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¡ATENCIÓN! 

La información contenida en este documento y las posibles 
actualizaciones durante el curso podrán ser consultadas en la 
página web del Colegio: 

 

https://scjfilipenses.es/ 
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INTRODUCCIÓN HISTÓRICA DE NUESTRO COLEGIO 

 

Corría el año 1856 cuando, tras ser expulsadas de Méjico, las primeras Hermanas Filipenses 
llegaron a Alcalá de Henares dispuestas a afrontar una nueva empresa cristiana y evangelizadora. 

Fue el primer Colegio regido por Religiosas en esta ciudad de indiscutibles raíces culturales. Hoy su 
historia, su arte, su espíritu humanístico y religioso han sido ratificados, al ser considerada como 
un bien patrimonial de la humanidad. 

Desde sus inicios este Centro sigue inseparablemente unido a la ciudad, a su arte, a sus gentes, 
aunque, bien es verdad, que la tarea educativa se ha ido entretejiendo de diferentes formas, 
según lo requerían los tiempos y las necesidades de los niños y de los jóvenes; eso sí, procurando 
siempre que la calidad de enseñanza llegase al aula, teniendo en cuenta a los alumnos más 
desfavorecidos.  

El talante de S. Felipe Neri: la acogida, la alegría, la sencillez, la oración, el amor a María y al 
Espíritu Santo ha configurado nuestro estilo de educar. La preocupación por transmitir los saberes 
científicos ha estado siempre acompañada por el deseo de transmitir el saber religioso, 
posibilitando con ello el encuentro y la experiencia de Dios. 

Actualmente poseemos más subsidios educativos, un profesorado cualificado, espacios y aulas con 
los avances tecnológicos que exigen una enseñanza integral, pero “lo nuestro” sigue siendo crear 
un ambiente donde los niños y jóvenes experimenten ya los valores que pueden ayudarles a ser 
personas, y a descubrir cómo pueden ayudar a que otros también lo sean. 

Sigue siendo una vocación llena de sentido, vivida y compartida con otros que, desde su ministerio 
laical completan y enriquecen el Carisma Filipense. 

 

 

 Educamos en un ambiente de libertad, acogida y familiaridad, lo cual favorece la disciplina 
fundamentada en el diálogo y cercanía. 

 Estamos en constante “interpelación” para mejorar la calidad de enseñanza. 
 Estamos insertos en la sociedad actual, desarrollamos el espíritu crítico para que la educación 

colabore eficazmente en la construcción de un mundo más justo y más humano. 
 Acompañamos a nuestros alumnos en su desarrollo físico, en su maduración afectiva, en su 

integración social y en su desarrollo intelectual. 
 Consideramos a los alumnos, padres, profesores, religiosas, insertos en la actividad educativa y 

todos formamos una unidad con el único objetivo de formar personas responsables que 
lleguen a ser felices. 

  

Para enriquecer el Carisma Filipense 
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OBJETIVOS CURSO 2022-2023 
 

OBJETIVO GENERAL 

 

Educar a nuestro alumnado en todas las dimensiones de la persona, ofreciéndoles como 
modelo a nuestro patrón San Felipe Neri, que reavive y expanda la llama de la esperanza. 

MEDIOS 

 Propiciando una atmósfera adecuada para educar la mente y la voluntad de nuestro 

alumnado de manera que puedan desarrollar sus capacidades intelectuales, físicas y 

sociales de acuerdo a sus talentos y aptitudes. 

 Promoviendo momentos de reflexión en los que compartir nuestra fe y nuestras vivencias. 

 Fomentando actitudes y comportamientos de respeto, cooperación, solidaridad y 

tolerancia. 

 Reforzando la autoestima, la autonomía, la reflexión y la responsabilidad del alumnado. 

 Creando conciencia de la importancia de valorarse y cuidarse a sí mismo, a los demás y al 

entorno. 

 

 

 

Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio, trabajo individual y en equipo para una 
realización eficaz de las tareas del aprendizaje y para el desarrollo personal. 

Enseñar a nuestro alumnado a pensar con destreza, ayudándoles a establecer metas 

personales y académicas realistas que los lleven a conseguir éxito en el aprendizaje. 

MEDIOS 

 Generando oportunidades para pensar, deliberar, entender, razonar, imaginar, … 

 Fomentando actividades que promuevan el trabajo autónomo y les empuje a tomar 

iniciativas y a desarrollar la capacidad de resolución personal. 

 Valorando el esfuerzo continuo; haciendo ver al alumnado que, en ocasiones, el 

aprendizaje y los resultados académicos exitosos requieren esfuerzo y tiempo, para lo que 

hay que mantener la motivación y las ganas de aprender. 

 Introduciendo mapas estratégicos de pensamiento en el aprendizaje de los contenidos. 

Compromiso 2022-2023 

“Reaviva y expande la llama de la esperanza” 

OBJETIVOS  PEDAGÓGICOS 
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 Fomentando el aprendizaje cooperativo, la realización de proyectos, las actividades de 

gamificación y la resolución de problemas para la mejora en la comprensión e 

interiorización de los contenidos. 

 Desarrollando destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con 

sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. 

 Guiando al alumnado para que se autoevalúen objetivamente, que sepan analizar 

críticamente los fallos, sus causas y sus consecuencias. 

 Fomentando la correcta expresión y comprensión, oral y escrita, y el uso de las 

matemáticas como elementos instrumentales para el aprendizaje. 

 Promoviendo el hábito de la lectura desde todas las materias. 

 Desarrollando las competencias tecnológicas básicas y avanzando en una reflexión ética 

sobre su funcionamiento y utilización. 

 Revisando periódicamente con los alumnos el plan de refuerzo que tienen asignaturas 

pendientes de cursos anteriores. 

 

OBJETIVOS DE CONVIVENCIA Y DISCIPLINA 
 

Favorecer el bienestar de la Comunidad Educativa y, especialmente, la de los alumnos, 

impulsando al máximo su desarrollo escolar, personal y social. 

 

MEDIOS 

 Creando un clima de acogida, aprecio, confianza y pertenencia, en las aulas y en el centro 

en general. 

 Fomentando la participación y la comunicación entre todos los miembros de la Comunidad 

Educativa. 

 Trabajando la gestión de las emociones, las habilidades sociales y la cultura de la 

cooperación y el servicio. 

 Promoviendo momentos de escucha activa, silencio, meditación y relajación en el aula. 

 Informando y concienciando al alumnado y sus familias de los riesgos potenciales que 

derivan de un mal uso de los dispositivos digitales y las redes sociales. 

 Proponiendo actividades que favorezcan la reflexión antes de actuar, minimizando la 

impulsividad y actuando de manera más crítica y responsable. 

 Capacitando a la Comunidad Educativa para detectar, analizar, negociar y buscar 

soluciones “creativas y satisfactorias” a los conflictos. 
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OBJETIVO CLAUSTRO 
 

Trabajar para que seamos un claustro ilusionado, que fomente el trabajo en equipo y ayude a 

que su alumnado haga lo mismo. 

MEDIOS 

 Llevando a cabo una correcta planificación, puesta en práctica y consecución de objetivos 

en un ambiente abierto a la investigación, al diálogo y al compartir las distintas 

experiencias y conocimientos entre todos. 

 Mejorando la comunicación y la coordinación en el Claustro. 

 Cultivando un clima comunitario de entusiasmo y compañerismo que favorezca la 

educación y haga más agradable vivir y trabajar en el colegio. 

 Potenciando las relaciones interpersonales más allá de las reuniones formalmente 

establecidas. 

 Llevando a cabo una formación acorde a las necesidades del profesorado. 
 
 

OBJETIVOS PADRES-PROFESORES 
 

Trabajar unidos padres y profesores, cada uno desde su responsabilidad, para conseguir el 
éxito académico y personal del alumnado. 

MEDIOS 

 Apostando por la comunicación efectiva con las familias, potenciando su colaboración y 

participación en la vida del centro. 

 Concienciando a las familias de la importancia de colaborar con el centro y su profesorado 

en el cumplimiento de las normas de disciplina, siendo conscientes de que el éxito 

académico y personal de sus hijos depende del esfuerzo y el trabajo sistemático, de la 

capacidad de superación y de la adaptación a las diferentes situaciones. 

 Fomentando los cauces digitales habilitados por el centro para la comunicación entre los 

miembros de la Comunidad Educativa. 

 Implicando a las familias en el seguimiento del aprendizaje de sus hijos y en el apoyo a la 

labor de los docentes. 

 Concienciándoles de que la excesiva protección y la falta de límites y referentes no 

favorece el desarrollo cognitivo y emocional del alumno. 

 Haciéndoles ver la importancia de la formación y el aprendizaje por encima de los 

resultados numéricos. 
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SEPTIEMBRE 2022 
Jueves 1  

 ENCUENTRO INICIAL DEL PROFESORADO:  
 Trabajar objetivos por Ciclos para elaboración “Caminando Juntos” 
 Reunión de la Comisión de Coordinación Pedagógica 

 

Viernes 2  Trabajo por ciclos y organización Curso 2022-23 
 

Lunes 5  Reunión equipos docentes de los distintos cursos para elaborar el 
PLAN GENERAL DE CENTRO. 

 Trabajo Departamentos para preparar las Programaciones 
 Organización y preparación de las aulas.  
 Actualización Expedientes Académicos y otra documentación. 
  

Martes 6  CLAUSTRO DE PROFESORES. 09:00h. Poner en común objetivos P.A.C. 

Miércoles 7  
COMIENZO CURSO ALUMNOS E. INFANTIL y E. PRIMARIA.  

 Programación anual del Departamento de Orientación y aprobación 

por parte de la Dirección. 

 Colaboración Equipo de Orientación con Equipo Directivo en el análisis 
y organización de medidas de Atención a la Diversidad. 
 

Jueves 8  
COMIENZO CURSO ALUMNOS E.S.O 

 

Viernes 9  Evaluación Inicial. Ciclos E. Primaria. (del 9 al 16 septiembre) 
 

Miércoles 14  Reunión del Departamento de Pastoral. 
 

Lunes 19  Evaluación inicial E. Infantil  4 / 5 años (Del 19 al 23 septiembre) 

Martes 20 
 Se inician las Entrevistas Individuales del Orientador con los alumnos 

de E. Primaria que se incorporan al Centro por primera vez y con los 
alumnos que no han promocionado. 

 1ª Reunión Padres-Profesores 5º E. Primaria. 16:30h. 
 1ª Reunión Padres-Profesores 6º E. Primaria. 17:30h. 

Jueves 22 
 Entrevistas con alumnos de E.S.O. que se incorporan al Centro por 

primera vez y con los alumnos que no han promocionado. 
 1ª Reunión Padres-Profesores 1º E. Primaria. 16:30 h. 
 1ª Reunión Padres-Profesores 2º E. Primaria. 17:30 h. 



 

                                                                 Caminando Juntos 2022-23 

 

 

Colegio Sagrado Corazón de Jesús (28000157)         Página 9 

Lunes 26  Evaluación Inicial E.S.O. (Días 26 y 27) 
 Reunión CONSEJO ESCOLAR. 

Martes 27 
 1ª Reunión Padres-Profesores 3º E. Primaria. 17:30h. 
 1ª Reunión Padres-Profesores 4º E. Primaria. 16:30h.  

Miércoles 28  1ª Reunión Padres-Profesores 1º y 2º E.S.O. 

Jueves 29 
 1ª Reunión Padres-Profesores E. Infantil (4 AÑOS) 16:30 h.  
 1ª Reunión Padres-Profesores E. Infantil (5 AÑOS) 17:30 h.  

Viernes 30 
 Entrega resultados Evaluación Inicial E. Infantil. E. Primaria y E.S.O. 
 Convivencia 1º y 2º E. Primaria (Capilla y Colegio) 
 Convivencia 3º y 4º E. Primaria. (Capilla y Colegio) 
 Convivencia 5º y 6º E. Primaria. (Capilla y salida) 
 Reunión de Actividades Extraescolares Deportivas. 

 
ÚLTIMO DÍA CON HORARIO DE VERANO 
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OCTUBRE 2022 
Domingo 2  Eucaristía para las Familias de apertura de Curso. 12:00h. 

Lunes 3 COMIENZO JORNADA ESCOLAR INTENSIVA. 
(Horario de entrada y salida escalonado, según cursos) 

 Comienzan las celebraciones religiosas en la E.S.O. 

Martes 4  Técnicas de trabajo intelectual en los dos grupos de 1º E.S.O. 
 Reunión del equipo de Orientación con los Tutores de alumnos con 

dificultades de aprendizaje. 
 Taller de Pastoral 
 1ª Reunión Padres-Profesores E. Infantil (3 AÑOS) 18:00 h. 

Miércoles 5  1ª Reunión Padres-Profesores 3º y 4º E.S.O. 

Jueves 6  Convivencia comienzo de curso E. Infantil. 
Reunión de la Comisión de Coordinación Pedagógica 

Lunes 10        Fiesta local: MIGUEL DE CERVANTES (la festividad del 9 de octubre pasa al 10) 

Martes 11  SIMULACRO DE INCENDIO  
 Plan de trabajo del Profesorado: 

            REUNIÓN FORMACIÓN EN COMPETENCIA DIGITAL DOCENTE .De 16 a 18 h 

Miércoles 12        FESTIVO. NUESTRA SEÑORA DEL PILAR. DÍA DE LA HISPANIDAD  

Jueves 13  Premios “Cervantes Chico” (Acto pendiente de confirmación fecha) 
 Reunión Equipo Directivo Ejecutivo 
 FORMACIÓN EN COMPETENCIA DIGITAL DOCENTE  

Martes 18  Técnicas de trabajo intelectual en los dos grupos de 2º E.S.O. 
 Plan de trabajo del Profesorado: 

             REUNIÓN FORMACIÓN EN COMPETENCIA DIGITAL DOCENTE. De 16 a 18 h 

Miércoles 19  FORMACIÓN EN COMPETENCIA DIGITAL DOCENTE  
 Reunión CONSEJO ESCOLAR 

Jueves 20  Reunión Equipo Directivo Ejecutivo 

Domingo 23  Jornada DOMUND. Jornada Mundial de las Misiones. 

Martes 25  Charla del Orientador sobre “Hábitos e Higiene en el Estudio” 
             en los dos cursos de 6º de E. Primaria. 
 Plan de trabajo del Profesorado: 

            REUNIÓN FORMACIÓN EN COMPETENCIA DIGITAL DOCENTE. De 16 a 18 h 

Miércoles 26  FORMACIÓN EN COMPETENCIA DIGITAL DOCENTE  

Jueves 27  Reunión Equipo Directivo Ejecutivo 
 ASAMBLEA GENERAL DE PADRES 

Lunes 31 
 DÍA NO LECTIVO 
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NOVIEMBRE 2022 
Martes 1 

 DÍA FESTIVO. FESTIVIDAD DE TODOS LOS SANTOS 

Jueves 3  Reunión de la Comisión de Coordinación Pedagógica 

Lunes 7  Espectáculo: ”La magia de la Ciencia”. 1º y 2º E. Primaria. Salón de Actos.  

Martes 8  Reunión del equipo de orientación con los tutores de alumnos con 
dificultades de aprendizaje. 

 CLAUSTRO DE PROFESORES 

Jueves 10  Reunión Equipo Directivo Ejecutivo 

Martes 15           Plan de trabajo del Profesorado: 
          REUNIÓN FORMACIÓN COMPETENCIA DIGITAL DOCENTE. (De 16 a 18 h) 
 

Miércoles 16  DÍA DE LA MADRE FUNDADORA GERTRUDIS CASTAÑER 
 Día del Educador 
 Reunión del Departamento de Pastoral. 

 

Jueves 17  FORMACIÓN EN COMPETENCIA DIGITAL DOCENTE  

Lunes 21   Día de la Presentación de la Virgen. 
 Celebración Día del Alumno Filipense. 

Martes 22  Plan de trabajo del Profesorado: 
            REUNIÓN FORMACIÓN COMPETENCIA DIGITAL DOCENTE (De 16 a 18 h) 

Miércoles 23  FORMACIÓN EN COMPETENCIA DIGITAL DOCENTE 

Jueves 24  Reunión Equipo Directivo Ejecutivo 

Domingo 27  PRIMER DOMINGO DE ADVIENTO 

Lunes 28  Comienzan los EXÁMENES E.S.O. ASIGNATURAS PENDIENTES CURSOS 
ANTERIORES. 1ª Evaluación (28, 29, 30 nov.  1 y 2 de diciembre) 

Martes 29  Taller de Pastoral 
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DICIEMBRE 2022 
Jueves 1  Comienzan las celebraciones de Adviento en la E.S.O. 

 Reunión de la Comisión de Coordinación Pedagógica 

Lunes 5 
 DÍA NO LECTIVO 

Martes 6 
 FESTIVO. DÍA DE LA CONSTITUCIÓN 

Miércoles 7 
 DÍA NO LECTIVO 

Jueves 8  FESTIVO. DÍA DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN  
 

Martes 13  Técnicas de trabajo intelectual en los dos grupos de 1º E.S.O. 
Plan de trabajo del Profesorado: 
Reunión 1ª Evaluación 1º y 2º   E.S.O. 

Miércoles 14 
 Reunión 1ª Evaluación 3º y 4º E.S.O. 

Jueves 15  Reunión Equipo Directivo Ejecutivo 
 Reunión 1ª Evaluación 3º y 4º E. Primaria 
 Festival de Navidad E. Infantil 

Viernes 16  Reunión 1ª Evaluación E. Infantil. 

Lunes 19  Reunión 1ª Evaluación 5º y 6º E. Primaria 
 Festival de Navidad 1º, 2º y 3º E. Primaria 

Martes 20 Plan de trabajo del Profesorado: 
 Reunión 1ª Evaluación 1º y 2º E. Primaria 
 Festival de Navidad 4º, 5º y 6º. E. Primaria 

Miércoles 21  Celebración Adviento. 3º y 4º E. Primaria (Capilla) 
 Festival de Navidad 1º, 2º, 3º y 4º E.S.O. 

Jueves 22  Celebración Navidad en la Capilla. E. Infantil 
 Celebración Adviento 1º y 2º E. Primaria (Capilla) 
 Celebración Adviento. 5º y 6º E. Primaria (Eucaristía) 
 Reunión Equipo Directivo Ejecutivo 

 ENTREGA INFORMES 1ª EVALUACIÓN. E. INFANTIL. 

 ENTREGA NOTAS 1º EVALUACIÓN E. PRIMARIA y E.S.O. 

 

ÚLTIMO DÍA CLASE DEL TRIMESTRE 
VACACIONES DE NAVIDAD 

 
Os invitamos a visitar el Belén del Colegio 

 

 
 
Os invitamos a visitar el Belén del Colegio instalado en la portería principal. 
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ENERO 2023 
Lunes 9  

COMIENZO CLASES DEL SEGUNDO TRIMESTRE 

Martes 10 
Plan de trabajo del Profesorado: 

 Reunión Cursos E. Infantil. 
 Reunión Ciclos E. Primaria. (Programación, Interciclos, Revisión y Evaluación 

P.A.C., actividades) 
 Reunión Ciclos E.S.O. Revisión y Evaluación PAC. 

Jueves 12 
 Reunión de la Comisión de Coordinación Pedagógica 

Martes 17 
 Charla en los dos cursos de 5º de E. Primaria sobre “Habilidades sociales y 

solución de conflictos”. 
 Reunión Departamentos Lengua y Matemáticas E. Primaria (16.05 h.) 
 Reunión Departamento Inglés E. Primaria. (17:15h) 
 Reunión Departamentos E.S.O.: Lengua, Matemáticas, Religión, Inglés, 

Ciencias, Sociales, E. Física. 

 

Jueves 19 
 Reunión Equipo Directivo Ejecutivo 

Martes 24 
 Comienzo entrevistas individuales del Orientador con los alumnos de 4º  

de E.S.O. Consejo Orientador Individual. 
 Reunión del equipo de Orientación con los tutores de alumnos  

con dificultades de aprendizaje. 

 CLAUSTRO DE PROFESORES 
 

Lunes 30 
 Celebración Día de la PAZ y la NO VIOLENCIA. 

Martes 31 
 2º Reunión Padres-Profesores 1º E. Primaria.17:30h. 
 2º Reunión Padres-Profesores 2º E. Primaria. 16:30h. 
 2ª Reunión Padres-Profesores 1º y 2º E.S.O.  
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FEBRERO 2023 

Miércoles 1  
 1ª Reunión Padres-Profesores 5º E. Primaria. 16:30h. 
 2ª Reunión Padres-Profesores 6º E. Primaria. 16:30h. 

 

Jueves 2   Reunión de la Comisión de Coordinación Pedagógica 
 

Lunes 6  Campaña contra el Hambre de Manos Unidas  
Semana de sensibilización contra el hambre (Días del 6 al 10) 

Martes 7  Charla del Orientador a los alumnos de 4º de E.S.O. sobre Información 
Curricular y Profesional. Tema: “Bachilleratos, Ciclos Formativos, Mundo 
Laboral, etc.” 

             Plan de trabajo del Profesorado:  
             REUNIÓN FORMACIÓN EN COMPETENCIA DIGITAL DOCENTE (16 a 18 h) 

Miércoles 8  FORMACIÓN EN COMPETENCIA DIGITAL DOCENTE  
 Reunión del CONSEJO ESCOLAR 

Jueves 9  Reunión Equipo Directivo Ejecutivo 
 Reunión Grupal con Padres E. Infantil. (Segundo Trimestre) 17:00h. 

 

Viernes 10  Día del Ayuno Voluntario. 

Martes 14  Charla de la Orientadora a los alumnos de 4º de E.S.O. sobre información  
de las salidas al finalizar la etapa de Educación Secundaria Obligatoria 

 2º Reunión Padres-Profesores 3º E. Primaria. 16:30h. 
 2º Reunión Padres-Profesores 4º E. Primaria. 17:30h. 
 2ª Reunión Padres-Profesores 3º y 4º E.S.O. 

Miércoles 15  FORMACIÓN EN COMPETENCIA DIGITAL DOCENTE 

Jueves 16  Reunión Equipo Directivo Ejecutivo 

Martes 21            Plan de trabajo del Profesorado:  
           REUNIÓN FORMACIÓN COMPETENCIA DIGITAL DOCENTE (De 16 a 18 h) 

Miércoles 22  FORMACIÓN EN COMPETENCIA DIGITAL DOCENTE  
 Celebración Penitencial MIÉRCOLES DE CENIZA  
 Reunión del Departamento de Pastoral. 

Viernes 24  DÍA NO LECTIVO 

Lunes 27  DÍA NO LECTIVO 

Martes 28         Plan de trabajo del Profesorado:  
       REUNIÓN FORMACIÓN COMPETENCIA DIGITAL DOCENTE (De 16 a 18 h) 
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MARZO 2023 
Miércoles 1  FORMACIÓN EN COMPETENCIA DIGITAL DOCENTE 

Jueves 2  FORMACIÓN EN COMPETENCIA DIGITAL DOCENTE  

 Reunión de la Comisión de Coordinación Pedagógica 

Martes 7  Reversión de las Reliquias de los Santos Niños. 
 Charla de la Orientadora en los dos cursos de 6º de E. Primaria: 

“Habilidades sociales y solución de conflictos”. 
 Plan de trabajo del Profesorado  
      Taller de Pastoral 

Jueves 9 
 

 Reunión Equipo Directivo Ejecutivo 

Lunes 13  Comienzan los EXÁMENES E.S.O. ASIGNATURAS PENDIENTES CURSOS 
ANTERIORES. 2ª Evaluación (Del 13 al 17 de marzo) 

Martes 14 
 Charlas de la orientadora en los 3º E.S.O.: “Habilidades sociales, solución de 

conflictos, autoestima y asertividad”. 
              Plan de trabajo del Profesorado:  
              REUNIÓN FORMACIÓN COMPETENCIA DIGITAL DOCENTE (De 16 a 18 h) 

Miércoles 15  FORMACIÓN EN COMPETENCIA DIGITAL DOCENTE 

Jueves 16  Reunión Equipo Directivo Ejecutivo 
 Reunión 2ª Evaluación 1º y 2º E. Primaria. 

Domingo 19  SAN JOSÉ. DÍA DEL PADRE 

Lunes 20  DÍA NO LECTIVO 

Martes 21 
 Visita a la Granja de los Cuentos (Fuenlabrada) 1º y 2º E. Primaria. 
 Reunión del equipo de Orientación con los Tutores de alumnos con 

dificultades de aprendizaje.  
Plan de trabajo del Profesorado:  

 Reunión 2ª Evaluación 3º y 4º E. Primaria. 
 Reunión Departamentos Lengua y Matemáticas E. Primaria (16.05 h.) 
 Reunión Departamento Inglés E. Primaria. (17:15h) 
 Reunión 2ª Evaluación 3º y 4º E.S.O. 

 

Miércoles 22  Reunión 2ª Evaluación 1º y 2º de E.S.O. 
 Reunión 2ª Evaluación 5º y 6º E. Primaria. 

Jueves 23  Reunión Equipo Directivo Ejecutivo 

Domingo 26  INMERSIÓN LINGÜÍSTICA (De 5º E.P hasta 2º E.S.O.) Del 26 al 30 de marzo. 
 SALIDA (3º Y 4º E.S.O.) Del 26 al 30 de marzo. 
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Lunes 27  Reunión 2ª Evaluación E. Infantil. 

Jueves 30 
 Celebración Pascua E. Infantil 
 Cuaresma (Confesión y Eucaristía) 

 ENTREGA INFORMES 2ª EVALUACIÓN. E. INFANTIL 

 ENTREGA NOTAS 2ª EVALUACIÓN E. PRIMARIA Y E.S.O. 
 

ÚLTIMO DÍA DE CLASE DEL SEGUNDO TRIMESTRE 
        

VACACIONES DE SEMANA SANTA 

Viernes 31 
 DÍA NO LECTIVO 
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ABRIL 2023 
Domingo 9 

              DOMINGO DE RESURRECCIÓN 
 

Lunes 10               DÍA NO LECTIVO.  LUNES DE PASCUA 
 

Martes11  
COMIENZO CLASES TERCER TRIMESTRE 

 
 Reunión Cursos E. Infantil 
 Reunión Ciclos E. Primaria. (Programación, Interciclos, Revisión y 

Evaluación P.A.C., actividades) 
 Reunión Ciclos E.S.O. Revisión y Evaluación PAC. 

Jueves 13 
 Reunión de la Comisión de Coordinación Pedagógica 

Martes 18  
 CLAUSTRO DE PROFESORES 

Jueves 20 
 Reunión Equipo Directivo Ejecutivo  
 

Viernes 21  Celebración del Día del Libro 

Domingo 23  DÍA DEL LIBRO 

Martes 25  Festividad de San Marcos. Onomástica del P. Fundador. 
 Tómbola Misionera. 
 Plan de trabajo del Profesorado:  

             REUNIÓN FORMACIÓN EN COMPETENCIA DIGITAL DOCENTE (De 16 a 18 h) 
 

Miércoles 26  FORMACIÓN EN COMPETENCIA DIGITAL DOCENTE  
 Reunión del Departamento de Pastoral. 

Jueves 27  FORMACIÓN EN COMPETENCIA DIGITAL DOCENTE  
 Reunión Equipo Directivo Ejecutivo 
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MAYO 2023 
Lunes 1 FESTIVIDAD DEL DÍA DEL TRABAJO 

Martes 2 
FESTIVIDAD “DOS DE MAYO” 

Miércoles 3  3ª Reunión Padres-Profesores 3º E. Primaria. 17:30 h. 
 3ª Reunión Padres-Profesores 4º E. Primaria. 16:30 h. 

Jueves 4  Ofrenda Floral a la Virgen. E. Infantil.  
 3ª Reunión Padres-Profesores E. Infantil (3 AÑOS) 17:30 h.  
 Reunión de la Comisión de Coordinación Pedagógica 

Lunes 8  3ª Reunión Padres-Profesores 5º E. Primaria. 16:30h. 
 3ª Reunión Padres-Profesores 6º E. Primaria. 17:30h. 

Martes 9  Reunión de la Orientadora con familias, para informarles de las 
posibilidades educativas que tienen los alumnos en riesgo de no obtener el 
Título y posibles alumnos para F.P. básica. 

 Plan de trabajo del Profesorado:  
             REUNIÓN FORMACIÓN EN COMPETENCIA DIGITAL DOCENTE (De 16 a 18 h) 

Miércoles 10  3ª Reunión Padres-Profesores E. Infantil (4 AÑOS) 16:30 h.  
 3ª Reunión Padres-Profesores E. Infantil (5 AÑOS) 17:30 h.  
 3ª Reunión Padres-Profesores 1º y 2º E.S.O. 

Jueves 11  3ª Reunión Padres-Profesores 1º E. Primaria. 16.30 h. 
 3ª Reunión Padres-Profesores 2º E. Primaria. 17.30 h. 
 3ª Reunión Padres-Profesores 3º y 4º E.S.O. 
 Reunión Equipo Directivo Ejecutivo 

Martes 16  Plan de trabajo del Profesorado:  
 REUNIÓN FORMACIÓN EN COMPETENCIA DIGITAL DOCENTE (De 16 a 18 h) 

Miércoles 17  FORMACIÓN EN COMPETENCIA DIGITAL DOCENTE  
 Reunión del CONSEJO ESCOLAR 

Jueves 18  FORMACIÓN EN COMPETENCIA DIGITAL DOCENTE  
 Reunión Equipo Directivo Ejecutivo 

Domingo 21  La Comunidad Educativa se reúne a celebrar la EUCARISTÍA con motivo  
     de la Festividad de su Patrón SAN FELIPE NERI.  

Lunes 22  Ofrenda floral a la Virgen. 1º y 2º E. Primaria.  
 Ofrenda floral a la Virgen. 5º y 6º E. Primaria. 

Martes 23  Triduo en honor a San Felipe. (23, 24 Y 25) 

Miércoles 24  FORMACIÓN EN COMPETENCIA DIGITAL DOCENTE 

Jueves 25 Reunión Equipo Directivo Ejecutivo 

Viernes 26                   FESTIVIDAD DE NUESTRO PATRÓN  

                SAN FELIPE NERI    
Lunes 29  Ofrenda floral a la Virgen. 3º y 4º E. Primaria. 

Martes 30  Plan de trabajo del Profesorado:  
             REUNIÓN FORMACIÓN EN COMPETENCIA DIGITAL DOCENTE (De 16 a 18 h) 
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JUNIO 2023 
Jueves 1  

COMIENZA LA JORNADA ESCOLAR CON HORARIO DE VERANO 
 Comienzan EXÁMENES E.S.O. ASIGNATURAS PENDIENTES CURSOS 

ANTERIORES. 3ª evaluación (Del 1 al 7 de junio) 
 Reunión de la Comisión de Coordinación Pedagógica 

Viernes 2  FORMACIÓN EN COMPETENCIA DIGITAL DOCENTE 
 

Lunes 5  Reunión por Departamentos para elaborar la Memoria Final del curso.   
 

Martes 6  Reunión por Departamentos para elaborar la Memoria Final del curso.   
 Reunión del Equipo de Orientación con los Tutores de alumnos con 

dificultades de aprendizaje. 
 Charla “Motivación para la E.S.O.” en los dos cursos de 6º E. Primaria. 

Miércoles 7  Reuniones por Ciclos para elaborar la Memoria Final del curso. 

Jueves 8  Reuniones por Ciclos para elaborar la Memoria Final del curso 
 Reunión Equipo Directivo Ejecutivo 

Viernes 9 
 COMIENZAN EXÁMENES FINALES ESO 

Lunes 12  Reunión del Departamento de Pastoral. 
 Reuniones para elaborar la memoria de los planes llevados a cabo.  
 Corregir exámenes 

Martes 13  Reunión 3ª Evaluación E. Infantil.  
 Reuniones para elaborar la memoria de los planes llevados a cabo.  
 Corregir exámenes 

Miércoles 14  Reunión 3ª Evaluación. 1º y 2º E. Primaria. 
 Reuniones para elaborar la memoria de los planes llevados a cabo.  
 Corregir exámenes  

Jueves 15 
 Reunión 3ª Evaluación 3º y 4º E. Primaria. 
 Reuniones para elaborar la memoria de los planes llevados a cabo.  
 Corregir exámenes  
 Reunión Equipo Directivo Ejecutivo 
 Elaboración y entrega a Dirección de la Memoria de Actividades del 

Departamento de Orientación 

Viernes 16  Reunión 3ª Evaluación 5º y 6º E. Primaria. 
 Celebración religiosa final de curso 3º y 4º E. Primaria 

Lunes 19  EVALUACIÓN ORDINARIA 1º Y 2º E.S.O. 

Martes 20  EVALUACIÓN ORDINARIA 3º Y 4º E.S.O. 
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Jueves 22  Celebración religiosa final de Curso E. Infantil. 
 Celebración religiosa final de curso 1º y 2º E. Primaria 
 Celebración religiosa final de Curso 5º y 6º E. Primaria. 

 
FIN CLASES ALUMNOS E. INFANTIL, E. PRIMARIA Y E.S.O. 
 
GRADUACIÓN Y DESPEDIDA DE LOS ALUMNOS 4º E.S.O.  
 
                   ENTREGA INFORMES E. INFANTIL 
 ENTREGA NOTAS FINALES E. PRIMARIA Y E.S.O. 
    
 

Viernes 23  Plan de trabajo del profesorado 

Lunes 26  Revisión de toda la documentación del curso 2021-22 
 Organización de documentos. 
 Entrevistas Padres-Profesores. 

 

Martes 27  Plan de trabajo del profesorado  
 Entrevistas Padres-Profesores. 

Miércoles 28  Plan de trabajo del profesorado 

Jueves 29  Organización de documentos. 
 Organización de las clases. 
 Reunión Equipo Directivo Ejecutivo 
 Reunión del CONSEJO ESCOLAR 

Viernes 30  CLAUSTRO DE PROFESORES 
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CURSO 2022 – 2023 

CUADRO RESUMEN EVALUACIONES 

 

NIVEL 1ª EV. 
ENTREGA 

NOTAS 
2ª EV. 

ENTREGA 
NOTAS 

3ª EV. 
ENTREGA 

NOTAS 
FINAL 

ENTREGA 
    NOTAS 

 
EDUCACIÓN INFANTIL 

 

 E. INFANTIL 
16  

 Dic. 
     22  

Dic. 
27 

Marzo 
        30 

Marzo 
13 

Junio 
22 

Junio 
----- ----- 

 
EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

  1º y 2º E.P. 
 

20 
 Dic. 

 

 22  
  Dic. 

16 
Marzo 

       30 
Marzo 

 

   14 
Junio 

 
 
 
    
     22    
   Junio             

   14 
 
Junio 

  

     22  
  Junio       

  3º y 4º E.P. 
 

15 
 Dic. 

21 
Marzo 

15 
Junio 

15 
Junio 

  5º y 6º E.P. 
 

19 
 Dic. 

22 
Marzo 

   16 
Junio 

 

16 
Junio 

 
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

 

CURSOS 1ª EV 
 

ENTREGA 
NOTAS 

 2ª EV 
 

ENTREGA 
NOTAS 

 
   3ª 
EV.  
      

 
ENTREGA 

NOTAS 

  
FINAL 
 

 
ENTREGA 
  NOTAS 

 

  1º y 2º E.S.O 
13  

 Dic. 

 
22 

 Dic. 
 

22 
 Marzo 

 
30 

Marzo 
 

19 
  Junio 

 
 
 
 
 

22 
Junio 

 
                  

 
 

 

19 
Junio  

 
22  

Junio 

  3º y 4º E.S.O. 
 

    14 
   Dic. 

     22 
     Dic. 

 21 
Marzo 

       30  
    Marzo 

20 
Junio 

    20 
Junio 

 

EXÁMENES 
ASIGNATURAS 
PENDIENTES 

28. 29, 
30 nov.  

1 y 2    
Dic. 

------- 
13 al 17 
Marzo 

--------- 
 1 al 7 
 Junio 

-------- 
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
 

 
            Las actividades extraescolares son de carácter voluntario, no lucrativo, 
            no discriminatorio y no curricular.   
            Para este curso 2022/23 están programadas las siguientes actividades: 
 

         
         Les sugerimos que en estos días de septiembre, los alumnos/as se pongan en contacto  
        con los respectivos monitores, con el fin de dar comienzo a dichas actividades el lunes,  
        3 de octubre de 2022. 
 

 
 

 

ACTIVIDADES 

EXTRAESCOLARES 

 

ETAPA (S) 

EDUCATIVAS 

 

DÍAS DE LA SEMANA 

EN LOS QUE SE 

REALIZA 

 

HORARIO Y 

DURACIÓN 

DE LA 

ACTIVIDAD 

1. MULTI-DEPORTE E. Primaria y E.S.O. De lunes a jueves De 16:30 a 18:45 

2. PEQUE-DEPORTE E. Infantil Miércoles De 16:30 a 17:30 

3. KÁRATE E. Infantil, E. Primaria  

 y E.S.O. 

Martes y jueves De 16:30 a 17:30 

De 17:30 a 18:30 

4. CORO A partir de 5º de E. Primaria  Lunes y miércoles De 16:30 a 17:30 

5. TEATRO A partir de 5º de E. Primaria  Viernes De 16:30 a 17:30 

6. TALLER DE PINTURA E. Infantil, E. Primaria y 

E.S.O. 

Lunes (4, 5, 6 años) 

miércoles (7, 8, 9 años) 

jueves (10,11 años ESO) 

De 16:30 a 18:00 

7. TALLER DE INGLÉS E. Infantil y E. Primaria  

   (hasta 4º E. Primaria) 

Lunes, miércoles y jueves De 16:30 a 18:00 

8. GIMNASIA RÍTMICA Todos los cursos Martes y jueves De 16:30 a 17:30 

9. LOGOPEDA E. Infantil y 1º E. Primaria Viernes De 16.30 a 17:15 
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DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 

Teniendo en cuenta las propuestas de mejora aportadas al finalizar el curso 2020-2021 y el hecho 
de que en el Departamento siempre hemos abogado por un tipo de metodología activa, una parte 
importante de la clase corresponde a la explicación del profesor, pero lo es más la práctica del 
alumno y la corrección de ejercicios, así como su participación activa en las clases y en la 
elaboración de trabajos, no solo obligatorios, generando, de este modo, aprendizajes significativos 
y vivenciales. Partiendo de la premisa de que los alumnos son individuos activos, estimulados y 
creativos, intentamos que lo que les enseñamos en clase les sirva para interpretar la realidad, para 
estimular su sentido crítico, para participar en la construcción de su futuro, para crecer como 
personas autónomas y, en definitiva, para ser más libres y felices. Apoyándonos, este año más si 
cabe, en las tecnologías multimedia, sobre todo las plataformas de la editorial y Google Classroom, 
nos basamos en las competencias básicas para argumentar los objetivos a cumplir: 

 

1. Competencia básica: Dimensión comunicativa y estética del lenguaje: gramática, textos y 
literatura. 

OBJETIVOS 

 Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 
castellana, textos, mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura 
y el estudio de la literatura. 

 Comprender y expresarse de manera apropiada. 
 Introducir la gamificación en las aulas para trabajar contenidos como gramática y 

ortografía. 
 Insistir en la buena presentación y elaboración de los trabajos, cuadernos y 

esquemas. 
 Seguir haciendo hincapié en la corrección ortográfica, gramatical y de estilo. 
 Exigir a los alumnos que elaboren los ejercicios diarios y los trabajos que 

presenten con la conciencia de aprender y no de pasar un trámite. 
 Reiterar a los alumnos en la importancia del estudio diario de la asignatura, 

sobre todo, en el ámbito de la sintaxis, donde el estudio, meramente 
memorístico en los momentos finales no consigue resultados satisfactorios. 

  
2. Competencia básica: Dimensión lógico-simbólica del lenguaje: la lengua como instrumento 

para la adquisición crítica de nuevos conocimientos en la sociedad de la información y 
vehículo del saber científico y humanístico. 

OBJETIVOS 

 Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, 
con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación 
básica en el campo de las tecnologías, especialmente en las de la información y la 
comunicación. 
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 Tomar la lectura de manera lúdica, divertida y entretenida, transmitiendo a 
alumnos y padres la importancia que tiene para mejorar la comprensión lectora, 
gramática, ortografía y vocabulario. 

 Seguir utilizando las nuevas tecnologías como aliadas en la mejora del 
aprendizaje de la lengua castellana y su literatura. 

 Coordinar los contenidos que se impartirán en los diferentes cursos con el fin de 
ser más eficaces y menos repetitivos. 

 Mantener la propuesta de trabajos creativos relacionados con las técnicas 
audiovisuales y la gamificación para completar el estudio de los contenidos 
propuestos y así acercarlos a la realidad de nuestros alumnos. 

 Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura 
en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar 
los problemas de los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

 Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias 
y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 
 

3. Competencia básica: Dimensión social del lenguaje: el diálogo como instrumento de 
cooperación. 

 

OBJETIVOS 

 Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el 
respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre 
las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos 
como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la 
ciudadanía democrática. 

 Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y 
oportunidades entre ellos. 

 Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y 
mujeres. 

  
4. Competencia básica: Dimensión individual del lenguaje: Autoconocimiento para regular la 

conducta, desarrollar la personalidad en todas sus dimensiones y asentar los hábitos del 
esfuerzo personal. 

 

OBJETIVOS 

 Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en 
sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de 
cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los 
conflictos. 

 Seguir proponiendo a los alumnos proyectos de innovación que les motiven para 
amar la lectura y entender la asignatura como una herramienta para aprender en 
todos los ámbitos. 
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 Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en 
equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del 
aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

 Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, 
el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, 
planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 
 

5. Competencia básica: El lenguaje verbal humano como código. 

 

OBJETIVOS 

 Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 
manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y 
representación. 

 Que nuestros alumnos se sientan importantes y valorados cuando realicen 
creaciones artísticas o valoraciones críticas propias. 

 Continuar participando en concursos literarios que propicien la creación y 
expresión literarias. 

ACTIVIDADES 

 Salidas culturales al teatro, recitales de poesía y música y gymkanas literarias. 

 Encuentros con escritores. 

 Participación en concursos y certámenes literarios y de fomento a la lectura. 

 Actividades de refuerzo y ampliación. 

ASIGNATURAS 

 Lengua castellana y literatura en Educación Primaria y Secundaria. 

 Refuerzo de lengua en Secundaria. 

PROFESORES 

 Tutores de Educación Primaria. 

 Juan José Santos Barrena. 

 Margarita Méndez Lázaro. 

 Begoña Pablo Pindado. 

 Montserrat García González. 
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DEPARTAMENTO DE LENGUA EXTRANJERA: INGLÉS 

 

 Este Departamento tiene como objetivo principal desarrollar la competencia comunicativa 
del alumnado en la lengua inglesa para que logre utilizar el idioma de manera adecuada en 
situaciones cotidianas relacionadas con su entorno personal o en interacción con otros hablantes, 
así como en la producción y comprensión de textos de carácter general y de aquellos relacionados 
con sus gustos e intereses. 

Planteamos el aprendizaje de esta lengua a través de un enfoque evolutivo (evolutionary 
approach), acercándonos al método natural y orgánico de la adquisición del lenguaje. A través de 
la interacción intensiva, nuestros alumnos desarrollan las competencias básicas del lenguaje: 
listening, speaking, reading and writing. 

En el empeño de favorecer el desarrollo de la lengua inglesa de los estudiantes, el Departamento 
de Inglés colabora activamente en los Programas Europeos que se vienen desarrollando 
actualmente en el centro. Estos programas permiten el contacto con gentes de otras culturas y la 
posibilidad de aplicar las habilidades comunicativas y resultados de aprendizaje adquiridos en los 
países de destino. 

Los retos que se derivan de la pertenencia a la Unión Europea y la globalización en el mercado de 
trabajo requieren el dominio de una lengua extranjera para asegurar la inserción profesional de 
los estudiantes en las mejores condiciones posibles. 

Para promover y facilitar un acercamiento más práctico y activo a la lengua inglesa, desde el 
departamento de inglés se favorecerán y programarán actividades que permitan por parte del 
alumnado utilizar el inglés como vehículo de comunicación. Con este fin, contamos con el soporte 
de los auxiliares de conversación que acompañan a los profesores en el aula y cuya función 
fundamental es reforzar las destrezas orales del alumnado en la lengua extranjera. Estamos 
convencidos de que su aportación contribuye de manera importante a fomentar la motivación y el 
interés del alumnado por la lengua y la cultura de su país de origen. 

Nuestro Centro escolar lleva siendo bilingüe por la Comunidad de Madrid desde el curso 
2012/2013. En primaria, las asignaturas que se imparten en Lengua inglesa son Natural Science, 
Arts, Music, y Physical Education, aparte de las cuatro sesiones de Lengua inglesa. En secundaria, 
estas asignaturas son Physical Education, Technology y Music, además de las cinco sesiones de 
inglés semanales. 

En nuestro programa bilingüe, cada curso académico trabajamos distintos aspectos culturales de 
tres países de habla inglesa (un país por trimestre). Durante este curso vamos a trabajar 
celebraciones y tradiciones en Jamaica (primer trimestre), USA (segundo trimestre) y Sudáfrica 
(tercer trimestre). 

Además, nuestro centro forma parte del programa BEDA desde hace doce años (Bilingual English 
Developent & Assessment), una iniciativa de Escuelas Católicas de Madrid y University of 
Cambridge ESOL, dirigida a la potenciación y mejora de la enseñanza del idioma inglés. 

El programa BEDA tiene como objetivo implementar y optimizar la eficacia de la enseñanza del 
inglés en los colegios a lo largo de varios ejes: 
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1. Incremento cualitativo y cuantitativo de la enseñanza del inglés proporcionando profesores 
nativos de conversación. 

2. Programación de una formación continua y específica del profesorado 

3. Realización de una evaluación externa del alumnado y de los miembros de la comunidad 
educativa del Centro (por Cambridge ESOL). 

Se pretende que la citada evaluación externa resulte un estímulo para nuestros alumnos con el fin 
de conseguir que aprender inglés les resulte motivador, que adquieran cada vez más confianza de 
cara a sus estudios posteriores y les proporcione, además, una cualificación de reconocimiento 
internacional, tanto en el ámbito universitario (acceso a universidades y convalidación de créditos) 
como en el ámbito laboral (alineación escrupulosa de los exámenes de Cambridge ESOL con los 
niveles A1, A2, B1, B2, C1 y C2  del Marco Común Europeo de las lenguas. 

OBJETIVOS: 

 Desarrollar un proyecto bilingüe con un currículum integrado a través de una 
metodología activa y globalizada. 

 Integrar la lengua extranjera en la vida del alumno, creando espacios que simulen o 
representen situaciones de comunicación reales. 

 Mejorar la calidad de enseñanza de la lengua extranjera, creando un ambiente 
estimulante y motivador. 

 Fomentar el respeto hacia la diversidad cultural y promover intercambios. 

 Promover la coordinación de los profesores que imparten asignaturas pertenecientes 
al Departamento en todas las etapas, especialmente a través de: 

 la supervisión de los aspectos relativos a las programaciones didácticas de 
cada una de las asignaturas del Departamento y haciendo especial hincapié en 
la puesta en marcha de una metodología de enseñanza y unos criterios de 
calificación comunes a todas ellas. 

 la elaboración y revisión anual de una secuenciación de contenidos de las 
materias que se imparten a lo largo de las etapas de primaria y secundaria, 
para evitar solapamientos innecesarios entre los mismos y también reforzar 
en determinados cursos algunos contenidos con el fin de que sirvan como 
refuerzo en años posteriores. 

 Fomentar la participación del alumnado en actividades, proyectos y concursos que 
favorezcan el interés por el inglés. 

 Asegurar la interdisciplinariedad del aprendizaje, consideramos fundamental la 
relación del Departamento de Inglés con los demás departamentos didácticos. Esta 
concepción implica una relación estrecha entre el idioma inglés y las demás 
asignaturas del centro. 

 Seguir una línea de formación ascendente en los diferentes cursos con la finalidad de ir 
preparando a nuestros alumnos para los diferentes exámenes de Cambridge. 
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ACTIVIDADES 

 

 Asistencia a obras de teatro en inglés. 

 Celebraciones y actividades de pastoral en inglés: canciones, oraciones, carteles. 

 Elaboración de actividades, murales y creación de Cartelería, tanto dentro, como fuera 
de las aulas. 

 Celebración de festividades anglosajonas: Halloween, Guy Fawkes day, Thanksgiving, 
Christmas, Saint Patrick, Pancake day, wishing Tree… 

 Proyectos internacionales por medio de la plataforma Etwinning. 

 Programas en el extranjero durante el curso o verano en países de habla inglesa. 

 Cursos de inmersión lingüística en las diferentes etapas. 

 Uso en el aula de “Daily Routines”: listado con saludos y despedidas, frases de uso 
frecuente en el aula (deberes órdenes, etc…) 

 Realización de exámenes CAMBRIDGE ESOL. 

PROFESORES 

 Margarita Méndez Lázaro 

 Beatriz Alonso Ambrona 

 Begoña Pablo Pindado 

 Marisa García Mairén 

 María Benito Peñalba 

 Diana Marón de la Riva 

 Beatriz Fugardo Pérez 

 Victoria Cruz Santana 

 Marta Gómez Sanz 

 Jesús Arévalo Heras 

 Guillermo Quilez Cruz 

 Eduardo Madrid Molina 

 María José García Quijano 

 Belén Díaz Barral 
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La finalidad fundamental de la enseñanza de las matemáticas es desarrollar el razonamiento y la 
abstracción. Además, el lenguaje matemático es un instrumento eficaz para comprender y 
adaptarnos mejor a los distintos aspectos de la realidad que nos rodea. Por tanto, su aprendizaje 
proporcionará a los alumnos la oportunidad de descubrir las posibilidades de su propio 
entendimiento, afianzar su personalidad y adquirir un fondo cultural necesario para manejarse en 
aspectos prácticos de la vida diaria y acceder a otras ramas de la ciencia. 

Para facilitar el aprendizaje, la enseñanza de las matemáticas debe considerarse como un todo 
dentro del proceso educativo y no como una asignatura con contenido cerrado en un único curso. 
Para ello, se estructura la asignatura de forma que el aprendizaje sea incremental: en cada curso 
se introducen contenidos nuevos, pero se repasan los anteriores, reforzándolos y aumentando el 
número de aplicaciones de los mismos. 

Las matemáticas sirven para interpretar y transmitir ideas e información con precisión y rigor. Para 
ello utilizan un lenguaje con diferentes vertientes: verbal, gráfica, numérica y algebraica. Es 
importante habituar a los alumnos a expresar de modo oral, por escrito y gráficamente situaciones 
susceptibles de ser tratadas matemáticamente. 

La resolución de problemas debe contemplarse como una práctica habitual, y no tratarse de 
forma aislada, sino integrada en todas y cada una de las facetas que conforman el proceso de 
enseñanza-aprendizaje.  

El ciudadano del siglo XXI no puede ignorar el funcionamiento de una calculadora, un ordenador o 
su smartphone, con el fin de servirse de ellos, pero debe darles un uso racional. El alumno debe 
ser capaz de adquirir las destrezas de cálculo básicas que permitan discriminar si los resultados 
obtenidos son coherentes o no. Pues, la calculadora y el uso de ciertos programas informáticos, 
facilitan la comprensión y el aprendizaje de esta materia. 

 

OBJETIVOS 
 

 Desarrollar el pensamiento crítico, la capacidad de tomar decisiones y asumir 
responsabilidades en las distintas situaciones de la vida cotidiana. 

 Trabajar la lógica matemática, el cálculo y la resolución de problemas a través de la 
capacidad de aprender a aprender y metodologías activas. 

 Aplicar, adecuadamente y con soltura las herramientas y estrategias matemáticas a 
situaciones de la vida diaria. 

 Comprender y expresar correctamente el lenguaje matemático, tanto en su forma oral 
como escrita. 

 Insistir en la comprensión de los enunciados: interpretar lo que lee, analizar la 
información, seleccionar los datos más relevantes y deducir la resolución más 
adecuada para cada situación. 

 Proporcionar estrategias de pensamiento que desarrollen la capacidad de razonar, 
planificar y decidir. 

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS  
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 Trabajar el autocontrol en los alumnos para que razonen y piensen antes de resolver 
un problema, evitando de este modo la impulsividad. 

 Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación y el 
sentido crítico. 

 Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo 
como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y 
como medio de desarrollo personal. 

 Inculcar al alumnado la importancia de una actitud de esfuerzo y perseverancia en la 
búsqueda de soluciones a los problemas planteados manifestando un estilo de trabajo 
ordenado y metódico. 

 Atender a la diversidad incorporando metodologías manipulativas, activas y las TIC, 
que ayuden a la adquisición de los conocimientos matemáticos. 

 

ACTIVIDADES 

 Participación en las gymkanas matemáticas que organiza el Ayuntamiento de Alcalá. 

 Actividades de gamificación relacionadas con la asignatura. 

PROFESORES 

 Tutores de Educación Primaria 
 Eduardo Madrid Molina 
 Juan José Santos Barrena 
 José Mª Valle Marcos 
 Mª Jesús Gómez Solís 
 Gareth López Iglesias 
 Nuria Martínez Cáceres 

ASIGNATURAS 

 Matemáticas en Educación Primaria y Secundaria 

 Refuerzo de Matemáticas en Secundaria. 
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DEPARTAMENTO DE CIENCIAS EXPERIMENTALES 

El Departamento de Ciencias Experimentales agrupa las distintas áreas de Ciencias de la 
Naturaleza, Física, Química, Biología y Geología y Cultura Científica. 

En la sociedad actual, la ciencia es un instrumento indispensable para comprender el mundo que 
nos rodea y sus transformaciones, así como para desarrollar actitudes responsables sobre 
aspectos ligados a la vida y la salud, y los referentes a los recursos y al medio ambiente. Es por ello 
por lo que los conocimientos científicos deben formar parte de la cultura básica de todas las 
personas. 

OBJETIVOS 
Los objetivos planteados por el Departamento de Ciencias para este curso pretenden que nuestro 
alumnado: 

 Recupere las habilidades necesarias para potenciar el trabajo en grupo, del trabajo en 
grupo, y los beneficios del trabajo cooperativo y la investigación. 

 Encuentre estímulo en el hecho de aprender por aprender. 

 Sea autónomo en el estudio y en la elaboración de trabajos de investigación. 

 Adquiera las destrezas y habilidades y maneje las herramientas necesarias para realizar 
trabajos de investigación. 

 Comprenda la contribución de las ciencias en la evolución de nuestra sociedad, 
iniciando el análisis de las complejas interacciones entre ciencia, tecnología y sociedad. 

 Adquiera destrezas que les permita razonar mejor y resolver problemas de la vida 
cotidiana. 

 Desarrolle un interés crítico por la actividad científica, que le permita valorar el papel 
que la ciencia juega en nuestra vida. 

 Conozca los problemas derivados de un uso no planificado de la ciencia, contaminación 
atmosférica, calentamiento del planeta, agotamiento de las fuentes de energía, etc., 
potenciando el respeto y cuidado del medio. 

 Se prepare para que en un futuro pueda conocer y participar en la solución de 
problemas con que se enfrenta la sociedad de la que forma parte. 

ASIGNATURAS DE CIENCIAS EXPERIMENTALES 

 Ciencias de la Naturaleza en Educación Primaria (impartida en Inglés) 

 Física y Química. Se cursa en 2º, 3º y 4º de Enseñanza Secundaria 

 Biología y Geología. Impartida en 1º, 3º y 4º de Enseñanza Secundaria. 

 Cultura científica en 4º de ESO. 

PROFESORES 
 Tutores de Educación Primaria. 
 José Mª Valle Marcos. 
 Mª Jesús Gómez Solís. 
 Juan José Santos Barrena. 
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APRENDIZAJE POR PROYECTOS  

Introducción 

El futuro social, tecnológico y científico es imprevisible e incierto como la vida misma. Realizar una 
prospectiva a medio o largo plazo es difícil en el mundo tecnológico, científico o social, en 
cualquier caso, siempre dependerá nuestras acciones de la respuesta a cuestiones como ¿hacia 
dónde debemos, queremos y necesitamos marchar? 

En la sociedad que nos encontramos, plural y globalizada, las necesidades de nuestros alumnos 
están cambiando y esto supone cambios en los métodos de aprendizaje, que un colegio como el 
nuestro está dispuesto a asumir. 

El aprendizaje por Proyectos es una de las metodologías líderes para fomentar el cambio y la 
mejora educativa. Queremos hacer al alumno protagonista de su propio aprendizaje, de una 
manera autónoma, pero organizada y con un profesorado que en todo momento acompañará y 
asesorará a sus hijos, nuestros alumnos. 

Objetivos del Aprendizaje por Proyectos 
 Integrar la teoría y la práctica. 
 Potenciar las habilidades cognitivas más allá de la memorización y la comprensión de 

conceptos. 
 Lograr la reflexión en los alumnos, comprender y analizar el medio que los rodea. 
 Mejorar la adquisición de competencias para el aprendizaje autónomo a través del 

trabajo por proyectos. 
 Aplicar el conocimiento como una práctica social. 

Metodología 
Para la consecución de los objetivos anteriormente expuestos, se procederá durante el curso de la 
siguiente manera: 

 Se determinará una idea o tema de importancia para el desarrollo académico de los 
estudiantes, que servirá como centro sobre el que se apoyarán las diferentes 
disciplinas implicadas. 

 Mediante reuniones y grupos de trabajo llevados a cabo inter e intradisciplinarmente, 
se establecerán, respectivamente, los objetivos generales (relacionados con la 
comprensión general e integración de las diferentes ramas del conocimiento) y los 
objetivos específicos (destinados a la profundización en los conocimientos de cada una 
de dichas ramas). Para asegurar la eficiente cooperación entre departamentos 
(estando siempre al servicio del aprendizaje y del alumno) será constituido un nuevo 
Equipo de Coordinación. 

 Mediante una evaluación continua y sistemática, se procederá a la valoración 
personalizada del proceso de aprendizaje de los alumnos. Para ello, se introducirán 
herramientas de evaluación nuevas que posibiliten procesos de auto y coevaluación. Es 
de vital importancia que, a la hora de evaluar, este nuevo enfoque en la enseñanza 
requerirá una valoración de, ya no los conocimientos y aptitudes en las asignaturas por 
separado, sino de la capacidad del alumno de adquirir una comprensión general e 
integradora de las diferentes disciplinas de estudio. 
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DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES 
  

OBJETIVOS 
 

 Analizar, conocer, describir y analizar críticamente los principales acontecimientos y 
sucesos sociales, políticos, económicos, culturales, artísticos e históricos mundiales, 
poniéndolos en relación con su entorno geográfico.  

 Fomentar los valores democráticos de nuestra sociedad y a la vez ayudar a tomar 
conciencia de los problemas sociales de nuestro entorno. 

 Desarrollar interés y curiosidad en los alumnos por nuestro pasado histórico y riqueza 
cultural. Fomentar el cuidado y conservación de nuestro patrimonio. 

 

ACTIVIDADES 

Si las circunstancias sanitarias derivadas de la pandemia actual que estamos viviendo nos lo 
permiten, tenemos previsto realizar una serie de propuestas de actividades fuera del aula: 

 Visita al mercado medieval y visita a la Alcalá histórica. 

 Visita a un periódico. 

 Actividad de convivencia en la naturaleza. 

 Actividad de taller arqueológico en la clase. 

 Comentarios guiados sobre cineclub. 

 Visita a un medio de comunicación. 

 Taller creativo de podcast de historia. 

 

PROFESORES 

 Tutores de Educación Primaria. 
 Enrique González Lozano en 1º, 2º, 3º y 4º E.S.O. 

 

ASIGNATURAS 

 Ciencias Sociales en Educación Primaria: 1º, 2º, 3º, 4º, 5º y 6º 
 Geografía e Historia 1º, 2º, 3º y 4º de la E.S.O  
 Educación en Valores cívicos y éticos 
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DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA 
La Tecnología es el conjunto de conocimientos y técnicas que permite al ser humano modificar 
favorablemente su entorno o conseguir una vida más segura. 
El ámbito de la Tecnología está comprendido entre la Ciencia y la Técnica propiamente dichas, por 
tanto, el término "tecnológico" equivale a "científico-técnico".  
OBJETIVOS: 

 Abordar con autonomía y creatividad problemas tecnológicos trabajando de forma 
ordenada y metódica para estudiar el problema, recopilar y seleccionar información 
procedente de distintas fuentes, elaborar la documentación pertinente, concebir, 
diseñar, planificar y construir objetos o sistemas que resuelvan el problema estudiado, 
y evaluar su idoneidad desde distintos puntos de vista. 

 Disponer de destrezas técnicas y conocimientos suficientes para el análisis, 
intervención, diseño, elaboración y manipulación de forma segura y precisa de 
materiales, objetos y sistemas tecnológicos. 

 Expresar y comunicar ideas y soluciones técnicas, así como explorar su viabilidad y 
alcance utilizando los medios tecnológicos, recursos gráficos, la simbología y el 
vocabulario adecuados. 

 Comprender las funciones de los componentes físicos de un ordenador, así como su 
funcionamiento y formas de conectarlos y manejar con soltura aplicaciones 
informáticas que permitan buscar, almacenar, organizar, manipular, recuperar y 
presentar información, empleando de forma habitual las redes de comunicación. 

 Asumir de forma crítica y activa el avance y la aparición de nuevas tecnologías, 
incorporándolas a su quehacer cotidiano, analizando y valorando críticamente su 
influencia sobre la sociedad y el medio ambiente. 

 Asimilar los fundamentos del diseño, análisis y elaboración de sistemas robóticos y sus 
diversos componentes electrónicos activos y pasivos, comprendiendo los aspectos 
básicos de la lógica aplicada en su desarrollo, mediante la realización de proyectos y la 
participación en concursos tecnológicos. 

 Reestructurar la temporalización de contenidos para priorizar las actividades 
manipulativas, tanto manuales como digitales, que fueron abordadas en menor 
profundidad el curso anterior debido a las medidas preventivas que impedían el uso de 
materiales compartidos. 

ASIGNATURAS: 
 Tecnología, programación y robótica (2º E.S.O.). 
 Tecnología y digitalización (3º E.S.O.) 
 Tecnologías de la Información y la Comunicación (4º E.S.O.). 

PROFESOR: 
 Mª José García Quijano 
 José María Valle Marcos 
 María Jesús Gómez Solís 



 

 

 

PLAN DE PASTORAL 

Desde el Departamento de Pastoral siempre nos hemos propuesto ofrecer a nuestro alumnado 

la vida de Jesús de Nazaret como referencia de sentido de vida y de valores. Impulsamos en las 

distintas actividades el estilo pastoral y pedagógico de San Felipe Neri y de nuestros 

fundadores, el Padre Marcos y la Madre Gertrudis.  

 

Comenzamos un nuevo curso cuyo objetivo estará basado en construir juntos el nuevo 

proyecto de Pastoral que nos acompañará durante los próximos seis años a todos los Centros 

Educativos Filipenses. Un proyecto que seguirá conectado a nuestras raíces filipenses, ya que 

partirá de lo que en el XXXI Capitulo General de la Congregación de Religiosas Filipenses se ha 

invitado a seguir construyendo. Es por ello, que mientras este proceso se vaya a poner en 

marcha, vamos a seguir conectados a ese deseo que todos y cada uno queremos hacer realidad 

cada día que es: VIVIR DESDE EL AMOR que nos lleva a la FELICIDAD CREADORA DE VIDA en 

nosotros y a nuestro alrededor. Nada más bonito que el Mensaje de Jesús de Nazaret: “Amaos 

los unos a los otros”.  

 

Para llevar a cabo esta tarea hemos propuesto unas orientaciones sencillas que nos pueden 

ayudar. Así poder decir, con fuerza-energía-pasión…  
“LA VIDA ES BELLA, sólo tienes que ABRIR TU CORAZÓN.  

Hay una Palabra de Dios que nos acompaña: 
 “Os daré un corazón nuevo y os infundiré un espíritu nuevo”. (Ezequiel 36, 26 a) 
Hay un lema que nos impulsa:  
“Reaviva y expande la llama de la Esperanza”. 
Una canción que nos inspira: 

 “Recreación” 

Y un proyecto común que nos identifica: 

 Nuevo sexenio 2022-2028, Fundación Educativa Filipense y Siguiendo a nuestros MAESTROS 

(con alguien nuevo, a Madre Mª Francisca), que nos van a ayudar en esta tarea.  

 

DEPARTAMENTO DE PASTORAL 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMISIÓN DE PASTORAL 

  

  Aunque el proyecto de Pastoral es llevado a cabo por todo el Claustro de Profesores, existe una 
comisión que impulsa el proyecto y se organiza a lo largo del curso para llevar a cabo esta 
importante tarea. 

 Componentes:  

Begoña Pablo Pindado, Diana Marón de la Riva, Beatriz González Matellán, Lucia Mazuelas Santos, 
Marta Gómez Sanz, Gema Méndez Díaz, Pilar Fernández Monistrol, Jesús Arévalo Heras, Marisa 
Andreu y Antonia Ruiz.  

 

 

    Objetivos:  
 

Siguiendo el carisma filipense, como legado de nuestros fundadores, en el centro queremos:  
 

 Acompañar a nuestros alumnos y orientarles hacia la búsqueda del sentido de la vida 

dentro de la concepción cristiana de la que surge nuestra labor educativa, en un ambiente 

de confianza, alegría y sencillez propio de San Felipe Neri. 

 Educar para el despertar, para permanecer alerta y comprometernos ante todo lo que 

acontece a nuestro alrededor.  

 Generar experiencias de servicio en el centro y ayuda al más necesitado siguiendo los 

valores evangélicos. 

 Acompañar al profesorado y familias en este trabajo interior que cada uno vamos haciendo 

para ser educadores capaces de transmitir vida, evangelio, BUENA NOTICIA.  
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Actividades de Pastoral Curso 2022 - 2023 

“REAVIVA Y EXPANDE LA LLAMA DE LA ESPERANZA” 

        El Equipo de Pastoral vela por el desarrollo de la dimensión religiosa y la acción pastoral del 
Colegio. Lo hace de forma respetuosa y abierta para ser evangelizadores respetando la 
libertad de cada uno. Toda la Comunidad Educativa está comprometida en la acción 
evangelizadora, cada uno desde su visión y desde su don especial. 

CALENDARIO DE ACTIVIDADES 

       Oración de la mañana 
Al iniciarse la jornada escolar, el tutor o profesor correspondiente anima a la oración de la 

mañana realizada por él mismo o por los propios alumnos. Se debe orientar la reflexión a la 

luz de la Palabra. Por eso, el primer acto que se ofrece a Dios al comenzar el nuevo día, se 

realiza con esmero. 

SEPTIEMBRE 

 6 de septiembre: Eucaristía con el claustro de profesores para comenzar el curso. 
 14 de septiembre: Reunión del equipo de pastoral, organización del curso. 
 30 de septiembre: Convivencia de principio de curso Primaria con una celebración en la 

capilla por ciclos.   
 Última semana de septiembre motivación para la colaboración del profesorado y padres en 

los grupos pastorales del Centro.  

OCTUBRE 

 Primera semana de octubre ir cerrando las listas de monitores y de alumnos asistentes a 
los grupos JOFIL y padres anotados a otro tipo de actividad pastoral.  

 2 de octubre: “Convivencia en familia: “RECREACIÓN” – Eucaristía, talleres y ágape 
fraterno. 

 4 de octubre: Taller RECREACIÓN para claustro.  
 6 de octubre: Convivencia principio Curso. Celebración en la capilla de la etapa de Infantil.  
 7 de octubre: Comienzan los grupos de preparación para la Catequesis de Primera 

Comunión y Confirmación.  De 15:30 h a 16:30 h. 
 14 de octubre: "JOFIL". Actividades y dinámicas con niños de 4º, 5º y 6º de E. Primaria y 

alumnos de la ESO. El objetivo es ser testigos de la alegría del Evangelio allá donde 
vayamos. Todo ello se realiza a través de talleres, reflexiones, el contacto con la naturaleza 
y la acción social. Se llevará a cabo un viernes cada quince días, de 14:30 a 16:30  
*Debido al gran número de alumnos que participan en las actividades de CATÉQUESIS y  

JOFIL cada una de las actividades se realizará en viernes alternos (cada quince días) a 
partir del día de comienzo de cada grupo. 

 15 de octubre: Festividad de Santa Teresa.  
 Semana del 17 al 21 de octubre: motivación para la Jornada del DOMUND y revista GESTO. 
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 23 de octubre: Jornada DOMUND.  
 El primer sábado de cada mes se reúnen los padres, de forma voluntaria, en un   

CAFÉ-TERTULIA donde se tratan temas de interés para las familias. 

NOVIEMBRE  

 16 de noviembre: Recordamos y celebramos a nuestra Madre Gertrudis.   
 Tómbola Misionera 
 16 de noviembre: Reunión del Departamento de Pastoral.  
 21 de noviembre: Recordamos el inicio de la Congregación Filipense, el día del alumno 

filipense y la Presentación de la Virgen María. Se propone fusionar aquí también la fiesta 
del maestro filipense.  

 27 de noviembre: Día del EDUCADOR (proponemos celebrarlo el 21). 
 La semana última de Noviembre se entregará el material para preparar el tiempo de 

ADVIENTO.  
 29 de noviembre: Celebración de la Eucaristía para 4º, 5º y 6º primaria. (Una eucaristía por 

curso). Pendiente organizar horario.  
 29 de noviembre: Taller RECREACIÓN para Claustro. 

 

DICIEMBRE  

 30 de noviembre: Celebración de la Eucaristía para Secundaria. (Una por grupo o por ciclo).  
 21 de diciembre: Celebración de adviento 3º y 4º de primaria.  
 22 de diciembre: Celebración de adviento 1º y 2º de primaria. Celebración de Navidad de 

E. Infantil.  
 El Belén podrá ser visitado durante el Adviento-Navidad.  
 Participación Campaña 1 Kilo-1 Litro y en Sembradores de Estrellas. 
 Del 15 al 21 de diciembre: Festivales de Navidad para las familias.  

ENERO 

 Proyectos Filipenses. 

 Infancia Misionera será motivada para los más pequeños en conexión con la   Campaña del 
Hambre.  

 30 enero: Día de la PAZ Y LA NO VIOLENCIA 

FEBRERO 

 El hambre en el mundo es un gran problema del que se quiere concienciar desde las 
edades más pequeñas hasta los mayores, haciendo una reflexión más profunda con los 
adolescentes del centro. Campaña de Manos Unidas contra el hambre. 

 Del 6 al 10 de febrero: Semana de sensibilización contra el hambre. 

 10 de febrero: Día del Ayuno Voluntario.  

 20 de febrero: Nacimiento de la Madre María Francisca.  

 22 de febrero: MIÉRCOLES DE CENIZA. Habrá celebraciones de la ceniza dirigidas por 

profesores y por ciclos.  

 22 de febrero: Reunión del Departamento de Pastoral. 
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MARZO  

 7 de marzo: Reversión de las reliquias de los Santos Niños. 
 7 de marzo: Taller RECREACIÓN para claustro.  
 Preparando la Cuaresma 
 7 de marzo: Sacramento de la reconciliación Primaria (4º a 6º) 
 8 de marzo: Sacramento de la reconciliación Secundaria. 
 9 de marzo: Sacramento de la reconciliación por si hiciera falta más días.  
 5 de marzo: Convivencia de familias-RECREACIÓN. (Eucaristía, taller y ágape).  
 30 de marzo: Celebración de Pascua – Infantil.  

ABRIL 

 9 abril: Domingo de Resurrección. 
 12 de abril: Eucaristía de Pascua para 4º, 5º y 6º de primaria (por cursos).  
 13 de abril: Eucaristía de Pascua para Secundaria (por cursos o ciclos).  
 25 de abril: Celebramos el día de nuestro Padre Fundador P. Marcos Castañer. 
 26 de abril: Reunión del Departamento de Pastoral.   
 

MAYO. San Felipe Neri, nuestro Patrón.   

 Fiestas en honor a nuestro Patrón SAN FELIPE NERI. (programa aparte) 
      Interviene toda la Comunidad Educativa: Claustro, alumnos y APA. 
 Semana Cultural San Felipe. 
 21 de mayo: Convivencia de familias – RECREACIÓN. (Eucaristía, taller, ágape) 
 4 de mayo. Ofrenda Floral a la Virgen. E. Infantil.  
 22 de mayo: ofrenda floral a la Virgen María de 1º, 2º, 5º y 6º de primaria.   
 23, 24 y 25 de mayo: Triduo a nuestro Patrón San Felipe Neri.  
 26 de mayo: Celebración con Infantil (vendrá el sacerdote). Eucaristía en la Magistral 

desde 4º de E. Primaria a 4º ESO.  
 

JUNIO 

 12 de junio: Reunión del Departamento de Pastoral.  
 16 de junio: Celebración de acción de gracias de 3º y 4º primaria.  
 22 de junio: Celebración de acción de gracias de 1º, 2º, 5º y 6º de Primaria. 
 22 de junio: Despedida Alumnos 4º E.S.O.  
 30 de junio: Eucaristía final de curso con el Claustro.   
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ACTIVIDADES PARA PADRES 

Primer sábado de cada 
mes de 18:00 a 19:00 h. 

              ENCUENTRO EN FAMILIAS 

A determinar por los 
interesados 

              CORAL PARA PADRES 

Todos los viernes de 
16:30 a 17:30 h. 

              TEATRO PARA ADULTOS. 

 
 
 

ANTIGUAS ALUMNAS 
 

 Reunión de Antiguas Alumnas, los lunes (horario a determinar) 
 
OBJETIVOS 

 
 Celebraciones Eucarísticas: 

 Por las Antiguas Alumnas y simpatizantes fallecidas en el año. 

 Celebración de la Navidad 

 Celebración Fiesta de San Felipe 
 Restablecer el contacto con el Colegio y los antiguos profesores. 
 No perder la relación con los antiguos compañeros del Colegio. 
 Favorecer actos lúdicos, deportivos y religiosos. 

 
 

 
 
 

SERVICIOS ESCOLARES DEL CENTRO 

 
 Horario ampliado. 
 Comedor escolar con cocina propia en el Centro. 
 Gabinete psicopedagógico 
 Seguro Escolar 

 
        Estos servicios escolares son de carácter voluntario, no lucrativo, no discriminatorio y no curricular.   
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LAICOS FILIPENSES 

      ¿QUIÉN ES EL LAICO FILIPENSE? 

 Es la persona (joven o adulta) que dentro de su compromiso cristiano acepta la llamada de 
Dios para vivir el Carisma Filipense formando parte del ámbito seglar de la congregación. 

 Dentro de la Familia Filipense hay personas que se comprometen de forma especial a 
colaborar con la Institución y a llevar el Espíritu de San Felipe por doquier. El laico 
integrado a la Familia Filipense debe ser un cristiano comprometido en la Iglesia, que desea 
y ama la espiritualidad filipense, quiere crecer en ella, según su estado y dedicación 
colaborando en su misión apostólica.  

 La Asociación de Laicos está abierta a todo el que quiera participar. En estas reuniones nos 
enriquecemos con la vida de San Felipe, al estilo del Oratorio y programamos acciones 
sociales.  

     OBJETIVOS 
 La asociación de seglares de la Congregación pretende facilitar la vivencia de su vocación 

de amor y reconocimiento hacia Dios, que le ha llamado a profundizar en su Palabra y en 
su misión desde la espiritualidad filipense. 

 Vivir el amor en la familia, la fraternidad con los otros miembros y solidaridad con los más 
necesitados. 

     VIDA ESPIRITUAL 
La vida espiritual del asociado se alimenta de la lectura de la Palabra, de la Eucaristía y vida 
sacramental activa, devoción al Espíritu Santo y a la Virgen María. Además, al Espíritu 
Filipense le caracteriza: 

 Acogida y sencillez en el trato. 

 La Oración. 

 Una vida interior que se caracteriza por la alegría ante la vida. 

 Disponibilidad y servicio desinteresado al hermano. 

 Escucha y meditación de la Palabra de Dios desde la vida. 

 Participación en las Eucaristías de familia y en las de los distintos tiempos litúrgicos. 

          REUNIONES 
          Nos reunimos el último martes de cada mes aunque lo adaptamos a otras fechas  
          según programación general del Curso. 

 Encuentros nacionales (fecha sin determinar) 

 Encuentros Internacionales. 
Página web de laicos filipenses: www.laicos.filipenses.org. 

 

 

  

file:///G:/COLEGIO/CAMINANDO%20JUNTOS/Ana%20Fdez/Documents/COLEGIO/CAMINANDO%20JUNTOS/CAMINANDO%20JUNTOS%2014-15/www.laicos.filipenses.org
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ACTIVIDADES Y SALIDAS PARA EL VERANO 

 
 

CURSOS DE VERANO 
 

     CAMPAMENTO URBANO EN EL CENTRO 

 Mes de julio completo o quincena 
 

         

   CAMINO DE SANTIAGO  

 Se realizará el Camino de Santiago con los Colegios Filipenses de España al cual pueden 
asistir padres con sus hijos que cursen 3º y 4º de E.S.O. y Antiguos alumnos que estén 
interesados. 

 
 
 
          Para más información sobre dichas actividades se enviarán en el momento oportuno  
          circulares y hojas de inscripción. 
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CALENDARIO ESCOLAR CURSO 2022-23 

Septiembre 2022 

L M X J V S D 

   
1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30   

       
 

 
Octubre 2022 

L M X J V S D 

     
1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28  29  30 

31       
 

 
Noviembre 2022 

L M X J V S D 

 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 
  

  

       
 

     

Diciembre 2022 

L M X J V S D 

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31 
 

 
      

 

 
Enero 2023 

L M X J V S D 

      1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30 31 
  

   
 

 
Febrero 2023 

L M X J V S D 

  1 2 3  4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

 27 28 
  

   

       
 

     

Marzo 2023 

L M X J V S D 

  
1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31   

       
 

 
Abril 2023 

L M X J V S D 

     1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12  13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

  
     

 

 
Mayo 2023 

L M X J V S D 

  
     

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31     
 

     

Junio 2023 

L M X J V S D 

   1 2 3 4 

5 6 7   8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 
  

       
 

 
 

Comienzo clases: Día 7 sept. E. Infantil y E. Primaria. 

                                Día 8 sept.  E.S.O.         

                                       Días lectivos 

 Días no lectivos. 

 Vacaciones y días festivos. Fiesta local de Alcalá. 

  Fin de clases: Día 22 junio E. Infantil, E. Primaria y  E.S.O.         
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COLEGIO SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS 

FILIPENSES – Alcalá de Henares 


