
 
 

 

 

 

Calle San Jaime, 21.  28031 Madrid. Telf. 913030140.secretaria@sagrado-corazon.net; sagrado-corazón.net 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Calle San Jaime, 21.  28031 Madrid. Telf. 913030140.secretaria@sagrado-corazon.net; sagrado-corazón.net 
 

 

INDICE: 

 

1. OBJETIVO GENERAL DEL CURSO Y DE LOS PROYECTOS DE LA PGA 

2. PROYECTOS DEL COLEGIO 

 2.1. PLANES EN DESARROLLO 

 2.2. PLANES DE MEJORA 

 2.3. PLAN DE TRABAJO DEL MES DE JUNIO 

3. RESULTADO DE LOS PLANES DE CENTRO 

 3.1. PLAN DE FOMENTO A LA LECTURA 

 3.2. PLAN DE CONVIVENCIA 

 3.3. PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 

 3.4. PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

4. PROGRAMA BEDA 

5. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

6. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 



 
 

 

 

 

Calle San Jaime, 21.  28031 Madrid. Telf. 913030140.secretaria@sagrado-corazon.net; sagrado-corazón.net 
 

 

 

Memoria final de las actividades previamente recogidas en la Programación General 

Anual del colegio Sagrado Corazón. 

 

 

1. OBJETIVO GENERAL DEL CURSO Y DE LOS PROYECTOS DE LA PGA 

 

Durante este año, hemos trabajado como objetivo general “el agradecimiento”. Todo el 

claustro de profesores, conjuntamente con el equipo de pastoral, al unísono con la totalidad de 

la Comunidad educativa, hemos ido de la mano en tal objetivo, realizando diferentes 

actividades para el fomento de este valor. Saber dar las gracias y ser agradecido como útil en 

las relaciones sociales. 

Para nuestro colegio, este año ha sido muy importante, ya que hemos celebrado el 

septuagésimo aniversario. Desde 1949 hasta el 2019 el colegio Sagrado Corazón ha estado 

“educando con el corazón”. Lema que en los actos conmemorativos ha relucido junto al 

agradecimiento. 

Durante este curso se han planteado diferentes propuestas para continuar desarrollando 

y fomentando el Plan de Pastoral de nuestro Centro, en función de las etapas educativas: 

- Peregrinación a El Pilar de Zaragoza (29 de septiembre) en la que comenzamos a 

celebrar el 70 aniversario de nuestro Colegio Sagrado Corazón delante de la Virgen del Pilar 

con todas las familias, profesores y personal del colegio que se animaron a participar, con el 

objetivo también de pasar a nuestros niños por el manto de la Virgen. 
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Amenizamos la salida con un divertido y entretenido picnic, acompañado de juegos y tiempo de 

disfrute antes de regresar a Madrid. 

- Día de Todos los Santos (miércoles 31 de octubre), en memoria de nuestros seres 

queridos y algunas figuras de santos. Realizamos una especial estrella como regalo para todos 

ellos. 

 

 

- Tiempo de Adviento (2 al 21 de diciembre), preparación a la venida de Jesús (Navidad), 

por lo que quisimos también celebrarla en esta gran familia que es el colegio, con muchas 

actividades. Durante todo el mes los alumnos pudieron traer adornos navideños para decorar las 

clases de infantil, primaria y secundaria. En cada aula, decoramos una corona de Adviento en la 

que cada semana íbamos coloreando una vela.  

 

-
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 Operación Kilo: Como cada año, y en colaboración con el párroco de la parroquia San 

Timoteo, en diciembre, dedicamos varias jornadas a la recolección de alimentos para personas 

con necesidad. Trabajamos el valor del compartir. 

- Con la llegada de la Navidad, recordamos el nacimiento del Niño Jesús y conocemos 

quiénes son los principales personajes del Misterio. Decoración las puertas de las aulas y el 

pasillo con los personajes del Misterio y con algunos adornos navideños. 

        

 

             Se instaló junto a secretaría un enorme Árbol de Navidad en el que cada alumno colocó 

una cartulina dorada como bola de ador no con un especial mensaje.  

 

Se implicó también a alumnos y familias para colaborar en la realización de figuras de 

personajes para montar un gran belén artesanal en la capilla del Centro. Se utilizaron todo tipo de 

materiales. Posteriormente, presentamos nuestro proyecto al certamen de belenes del distrito de 

la zona.  

Participamos también en el tradicional concurso de elaboración de felicitaciones 

navideñas. 

 

-
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Visita de S.S.M.M. Los Reyes de Oriente, organizada por el AMPA. Cada alumno trajo su carta 

de deseos y pudo disfrutar de ellos por unos instantes. 

 

 

 

 

- Día de la Paz. Se mezclaron los cursos con los llamados “hermanos mayores” para 

realizar una paloma de la paz, posteriormente bajar al patio para unirnos en un día tan especial. 

Además, ese día se trabajaron diferentes personajes reconocidos históricamente por su 

movimiento y su trabajo por la paz en el mundo. 
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La sesión finalizó cantando juntos un himno por la paz. 

- Día de la Amistad, 14 de febrero, los alumnos se intercambiaron flores y se escribieron 

cartas entre ellos para recordarse el cariño, respeto y amistad que les une. 

 

 

- Miércoles de Ceniza, dando lugar al inicio de la Cuaresma. Tuvimos por delante un 

tiempo de preparación para Semana Santa que desde el colegio explicamos y trabajamos con 

los alumnos. 
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Asistimos a la capilla del Centro, para visitar a Jesús y a la Virgen María, aprender 

algunas canciones, oraciones y recibir la imposición de la ceniza.  

 

- Festividad de San José. Semana de las vocaciones. 

- Semana Santa: recordamos la vida de Jesús hasta su Resurrección.  

 

- 70 aniversario de nuestro Colegio, se organizó una Peregrinación al Cerro de los 

Ángeles (sábado 23 de marzo) en la que se invitó a las familias a participar de este día. Se 

organizaron distintas jornadas de ocio y reflexión por niveles educativos. 

 

- Mes de la Virgen María y de las flores, acompañando a la llegada de la primavera. 

Realizamos la tradicional Ofrenda de Flores a la Virgen. Se animó a los alumnos a traer 

cada viernes del mes de mayo un ramo de flores para la Virgen.  

 

- Festividad de San Isidro Labrador. Conocimos brevemente su biografía y su relación 

con la ciudad de Madrid, a través de documentos e información que nos aportaron algunas 

familias. Decoramos una fotocopia de un chulapo y una chulapa, además de organizar una 

divertida y popular fiesta con todos los alumnos de las distintas etapas educativas, así como el 

resto de personal y profesores del Centro. Realizamos un mantón de manila por aula para 

decorar el patio. 

- Eucaristía Final de Curso y Celebración del 70 Aniversario: Con la llegada de la Fiesta 

del Sagrado Corazón, tuvimos muchos momentos de actividades pastorales, ya que nuestro 

aniversario es paralelo a ello, tanto en valores, como en celebraciones. Por tal motivo, el 

viernes 14 de junio se celebró la Eucaristía presidida por el Ilustrísimo Señor Don Santos 

Montoya, Obispo Auxiliar de la Archidiócesis de Madrid, donde algunas familias, profesores 

y alumnos prepararon y participaron de ella. 
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Posteriormente continuó la fiesta por la tarde, ya con toda la Comunidad Educativa, 

donde hubo multitud de actividades y actos conmemorativos donde se resaltó tanto el 

aniversario como la figura del Sagrado Corazón. 
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2. PROYECTOS DEL COLEGIO 

 

2.1. PLANES EN DESARROLLO 

Para mejorar los resultados académicos de los alumnos se han tomado dos medidas en el 

colegio: en primer lugar, contamos con los desdobles de primero y segundo de la ESO en lengua 

y matemáticas; y, por otro lado, seguimos trabajando con los planes de mejora diseñados desde 

Infantil hasta Secundaria, en las áreas de lengua, inglés y matemáticas. 

 

2.2. PLANES DE MEJORA 

2.2.1. MATEMÁTICAS 

En todas las etapas se ha continuado impulsando la práctica diaria del cálculo mental y el 

razonamiento lógico en la resolución de problemas siguiendo los contenidos programados.   

El equipo de profesores ha hecho uso de metodologías activas y ha empleado recursos 

en el aula que favoreciesen el aprendizaje de los alumnos. El uso de técnicas sencillas de 

trabajo cooperativo y creación de materiales por parte de los alumnos ha favorecido la 

adquisición de contenidos.  

 

  

                

2.2.2. LENGUA- Gramática, comprensión lectora, expresión escrita: 

 

Los proyectos trimestrales trabajados durante el curso tuvieron como tema principal el 

Aniversario del Colegio: 

 1º Trimestre: 3, 4 y 5 de diciembre: 

 . Narración: “El cumple de mi cole” 

 . Descripción de lugar: “Mi lugar favorito del colegio” 

 . Descripción de persona: “Mi profe preferido cuando era pequeño”. 
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2º Trimestre: 14, 15 de febrero (el proyecto se trasladó a finales del trimestre por 

adecuación a otros eventos): 

 . Narración: “Una aventura detectivesca con mi persona favorita en mi familia”. 

 . Descripción de lugar: “Mi lugar favorito en mi casa”. 

 . Descripción de persona: “Mi persona favorita en mi familia”. 
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A comienzos de este curso, los profesores de Lengua de primaria, de acuerdo con los 

profesores de secundaria, decidimos trabajar otros tipos de textos además de los narrativos y 

descriptivos contemplados en el Plan de Mejora. Los acuerdos tomados fueron: 

. En tercero y cuarto, escribir una vez al trimestre una carta y un texto explicativo de 

cómo hacer algo (hacer una careta, una receta…) o cómo jugar a algo: Organización: Material 

necesario, Primero, después, a continuación, finalmente. 

. En quinto, escribir una carta, un texto explicativo y una noticia 

. En sexto, escribir una carta, un texto explicativo, una noticia y un texto argumentativo. 

 

2.2.3. INGLÉS 

En relación con la comprensión y expresión oral, todos los profesores han valorado muy 

positivamente la labor y la gran ayuda que supone el auxiliar de conversación, profesor nativo, 

que entra en cada grupo una sesión a la semana. Por lo que se refiere a la comprensión oral, 

también han sido de gran utilidad los listening del método, pero en los cursos de cuarto, 

quinto y sexto también ha sido muy positivo la utilización de las pruebas de comprensión oral 

de los exámenes de Cambridge lo cual ha ayudado mucho a mejorar y elevar el nivel de 

comprensión oral de los alumnos. 
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2.3. PLAN DE TRABAJO DEL MES DE JUNIO 

Tipos de actividades propuestas por el centro y su valoración. 

Durante el mes de junio, una vez terminados los exámenes de la evaluación ordinaria, el 

centro ha llevado a cabo las siguientes actividades para todos aquellos alumnos con todas las 

asignaturas aprobadas en la convocatoria ordinaria:  

- Ciclo de cine de ciencias. 

- Taller de ajedrez. 

- Conferencia sobre la historia del colegio. 

- Exposición “70 años del colegio” (Concurso de dibujos, maquetas, línea 

del tiempo…). 

- “Cápsula del tiempo”. Toda la comunidad educativa participó en esta 

actividad en la que se introdujeron objetos personales en una caja que será abierta 

dentro de 10 años.  

- Gymkana deportiva. 

- Jornadas deportivas: 

• Campeonato de fútbol y baloncesto en el patio del Colegio. 

• Competición de atletismo en las Pistas deportivas de 

Palomeras. 

- Teatro en Inglés: “Sagrado Corazón then and now”. 

- Acto conmemorativo académico 70 aniversario y celebración eucarística. 

Preparación y ensayo de discursos, actuaciones, bailes, canciones… 

- Gran Fiesta del Colegio. Preparación de juegos, decoración… 

- Excursión al Club Náutico de Guadalix de la Sierra para practicar deportes 

náuticos. 

- Graduación de los alumnos de 4º ESO. Eucaristía, acto académico y 

celebración posterior. 

 

 

 



 
 

 

 

 

Calle San Jaime, 21.  28031 Madrid. Telf. 913030140.secretaria@sagrado-corazon.net; sagrado-corazón.net 
 

 

3. RESULTADOS DE LOS PLANES DEL CENTRO 

 

3.1. PLAN DE FOMENTO A LA LECTURA 

 

Visión conjunta de las actividades del plan lector en función de las diferentes etapas 

educativas.  

Educación Infantil:  

• Acercar a los alumnos a la lectura y a la escritura de forma lúdica y 

motivadora, respetando sus diferencias individuales, los ritmos de aprendizaje y la 

etapa madurativa en la que se encontraba cada uno de ellos.   

• Hemos realizado actividades y estrategias que motivaron y prepararon a 

los alumnos para integrar la comprensión del lenguaje escrito, fomentando el interés 

por la lectura y creando en ellos la necesidad de leer.   

• Hemos iniciado a los alumnos en el desarrollo del lenguaje oral y escrito 

hasta conseguir que fueran capaces de escribir y leer según el nivel educativo en el 

que se encontrasen.  

• Hemos conseguido que la mayor parte de los alumnos adquieran un 

vocabulario básico adecuado a su edad y que sientan la necesidad de comunicarse y 

expresarse verbalmente.  

En el primer nivel (3 años)  

• Hemos trabajado algunos requisitos previos como: la discriminación y la 

memoria visual y auditiva, la coordinación óculo-manual, el esquema corporal, la 

lateralidad, la estructuración espacio-temporal y la capacidad fonoarticulatoria a 

través de juegos de lenguaje.  

• Hemos trabajado la adquisición de trazos sencillos (verticales, 

horizontales, oblicuos, semicirculares, circulares y ondulados), hasta conseguir que la 

mayoría de los alumnos los dominaran.  

• Iniciamos el aprendizaje de las vocales en letra mayúscula.  
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En el segundo nivel (4 años)  

• Continuamos con la realización de trazos cada vez más complejos (bucles, 

almenas, festones y combinación de los mismos) y reforzando la grafía de las vocales, 

iniciándoles también en el aprendizaje de las primeras consonantes (p, s, t, m). 

Comenzamos a iniciarles en la copia de sílabas y palabras sencillas, la escritura de sus 

nombres y la lectura de vocales y sílabas directas de los fonemas trabajados.  

En el tercer nivel (5 años)  

• Trabajamos el resto de fonemas y grafías en sílabas directas, inversas y 

trabadas, llegando a realizar palabras y frases.  

 Indicadores de logro: En el primer nivel (3 años), hemos empleado recursos 

materiales como pictogramas, láminas motivadoras, cuentos, audiovisuales, 

etc. Además, utilizamos los cuadernos 1 y 2 de grafomotricidad y preescritura: 

''Grafomotricidad monstruosa’’ (Ed. Anaya) y en el segundo nivel el cuadernillo 3. En los 

tres niveles, se ha utilizado el método de lectoescritura ‘’Nuevo Jardín de las Letras’’ (Ed. 

Anaya - Algaida). En el primer nivel, el cuadernillo de ‘’Iniciación a las vocales’’. Nivel 

1 - MAYÚSCULAS.  

En el segundo nivel (4 años), hemos empleado la cuadrícula 8x8 para iniciar la 

preescritura, así como otros recursos materiales: murales, audiovisuales, tarjetas, 

abecedario, cuentos, poesías, etc. Reforzamos los aprendizajes con breves tareas para 

casa los fines de semana. Hemos utilizado el cuadernillo ‘’Vocales’’ - Nivel 2. 

Minúsculas y cuadernillo ‘’Primeras consonantes’’.  

 En el tercer nivel (5 años), hemos empleado diferentes recursos materiales 

como: imágenes, cuentos, poesías, textos, dibujos, láminas motivadoras, vocales y 

consonantes, etc. Además, los cuadernillos 1, 2 y 3 - ‘’Consonantes’’ - Cuadrícula; 

además de las cartillas de lectura 1 y 2.  

Educación Primaria 

Primero E.P:   

Tenemos “lectómetros” en clase, donde cada uno pinta un libro cada vez que lee 

uno nuevo. Están puestos de manera que todos lo vean para que se motiven. Este curso no 

 hemos realizado fichas ni resúmenes y la evaluación para la lectura ha sido a modo oral, 
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mediante preguntas, a excepción de las lecturas del libro de Lengua, donde sí se han iniciado 

en pequeños resúmenes.  

Segundo E.P: 

Cada libro que se leyó en clase hicimos una ficha completa en la que se indicaba el 

título del libro, el autor, la editorial, el personaje favorito, las palabras “chulas” y por último 

en la parte de abajo de la ficha, un dibujo representativo del libro. Por la parte trasera de la 

ficha hicimos un resumen en varias líneas de lo más importante que ha pasado en el libro que 

hemos leído. Además, pedimos a los alumnos que lean habitualmente en casa y que, al 

terminar de leer un libro, hagan la correspondiente ficha de lectura. En la clase de segundo se 

utilizó también el “lectómetro”.  

 Tercero E.P:  

 Hemos trabajado especialmente la comprensión lectora. Si bien han mostrado 

gran dificultad en los textos que comienzan a ser un poco largos. Todos han realizado las tres 

fichas de lectura trimestrales obligatorias (una de ellas, del libro común de clase). Aunque hay 

bastantes alumnos que han llegado a leer y a realizar la ficha de lectura de más de 15 libros, 

en todo el curso, medidas en el lectómetro.  

Tenemos además varias fichas y los cuadernos con todas las actividades de 

lectura y escritura planteadas en el libro de texto a lo largo del curso. Además, todos los 

alumnos han terminado el curso escribiendo en sus cuadernos con bolígrafo, que ha sido un 

paso importante para todos.  

Cuarto E.P: 

Hemos realizado las siguientes actividades: Lectura colectiva en voz alta de tres libros, 

uno por cada trimestre: “Nele y el Príncipe”, “Cornelia, la bruja holgazana” y “Don Facundo 

Iracundo, el vecino del segundo”. Lectura individual, en la que cada niño ha leído una media 

de diez libros, uno por mes, y después ha elaborado una ficha de cada una de esas lecturas. 

Cada uno ha contado además el contenido del libro, de tal manera que hemos trabajado 

también la expresión oral. Mediante el “lectómetro” hemos ido conociendo en clase los 

progresos individuales de cada alumno. Mencionar el día del libro, en el que los alumnos de 

4º EP, como todos los demás compañeros del colegio, disfrutaron de una jornada lingüística, 

en la que a modo de “amigo invisible” tuvieron su libro y proporcionaron del mismo modo su 

particular regalo. 
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Quinto y sexto de E.P: 

• Biblioteca de aula. 

• Mínimo de libros de lectura. Trabajamos la expresión oral a través de los 

resúmenes orales que los alumnos han contado a la profesora sobre las lecturas realizadas.  

• Libro Viajero. 

• Actividades de animación a la lectura.  

• Lectómetro    

• Actividades del Día del Libro. Este año, al coincidir el Día del Libro con el inicio 

del tercer trimestre, se dedicó una tarde a escribir microrrelatos en parejas con los 

“hermanos” de cada uno de los alumnos. Después se bajó al patio para repartir el libro que 

cada “amigo invisible” había traído para sus compañeros.  

 

Educación Secundaria  

 Contamos con gran cantidad de trabajos escritos y expuestos oralmente por los 

alumnos de los cuatro cursos: en primero hemos realizado hasta cinco esquemas narrativos, 

varias fichas de análisis lírico y diversas actividades de comprensión lectora de textos 

dramáticos, instructivos, expositivos, descriptivos, informativos y argumentativos; también 

hemos realizado controles de lectura sobre lecturas programadas, además de exámenes de la 

asignatura que comienzan todos con un texto, su identificación y análisis. En el segundo curso 

realizamos tres esquemas narrativos, coloquios de las lecturas trimestrales y todas las 

actividades y trabajos del curso de lengua, que se basan en la morfología textual (esquemas, 

análisis morfológicos y rítmicos, actividades de comprensión lectora, fichas de trabajo y 

exámenes). En el tercer curso hemos realizado un trabajo sobre el autor y el análisis literario 

de las obras del primer y tercer trimestre, evaluamos las lecturas del segundo trimestre con 

varias fichas de refuerzo y comprensión. Además, contamos con todo el trabajo de clase que 

realizamos entorno a la comprensión y diferenciación textual, según la programación de aula 

en Lengua y Literatura. Para el cuarto curso hicimos el análisis literario (comentario de texto) 

de la leyenda y una rima que más les haya gustado del libro en el primer trimestre; en el 

segundo trimestre tuvimos el examen sobre la obra de Lorca y el tercer trimestre lo evaluamos 

con un trabajo sobre el autor y el análisis literario de la obra.  
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3.2. PLAN DE CONVIVENCIA 

 

Como todos los cursos, desde el Sagrado Corazón, preparamos con mucho 

cariño y responsabilidad el plan de convivencia a sabiendas de la importancia e influencia 

positiva que tiene para toda la comunidad educativa.  

Durante este curso hemos ampliado nuestros objetivos y hemos querido ser más 

ambiciosos para poder dirigir todas las actividades hacia el setenta aniversario del centro, 

amén de continuar en la línea de seguir trabajando en los proyectos propios del centro:  el 

trabajo cooperativo mediante canciones o “emoticantos” y el hermano mayor (según el 

cual, en el cole cada niño es “emparentado” de manera ficticia con otro alumno del centro, 

los cuales deben cuidarse mutuamente y disfrutar juntos de los diferentes actos que se 

llevan a cabo dentro de este plan). 

 

PRIMER TRIMESTRE 

“EL AGRADECIMIENTO” 

Comenzamos el curso realizando una serie de convivencias para trabajar el valor 

en el que nos centramos este año, que no es otro que el del agradecimiento. Dichas 

convivencias alcanzaron a todos los cursos del centro, llevándose a cabo en diferentes 

sábados en horario de mañana y separando éstas por etapas. El lugar elegido este año fue el 

cerro de Los Ángeles. 

Durante las mismas, se celebraron ofrendas al Sagrado Corazón, que precedieron 

a dinámicas para trabajar el agradecimiento mediante juegos y actividades en un entorno 

de naturaleza que sirvió, junto con el buen tiempo, para fortalecer los lazos entre los 

alumnos y sus profesores. 

 

“DIA DE TODOS LOS SANTOS” 

También celebramos el Día de todos los Santos, como festividad nacional, 

explicando al alumnado el significado de la misma con sus tradiciones y costumbres. 

Durante este tramo nos centramos en la figura de San Vicente Ferrer y los pasillos del 

centro fueron objeto de decoración por parte de los trabajos del alumnado sobre su figura. 
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“CONVIVENCIA ZARAGOZA” 

En octubre hicimos un acto de convivencia que consistió en un viaje con las 

familias, alumnos, profesorado y equipo directivo a la ciudad de Zaragoza, donde asistimos 

a una misa y agradecimos a la Virgen los setenta años de nuestro colegio. Pidiendo 

continuar con nuestra labor educativa por lo menos durante otros setenta años más. 

 

 

 

“HERMANAMIENTO” 

En el mes de octubre llevamos a cabo el acto de reconocimiento de nuestros 

“hermanos” del colegio, por el cual a cada niño se le daba un papel con el nombre de otro y 

un curso, al comenzar la actividad debían localizar al que iba a ser su nuevo hermano o 

hermana durante este curso. Este acto se llevó a cabo en el patio, y finalizaba realizando, 

entre todos, un gran número 70 en el suelo del patio. 
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“CAMPAÑA DE NAVIDAD-OPERACIÓN 2 K” 

Del 11 al 15 de diciembre llevamos a cabo nuestra ya famosa operación KILO, cuya 

recolecta de alimentos no perecederos ha servido para soliviantar momentáneamente el 

estado de crisis en que se encuentran muchas familias, y como cada año, nos hemos 

superado aumentando ampliamente las cantidades con respecto al año pasado. 

 

“FESTIVAL DE NAVIDAD” 

Llegados a la Navidad y como es costumbre, el centro estuvo preparando con cada 

curso sus villancicos, que una vez conseguida una más que aceptable consecución de este 

objetivo, los representaron para goce y disfrute de sus familias en el centro juvenil Zazúar, 

sito en Vallecas, para que, al día siguiente, se repitiesen las actuaciones, pero esta vez en el 

propio colegio, para el resto de la comunidad educativa. 
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Además, el tradicional montaje del Belén del colegio para presentarlo al concurso 

de Belenes de la junta de Vallecas. 

 

                         

“VISITA AL CENTRO DE ALZHEIMER REINA SOFÍA” 

Este año quisimos animar las fiestas navideñas a las personas con enfermedad de 

Alzheimer cantándoles unos villancicos, pero para nuestra sorpresa, ellos fueron quienes 

nos animaron a nosotros. Fue uno de los días más especiales del año para profes y alumnos. 
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SEGUNDO TRIMESTRE 

“DÍA DE LA PAZ” 

Durante el día de la paz se llevaron a cabo varios actos: elaboración de cartelitos 

dedicados a la paz por parte de los alumnos, que luego fueron expuestos por todo el centro. 

Después, todos convocados en el patio conformamos la figura de una paloma de la paz con 

todos los alumnos del centro, que ocupó prácticamente todo el patio. La banda sonora del 

evento la conformaron las típicas canciones de temática pacífica. 

 

 

 

“DÍA DE LA AMISTAD. NADIE SIN CARIÑO” 

El catorce de febrero celebramos el Día de la Amistad puesto que nos pareció 

más adecuado para un centro educativo enmarcar en este día este precioso valor. A tal 

efecto los alumnos del centro se escribieron cartas de amistad, teniendo muy en cuenta 

que todos los alumnos recibieran al menos una carta. Es un acto muy sencillo, pero que 

tiene bastante repercusión entre el alumnado. Además, elaboramos un “photocall” para 

que pudiesen fotografiarse con sus hermanos del colegio o con sus amigos. 
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TERCER TRIMESTRE 

“FERIA DEL LIBRO”  

Como cada año, promovimos el fomento de la lectura por el día del libro. Este 

curso pensamos que no hay mejor manera de hacerlo que siendo ellos mismos quienes 

escribieran sus propias obras literarias, en formato cuento, y además lo hicieron 

conjuntamente con sus “hermanos del colegio”. Luego se colocaron por el patio para que 

todos pudieran leer los cuentos de los demás. 

Por otro lado, hicimos el ya tradicional intercambio de libros entre compañeros.   
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“SAN ISIDRO” 

En mayo celebramos San Isidro en el centro. Para ello se les explicó los días 

previos a los alumnos ciertos detalles de la tradición de esta festividad, así como de sus 

costumbres, gastronomía, etc. Además, los alumnos fueron elaborando diferentes objetos 

con materiales para reutilizar con el fin de engalanar el patio a modo de una auténtica Feria 

de San Isidro, con sus mantones, farolillos, guirnaldas, etc…Llegado el día, se celebraron 

tanto para infantil como para primaria sendas ferias con disfraces de los trajes populares y 

sus postres. 

 

 

“INMERSIÓN LINGÜÍSTICA EN INGLÉS” 

XI Jornada anglosajona 
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“OLIMPIADAS” 

Este curso quisimos dar un paso al frente con respecto al tema deportivo y 

aprovechando que era nuestro setenta aniversario, nos aventuramos a realizar nuestras 

primeras olimpiadas en la instalación deportiva municipal de Palomeras, situada muy cerca 

de nuestro centro. Las Olimpiadas no sólo fueron un éxito con los alumnos si no también 

con sus familias puesto que tanto en la grada como en el tartán se vivieron episodios 

festivos y de buen ambiente, todo ello regado con grandes dosis de deportividad y valores.  

 

 

 

“GYMKANA” 

Como ya es tradición en nuestro centro, muy cerca del final del curso 

comprometimos a todos los alumnos del centro en una apasionante Gymkana por nuestras 

instalaciones, plagada de pruebas con diferente grado de dificultad, en la que los equipos 

estaban conformados por alumnos de cada curso. El nombre de la Gymkana fue: La 

Vuelta Al Mundo, y en cada estación superada conseguían una letra que al final de la 

prueba debían ordenar consiguiendo una palabra, este año la palabra fue 

AGRADECIMIENTO. 
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“CONCURSO LITERARIO LOLA BOGAS” 

Como cada año, llevamos a cabo el concurso literario que da nombre a este evento 

homenajeando a una antigua compañera del centro, en el cual participan todos los alumnos 

aportando, a su nivel, su granito de arena, con la idea de promocionar el fomento de la 

lectura entre el alumnado. 

 

“FIESTA DEL SAGRADO CORAZÓN” 

El 14 de junio celebramos la fiesta del centro. 

El día de la fiesta fue invitada toda la comunidad educativa a la celebración de una 

misa oficiada por el Ilustrísimo Señor Don Santos Montoya, Obispo Auxiliar de la 

Archidiócesis de Madrid. Además, se siguieron una serie de discursos ofrecidos por los 

diferentes estamentos que conforman nuestra realidad, desde alumnos, pasando por 

profesores, equipo directivo, padres, asociación, antiguos alumnos… Todos ellos cargados 

de emoción y valores. Finalmente, no podía faltar nuestra particular feria repleta de 

atracciones y eventos que han hecho las delicias de los más pequeños y cómo no, también 

de sus familiares.  
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“SPARTAN RACE SAGRADO CORAZÓN” 

Durante la última semana de colegio llevamos a cabo diferentes actividades con 

los alumnos dado que, al haber terminado con los contenidos de carga académica, y ante la 

dificultad para extenderlos, habida cuenta del estado de nerviosismo del alumnado dada la 

cercanía de las vacaciones, nos centramos más en el aspecto lúdico. Entre las diferentes 

actividades enmarcadas en el plan de convivencia, contemplamos realizar una Spartan 

Race, que no es otra cosa sino una carrera con obstáculos adaptados a cada edad, que hizo 

las delicias del alumnado de primaria y secundaria, puesto que en ellas superan sus límites 

empleando sus capacidades tanto físicas como cognitivas y de resolución de problemas. 
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“DÍA DEL AGUA” 

Cada año y siempre que el tiempo y los niveles de agua de la comunidad sean los 

idóneos, llevamos a cabo el día del agua, en el que disfrutamos de la última celebración 

escolar en un ambiente totalmente lúdico, por el cual los alumnos juegan a mojarse con sus 

pistolas de agua, globos, vasos y demás artilugios prefabricados o ideados a tal fin. El éxito, 

como cabía esperar, ha sido rotundo. 

 

3.3. PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 

Durante este curso, las tutorías del centro han tenido como unidad el objetivo del 

agradecimiento. 

Con los padres, se ha procurado en todo momento, establecer relaciones fluidas para 

facilitar el mutuo entendimiento. 

Para ello, además de las reuniones de inicio de curso dónde se presenta el tutor, y se 

da a conocer el reglamento de régimen interno, la metodología y los criterios de evaluación 

del curso, se han tenido entrevistas personales en número y forma que la ocasión lo ha 

precisado. En los cursos de cambio de etapa, se han hecho más reuniones con todos los 

padres. 

Los tutores se han implicado mucho con su labor, y ha sido del todo frecuente la 

disponibilidad para recibir a los padres, muchas veces fuera de su horario de trabajo. 

Durante este curso, en algunos casos concretos, las sesiones de tutoría que se habían 

programado no se han podido llevar a cabo, pero en general todos los grupos han realizado 

las tutorías de “puntos fuertes anuales” como pueden ser el día del libro, el día de la paz, la 

operación kilo o la Cuaresma o el Adviento. 
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3.4. PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

El centro organiza la programación del PAD respecto a cuatro niveles de actuación: 

- Programa de Refuerzo Educativo (RE): orientado a alumnos que, por algún motivo, 

precisan, a lo largo de todo el año escolar, o durante solo un tramo de éste, una ayuda 

específica educativa que les ayude a alcanzar el nivel de grupo en un área o materia 

instrumental determinada. Los refuerzos, que se realizan tanto en la etapa de Primaria como 

en la de Secundaria, son impartidos por profesores docentes del colegio. 

- Programa de Necesidades de Compensación Educativa (NCE): a cargo de dos 

profesores de apoyo que atienden a los alumnos de Primaria y Secundaria con adaptaciones 

curriculares. 

- Alumnos con Necesidades Educativas Especiales (ACNEE). Estos alumnos han sido 

diagnosticados por el EOEP y son atendidos por el profesor de Pedagogía Terapéutica (PT). 

Las finalidades últimas de este programa de atención personalizada son obtener el máximo 

nivel de la capacidad individual de cada alumno, y en última instancia, que adquieran, o se 

acerquen lo más posible a la adquisición de los objetivos que con carácter general se marcan 

en cada etapa para todo el alumnado. 

- Programa de Audición y Lenguaje (AL), a cargo de un docente a media jornada que 

atiende a los alumnos de Primaria y secundaria diagnosticados por el EOEP con el fin de 

prevenir, estimular y rehabilitar problemas lingüísticos-comunicativos. 

 

4. PROGRAMA BEDA 

 

Como en años anteriores, a principio de curso se programaron una serie de actividades 

destinadas a potenciar el aprendizaje y el uso del inglés en nuestro centro; sin embargo, 

debido a varios factores como la inusual brevedad del tercer trimestre y la celebración de 

diversas actividades enfocadas en la celebración de los setenta años de nuestro centro, han 

motivado que algunas de las acciones previstas no se hayan podido llevar a cabo. 
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PRIMER TRIMESTRE 

. Thanksgiving Day- 

  

      

 

. Primer Proyecto trimestral “Mi cole cumple setenta años”.  

  

 

. Navidad. 
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SEGUNDO TRIMESTRE 

. Peace Day. 

 

. Segundo Proyecto trimestral: “Mi persona favorita en mi familia”. 

    

 

TERCER TRIMESTRE 

 

. El Día del Libro. 

      

. La presencia en el colegio del auxiliar de conversación.    
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5. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES  

 

Las clases extraescolares en Educación Primaria han estado divididas en tres áreas 

diferentes: Easy English, Matemágicas y El mundo de las letras donde, de forma lúdica, los 

alumnos juegan a la vez que aprenden.  

Un día a la semana se imparte la clase de Easy English, dos días Matemágicas y otros 

dos El mundo de las letras y todas ellas son de 12.30 a 13.15 h. 

En estas clases se pretende trabajar las diferentes competencias de forma que los 

alumnos se diviertan mientras trabajan. Para ello, solemos realizar diferentes actividades y 

juegos donde, adaptándose a cada nivel, los alumnos trabajan con canciones, cuentos, 

actividades al aire libre, etc. 

Para la etapa de secundaria, hemos ofertado “Estudio dirigido”. Tres días a la semana que 

servían para que los alumnos pudieran realizar tareas y estudiar las materias, en presencia de un 

profesor. 

PREPARACIÓN A LOS EXAMENES DE CAMBRIDGE (16:45 a 17:45h) 

 

Como actividades planificadas dentro del programa Beda se organizaron y ofrecieron 

clases extraescolares de inglés a todos los alumnos del colegio.  

. Preparación y presentación a los exámenes externos de Cambridge.  

 

PROYECTOS EN E. INFANTIL (12:30 a 13:15h) 

➢ Cuentos populares: durante todo el trimestre se leyeron e interpretaron los cuentos 

populares más significativos. 

➢ Mamá, quiero ser artista: de modo dinámico, en las sesiones las maestras indicaron 

diferentes géneros musicales. Los alumnos tenían que reconocer, bailar, cantar cada 

uno de ellos. 

➢ Fútbol: los alumnos durante todo el trimestre han conocido las reglas de este deporte. 

Nos visitaron dos jugadoras profesionales del Rayo Vallecano, Naima García y 

Jelena, exponiendo el valor de la mujer en el deporte femenino, y realizando un 

circuito con los niños. En la última semana se disputó un campeonato, en el que las 

profesoras agruparon a los niños por selecciones. 
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6. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 

CURSOS PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE 

E.I 

 3 AÑOS 

 

 

 

 

Granja la Chopera 

Concierto 

 

E.I 

4 AÑOS 

 

Museo del Prado 

ZOO 

E.I 

5 AÑOS 

1º E.P 

 

Convivencia 

Museo del Prado 

 

Fábrica de Danone 

Concierto 

 

Granja Albitana 

E. Vial 

2ºE.P Convivencia 

Museo del Prado 

 

Fábrica de Danone 

Concierto 

Granja Albitana 

3º E.P Convivencia 

Museo de Prado 

 

Fábrica de Danone 

Museo Sorolla 

Granja Albitana 

E. Vial 

4º E.P Convivencia 

Museo del Prado 

 

 

Fábrica Danone 

Museo Sorolla 

Excursión a Parque de 

Valdebernardo 

5ºE.P Convivencia 

Museo del Prado 

 

Fábrica Danone E. Vial 

Excursión a Parque de 

Valdebernardo 

6º E.P Convivencia 

Museo del Prado 

 

Parque de Moratalaz (E.Vial) 

Fábrica Danone 

Museo de San Isidro 

Excursión al Safari 

1º ESO Convivencia 

 

Aula municipal de escalada Zona recreativa Guadalix de la 

Sierra 

E. Vial 

2º ESO Convivencia 

Aula municipal de escalada 

 

Charlas del Cof Zona recreativa Guadalix de la 

Sierra 

 

3º ESO Convivencia 

 

Archivo Biblioteca Zona recreativa Guadalix de la 

Sierra 

 

E. Vial 

4º ESO Convivencia 

Madrid en torno a Ribera 

Archivo Biblioteca 

Charlas proyecto de vida 

Viaje a Paris 

Zona recreativa Guadalix de la 

Sierra 
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A lo largo del curso escolar se programan actividades dentro y fuera del colegio para 

complementar la formación académica que damos a nuestros alumnos. Procuramos que sean 

lúdicas, atractivas y fomenten la convivencia entre los alumnos.  

 

 

 

 

 


