas de 3 años de los programas de “Ludiletras” y “Entusiasmat”
basados también en teorías
de este mismo autor y que
van a trabajar desde este
enfoque el desarrollo
cognitivo del niño.

Ejes de nuestra acción educativa






Acción Tutorial.
Sección Bilingüe.
Departamento de Orientación e Integración.
Innovación educativa.
Departamento de Pastoral.

Un proyecto educativo con la participación de la familia
Creemos que los padres son los primeros y principales educadores 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 para toda la Comunidad Educativa.
Jornada de Puertas Abiertas.
Celebración del aprendizaje.
Entrega de notas.

Plataforma “Educamos”
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.
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Equipo Directivo
Directora Titular

Sor Piedad Sánchez Barrientos

Directora Pedagógica

Sor Sara Encinar Jiménez

Coordinadora Infantil y Pastoral

Susana Santos Becerril

Coordinadora de Primaria
y Jefe de Estudios.

Marta Sánchez Sainz

Coordinadora de ESO

Mª Asunción González Yagüe

PRIMARIA

INFANTIL

Claustro de profesores

CURSO

TUTORÍA

DÍA

HORA

3 años

Díaz Jiménez, Teresa

Martes

17:30-18:30

4 años

Sánchez García, María

Lunes

17.00-18:00

5 años

Santos Becerril, Susana

Lunes

17:00-18:00

1ºA

Sánchez Martín, Sergio

Martes

14:30-15:30

1ºB

Bordell Pérez, María Luisa

Viernes

14:30-15:30

2ºA

Nava de la Torre, Mamen

Lunes

16:00-17:00

2ºB

Sánchez Jiménez, Alba María

Lunes

14:30-15:30

3º

Sánchez Sainz, Marta

Lunes

16:00-17:00

4º

Marcos Suárez, Pedro

Lunes

11:00-12:00

5º

Gómez de Mayora Alejo, Irma M.

Lunes
Jueves

14:30-15:00

6º

Sánchez Aveleira, Manuel

Martes

12:00-13:00

SECUNDARIA
PROFESORES NO TUTORES

1º

García Boyero, José Domingo

Miércoles

9:30 - 10:30

2º

López de la Fuente, Mª Teresa

Miércoles

14:00-15:00

3º

González Martin, Yolanda

Lunes
Miércoles

10:00-10:30

4º

Manchado Macias, Maribel

Lunes

14:00-15:00

EI-EP

Albarrán Correa, Mª Begoña

Martes
Viernes

14:30-15:00

ESO

Dios Rodríguez, David de

Lunes

12:00-13:00

EI-EP

Dosuna Sánchez, María del Carmen

Miércoles

12:30-13:30

EP

Galán Galindo, Ángel Jerónimo

Miércoles

10:00-11:00

ESO

González Yagüe , Mª Asunción

Martes

9:30-10:30

ESO

Martín Martín, Guillermo

Martes

13:00-14:00

ESO

Pascual Pareja, Fernando

Martes

11:00-12:00

EI-EP

Moro Nava, Vanesa

Miércoles

10:00-11:00

EI-EP

Núñez Hernández, María del Carmen

Miércoles

12:30-13:30

ESO

Alonso Tardágula, Teresa

Jueves

8:30-9:30

ESO

Fernández Serrano,Sandra

Lunes

10:00-11:00

ESO

Sánchez Domínguez,Rafael

Jueves

12:00-13:00

ESO

Hernández Peral, Montse

Viernes

13:00-14.00

Directora
Titular
Directora
Pedagógica

Sánchez Barrientos,
Sor Piedad

Con cita previa en
recepción.
Con cita previa en
recepción.

Encinar Jiménez, Sor Sara

Se deberá confirmar la cita previamente.

Otros profesionales
Mª Carmen Galiano Blázquez (Orientadora) CITA PREVIA.
Rosa Ana Blázquez Garcia (Recepcionista)
Mª José Macías Gallego (Administrativa y secretaria)
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Horario del centro






8:00 h. Madrugadores.
8:30 h. Actividades lectivas ESO.
9:00 h. Actividades lectivas EI y EP.
14:30 a 15:30 h.
Comedor EI y EP.
15:00 a 16:00 h.
Comedor ESO.
 16:00 a 18:00 h.
Actividades Extraescolares.

Horario de atención al público
Secretaría:

De lunes a viernes de 09:00 a 10:00 y de 14:00 a 15:00 horas.

En julio y primera semana de septiembre: De lunes a viernes de
09:00 a 13:00 horas.

Correo electrónico: laencarnacionpb@gmail.com
Recepción:

De lunes a viernes de 08:00 a 15:00 horas.

En julio: De lunes a viernes de 09:00 a 13:00 horas.

Teléfono: 923 54 00 85

Obtención del Certificado TIC por la JCyL: Nivel 5.

Servicios




Madrugadores desde las 08:00 horas.
Aula vespertina.
Comedor:
 Comida casera.
 Seguimiento personalizado.
 Aseo después de comer.
 La hora para recoger a los alumnos de comedor que no se
quedan a actividades extraescolares es a las 15:30 horas.

Calendario
Periodos Vacacionales
Del 22 de diciembre( por la tarde) al 9
Navidad:
de enero
Semana Santa:
Del 7 al 17 de abril
Verano:
23 de junio
29 de septiembre
11 y 12 de octubre
1 de noviembre
Días festivos y no lectivos:
6, 7 y 8 de diciembre
28 de febrero, 1 y 2 de marzo
2 de mayo

Entrega de notas
El Colegio entrega a las familias los INFORMES DE EVALUACIÓN en las
siguientes fechas:
1ª Evaluación: 21 de diciembre se darán las notas online a las 14:00h.
2ª Evaluación: miércoles 23 de marzo online partir de las 14:00h.
3ª Evaluación: Martes 28 de junio online a partir de las a los 14,00 h.
Evaluación final septiembre: Martes, 6 de septiembre, a las 9,00 h.
Entrega de notas a las 14:00h.

Eventos a destacar
Festival de Navidad: 18/12/2021
Festival Vicenciano: 25/2/2021
Fiestas del Colegio: 25/3/2022
Pasos de etapa: 20/6/2022
-3º Infantil: 9:30h.
-6º Primaria: 13:30h.
-Graduación 4º ESO: 20/6/2022 a las 19:00h.
*Todas estas actividades estarán supeditadas a las circunstancias de la pandemia.
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Fiestas Vicencianas
27 de septiembre: S. Vicente de Paúl. (horario lectivo)
27 de noviembre: La Milagrosa. (sábado) *Celebración en día lectivo.
25 de marzo: La Encarnación. (horario lectivo)
9 de mayo: Sta. Luisa de Marillac. (horario lectivo)

Actividades complementarias
Con el fin de mejorar la formación de nuestros alumnos los departamentos
didácticos programan actividades complementarias en el Centro y fuera de
él.
A lo largo del segundo y tercer trimestre, se realizarán visitas para cada nivel,
relacionadas con los proyectos trabajados en esos trimestres, siempre que
sea posible teniendo en cuenta las medidas higiénico-sanitarias, relacionadas
con la COVID-19.

Educación infantil
SEGUNDO TRIMESTRE:
Visitas propuestas por los proyectos.
TERCER TRIMESTRE:
Visita a la Granja-Escuela en Morille (Salamanca)

Educación primaria
1 º y 2º EP:
SEGUNDO TRIMESTRE:
Título: Conocemos nuestro teatro y nuestro museo.
TERCER TRIMESTRE:
Título: Visita al zoo “La era de las aves”.
3º y 4º EP:
SEGUNDO TRIMESTRE:
Título: Visita a la escuela de policía y murallas de Ávila.
TERCER TRIMESTRE:
Título: Visita al museo de Ciencias Valladolid.
5º y 6º EP:
SEGUNDO TRIMESTRE:
Título: Visita al museo de Ciencias Valladolid.
TERCER TRIMESTRE:
Título: Micropolix: buscando un trabajo.
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Educación secundaria
Se realizarán actividades complementarias que no supongan desplazamiento
y de las que se irá informando en el momento oportuno.
SEGUNDO TRIMESTRE:
 1º y 2º de ESO Yincana cultural por la ciudad de Salamanca.
 3º y 4º de ESO Visita al Monasterio de El Escorial.
 3º y 4º de ESO Semana de inmersión lingüística en Inglaterra.
TERCER TRIMESTRE:
 1º y 2º de ESO Visita a la exposición de “Las Edades del Hombre” Burgos.
 3º y 4º de ESO Clase magistral de Cocina en el parador de Salamanca.

Actividades extraescolares
Las actividades extraescolares que se ofrecen al alumnado están orientadas
a su educación no formal y persiguen el desarrollo de todas sus capacidades.
Las actividades se agrupan en deportivas,culturales y cognitivas.
Horario: De 16:00 a 18:00 horas.
Las actividades ofertadas por el Colegio son gratuitas a excepción de las
clases de Inglés “Cambridge”.
De todas las actividades que se ofertaron la primera semana de curso, solo
se han podido hacer grupo para las siguientes:
-Taller de plastilina.
-Cuentacuentos.
-Manualidades.
-Baile.
-Multideporte.
-Estudio dirigido.
-Ajedrez.
-Informática.
-Conjuntos instrumentales.
-Juventudes Marianas Vicencianas.
-Clases de inglés “Cambridge”.
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Normas de convivencia


El respeto a la autoridad del profesor y la cercanía en el trato son
fundamentales, tanto dentro de clase como en el recinto escolar y
en 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 y
calzado deportivo. 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.

*Extracto de las normas publicadas del Plan de Convivencia en las web del Centro.
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Contacto:
Paseo de la Estación, 12
Peñaranda de Bracamonte

Salamanca

Tlfno: 923 540 085 / 923 543 256
email: laencarnacionpb@gmail.com
www.laencarnacionpb.es

laencarnacionpb

@

Colegio La Encarnación,
Peñaranda de Bracamonte

