
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

PLAN  ANUAL 
COLEGIO “SAGRADO CORAZÓN” 

SALAMANCA 
 

Fundación Educativa Jesuitinas 

 
Curso 2020–2021 

 
 

Avda. Reyes de España, 3-5 
37008  SALAMANCA 

Teléfono: 923 21 75 42   Fax: 923 21 29 12 
direccion@jesuitinas.es 

www.jesuitinas-salamanca.es 
 
 
 
 
 

mailto:colegio@jesuitinas.es
http://www.jesuitinas.es/


Programación General Anual 2020-21 

2 
Colegio “Sagrado Corazón”- Fundación Educativa Jesuitinas- SALAMANCA  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Plan Anual que presentamos, es un medio de información para cuantos 
formamos la Comunidad Educativa. 
En él se establecen los objetivos, los cauces de acción y las actividades que, 
en este curso, nos ayudarán a desarrollar la tarea educativa que tenemos 
propuesta como Centro Educativo. 
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I. FUNDAMENTOS DEL PROYECTO 
EDUCATIVO 

Finalidad de nuestra escuela 
 

El servicio apostólico de la Fundación Educativa Jesuitinas, 

heredado de la Congregación de las Hijas de Jesús, 

cualquiera que sea la forma en que se realice y el lugar donde 

se lleve a cabo, tiene siempre un objetivo global: colaborar al 

desarrollo de la “entera persona” desde una óptica cristiana, 

mediante un proceso de personalización en el que se hace 

síntesis de su doble dimensión, individual y social, y se 

favorece su crecimiento en todos los aspectos. 

 
 

Nuestro estilo educativo 
 
 

El Colegio “Sagrado Corazón” de la Fundación Educativa Jesuitinas, recoge la 

tradición de 149 años de las Hijas de Jesús en Salamanca. Cándida Mª de Jesús 

funda en esta ciudad, en la segunda mitad del siglo XIX, la Congregación de las 

Hijas de Jesús. 

 

Es válida hoy su intuición pedagógica, que pretende ayudar a los alumnos a que 

“lleguen a ser miembros útiles de la sociedad y de la Iglesia” y que caracteriza a 

todos los colegios de la Fundación Educativa Jesuitinas y a los colegios que la 

Congregación de las Hijas de Jesús tiene en el mundo: 

 

 Un clima educativo cristiano, que se traduce en sencillez y cercanía, clima 

de libertad y ambiente de alegría. 

 Consideramos primordial la educación en la fe, que aporta a los alumnos 

unos valores fundamentales para su vida, proporciona el conocimiento y 
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acercamiento a Jesús como modelo de persona y que ilumina las 

realizaciones concretas. 

 Pretendemos que cada alumno llegue a adquirir una visión cristiana del 

mundo y de la vida que le permita optar y comprometerse con sentido crítico, 

actitud de búsqueda, libertad y esperanza. 

 Una pedagogía centrada en la persona, es decir: adecuación a los alumnos 

concretos, con especial interés hacia los más necesitados.  

 Pretendemos hacer realidad en el Colegio la intuición pedagógica de la Madre 

Cándida que apuesta por una educación personalizada. Atendiendo a esta 

llamada, damos especial relevancia a la acción tutorial y a la atención a la 

diversidad.  

 Un enfoque positivo de la educación, estimulando y motivando, buscando 

“el método más alegre”, apoyando la participación de todos. 

 Una educación que hunde sus raíces en una tradición y que a la vez apuesta 

por combinar la riqueza de la tradición recibida con el uso de las 

metodologías activas e innovadoras. 

 Siguiendo la tradición educativa de las Hijas de Jesús, creemos que una 

educación en positivo, basada en el esfuerzo y en la implicación por 

parte de todos, en la motivación y el estímulo, hace posible el crecimiento 

personal de los alumnos. 
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La Comunidad Educativa 
 

La comunidad educativa de un colegio de la Fundación Educativa Jesuitinas es 

quien posibilita y mantiene la acción educativa. Está formada por los profesores, las 

familias, los alumnos y el personal de administración y servicios y debe identificarse 

por estas notas básicas: 

 El interés y la dedicación de todos, dirigidos hacia el crecimiento y 

maduración de los alumnos en todos los aspectos de su personalidad 

 El carácter cristiano que anima nuestra acción educativa y que pretende 

ayudarnos a todos a trabajar por un mundo mejor, según el plan de Dios. 

 El deseo de seguir soñando nuevos proyectos que favorezcan el desarrollo de 

nuestro modelo pedagógico. 

Para llevar a cabo esta misión contamos con la estimable colaboración de las 

distintas comunidades de Hijas de Jesús que están presentes en nuestra ciudad.  

 

EDUCADORES   

A todos los que trabajamos en este Colegio nos corresponde llevar adelante el 

Proyecto Educativo del Centro, desarrollando en todos los ámbitos y personas, una 

educación integral cristiana, siguiendo el estilo educativo de los colegios de la 

Fundación Educativa Jesuitinas, según la espiritualidad de Cándida María de Jesús.  

 

PADRES y MADRES 

A vosotros que habéis elegido el modo de educar de los colegios de las Fundación 

Educativa Jesuitinas, esperamos que, desde la colaboración y el diálogo con los 

educadores, contribuyamos todos a un objetivo común, que es la educación de 

vuestros hijos. 

 

ALUMNOS Y ALUMNAS 

A los alumnos y alumnas, conforme a vuestra edad y posibilidades, os pedimos una 

respuesta activa y responsable en vuestro crecimiento integral: personal, 

intelectual, espiritual, de relación y convivencia… como protagonistas de toda 

nuestra acción educativa.  
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II. OBJETIVO EDUCATIVO PARA EL 
CURSO  2020-21 

 

Como cada curso, nos hemos marcado un objetivo que marca nuestra labor 

educativa. Este objetivo, está inspirado en valores característicos de nuestro 

Carácter Propio y de nuestro Proyecto Educativo y busca educar en valores. Es un 

medio y a la vez un reto a nuestro modo de enseñar. 

Los cristianos estamos llamados a transformar nuestra realidad y a crear espacios 

donde pueda crecer aquello que es necesario para hacer mejor el mundo que nos 

rodea. Proponemos un encuentro con Dios que nos lleva inevitablemente a 

profundizar en nuestra relación con nosotros mismos, con los demás y con el 

mundo, queriendo crecer y tener muy presente el compromiso y la responsabilidad 

que brotan de cada una de estas relaciones. Esta preocupación aparece en los 

documentos que marcan también nuestra forma de actuar y educar. 

Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente, continuamos como en cursos anteriores 

planteando un objetivo que intenta profundizar y dar respuesta a los tres aspectos 

clave del itinerario de profundización en la fe: el encuentro con Jesús, la dimensión 

humana y social de la fe vivida en comunidad y el compromiso con el mundo.    
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La formulación de este objetivo general que nos proponemos en los colegios de la 

Fundación Educativa Jesuitinas para este curso escolar es:  

 

El acento educativo-evangelizador nos lleva a expresar este objetivo anual con el 

siguiente lema: 

 

                           “CREA”  
  
  
 

Teniendo en cuenta la edad de los niños y jóvenes, para ayudarles a entender mejor 

el contenido del Objetivo Educativo, lo concretamos por interniveles y ciclos 

adaptándolo a la edad correspondiente.  

 

 

El Equipo de Acción Evangelizadora se encarga a lo largo del curso de animar y 

coordinar las propuestas de todos los equipos implicados en la acción 

evangelizadora destinada a todos los miembros de la comunidad educativa. Para 

ello, impulsa la dinámica del Centro promoviendo la consecución del objetivo 

propuesto, realizando diferentes ofertas que permitan el cultivo del mundo interior de 

manera que posibilite el encuentro con Jesús. 

 “Conseguir que nuestros alumnos sean autónomos, 
creativos y comprometidos” 
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III. OBJETIVOS DE MEJORA PARA EL 
CURSO 2020-21 

 

Hace dos cursos, todos los que formamos la comunidad educativa del Colegio 

Sagrado Corazón, tuvimos la oportunidad de soñar juntos qué Colegio queremos 

conseguir y hacerlo realidad en los próximos cuatro cursos. De este sueño 

compartido, salieron unos deseos que quedan formulados en cuatro grandes retos o 

líneas estratégicas. Cada uno de estos retos, tiene una serie de objetivos que nos 

permitirán llevar a cabo el sueño que, como comunidad educativa, queremos 

conseguir 

Los objetivos que, dentro de cada una de las líneas estratégicas, nos marcamos 

para el curso 2020-21 son los siguientes:  

1. DESARROLLO DE PERSONAS. 

1.1. Crecer en la responsabilidad compartida. 

1.2. Favorecer el trabajo con otras personas.   

1.3. Poner en valor las capacidades personales. 

1.4. Desarrollar el plan de formación de Centro. 

2. EDUCACIÓN DE CALIDAD 

2. 1. Ofrecer una buena oferta académica que permita a nuestros alumnos 

desarrollar sus capacidades y competencias. 

2. 2. Ofrecer formación a las familias estableciendo líneas comunes de trabajo que 

posibiliten la búsqueda del crecimiento de los alumnos. 

2. 3. Fortalecer y poner en valor la acción tutorial. 

2.4. Afianzar pedagógicamente la metodología de innovación y de las nuevas 

tecnologías. 

3. FIDELIZACIÓN 

3. 3. Establecer nuevas alianzas y consolidar las actuales. 

3. 4. Visibilizar nuestro Centro a nivel social. 

4. SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA 

4. 2. Optimizar recursos y hacer una gestión de estos de la manera más eficazmente 

posible. 
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IV. PLANES y PROYECTOS 
ESPECIALES QUE SE DESARROLLAN 
EN EL CENTRO  

 

Para ofrecer a nuestros alumnos una educación integral y favorecer su desarrollo, 

desde las necesidades y posibilidades de cada uno, en el Colegio desarrollamos con 

cuidado e implicación los planes que son prescriptivos por ley y nos incorporamos 

y/o desarrollamos otros que se nos ofrecen y que consideramos idóneos para la 

educación que ofrecemos. 

 Así los Planes, Programas y Proyectos que desarrollamos son los siguientes:  

 Plan de Acción Evangelizadora 

 Plan de Acción tutorial  

 Plan de Atención a la Diversidad  

 Plan de Orientación  

 Plan de Convivencia  

 Plan de Lectura 

 Plan de Acogida a los alumnos de 1º de ESO 

 Plan TIC 

 Plan de Ciberseguridad  

 Proyecto europeo e-Confidence 

 Plan de Innovación y mejora del nivel educativo 

 Proyecto Educativo Bilingüe 

 Plan Integral de Plurilingüismo Educativo (PIPE)  

 Plan de Formación del profesorado y Plan de Formación 
del profesorado en Competencia digital y en 
Competencias (CFIE) 

 Plan Medioambiental 

 Plan de Evacuación 

 Plan de evaluación del proceso de enseñanza y de la 
práctica docente 
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V. ORGANIZACIÓN ESCOLAR 

Estructuras organizativas 

EQUIPO DIRECTIVO 

 

Formado por:  

Director titular Óscar Palmero 

Coordinadora general de Infantil y Primaria    Alicia Sánchez 

Coordinadora general de Secundaria Asunción García 

Coordinador de Acción Evangelizadora Pakea Murua 

Coordinador de Acción Tutorial y Orientación Cristina García 

 

Como responsable último del Centro en todas sus dimensiones, programa, organiza 

e impulsa toda la vida de este. 

  

CONSEJO ESCOLAR   

 

Es el órgano colegiado de gobierno representativo de la Comunidad Educativa de 

los niveles de Enseñanza Concertada y ejerce sus funciones en el respeto a los 

derechos de padres, profesores, personal de administración y servicios, alumnos y 

Fundación. En el presente curso se realizarán elecciones en el sector de alumnos 

para cubrir una plaza que ha quedado vacante.  

 

Constituido por: 

Presidente Óscar Palmero 

Coordinadora general de Infantil y Primaria Alicia Sánchez 

Representantes de la Fundación E. Jesuitinas Rosa Orts 

Mª Teresa Manzano 

Pakea Murua 

Representantes de profesores Ricardo Quintana  

David Roncero  
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Jorge Rivera 

Óscar Sánchez- 

Moncayo  

Representantes de padres Lourdes Martín  

 Verónica Amaro 

Olga Caballero 

Rosa Nieto 

Representantes de alumnos                               Pendiente de 

elecciones. 

Representante de P.A.S. Juan Francisco López 

 
 
 

 

Es el equipo que coordina la acción educativa y pedagógica de la etapa y garantiza 

el desarrollo y seguimiento del Proyecto Curricular del centro.  

 

Infantil y Primaria 

Director titular           Óscar Palmero 

Coordinadora general de Infantil y 

Primaria 

Alicia Sánchez 

Coordinador de Ed. Infantil                          Óscar Terrero 

Coordinador de 1º Internivel de Ed. 

Primaria  

Jorge Rivera 

 

Coordinador de 2º Internivel de Ed. 

Primaria    

Iñaki Pablos 

 

Orientadora de Infantil y Primaria Isabel Martín M. 

 

      

   

  

COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA 
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Secundaria 

Director titular Óscar Palmero 

Coordinadora general de Secundaria Mª Asunción García 

Coordinador del 1º Ciclo de Secundaria Ricardo Quintana 

Coordinador del 2º Ciclo de Secundaria Javier Regidor 

Orientador de Secundaria Javier Regidor 

Coordinador de convivencia                         Ángel Fernández-Argüelles 

 

              

 

EQUIPO DE ACCIÓN EVANGELIZADORA 

 

Es el órgano responsable de la animación y coordinación de la acción 

evangelizadora del Centro. 

Lo forman los coordinadores de los equipos evangelizadores: 

 

Coord. de Ac. Evangelizadora Escolar  Pakea Murua 

Coord. del Equipo de Compromiso 

Social 

Rosa Orts 

 
 

EQUIPO DE ACCIÓN TUTORIAL Y ORIENTACIÓN 

 

Concretan y apoyan los aspectos que corresponden a la Orientación 

Coordinadora de Acción Tutorial y Orientación: Cristina García 

Orientador de Secundaria: Javier Regidor 

Orientadora de Infantil y Primaria: Isabel Martín M. 

Coordinadora general de Infantil y Primaria: Alicia Sánchez 

Coordinadora general de Secundaria: Mª Asunción García 

Director titular: Óscar Palmero 
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CLAUSTRO DE PROFESORES 

 
TUTORES DE EDUCACIÓN INFANTIL   

 

PRIMER CICLO 

1-2 años: María García 

SEGUNDO CICLO 

1º ED. INFANTIL 3 años A: Óscar Sánchez-
Moncayo 

3 años B: Beatriz 
Fuentes 

2º ED. INFANTIL 4 años A: Óscar Terrero 4 años B: Pilar López  

3º ED. INFANTIL 5 años A: Beatriz Blanco 5 años B: Mª Mar López 

Profesora de 
inglés 

Pilar Fernández  

Profesores de 
apoyo 

Alicia Sánchez  

 
 
 

TUTORES DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
 

PRIMER INTERNIVEL 

1º ED. PRIMARIA: 1ºA: David 
Roncero 

1ºB: Jorge Rivera  

2º ED. PRIMARIA 2ºA: Noel Campo 2ºB: Elisa Pascual 2ºC: María Sanz 

3º ED. PRIMARIA 3ºA: Carlos 
Fernández 

3ºB: Mª Luz 
Hernández 

3ºC Pilar Romo 

SEGUNDO INTERNIVEL 

4º ED. PRIMARIA 4ºA: Isabel Martín 
F. 

4ºB: Javier Pastor 4º C: Jorge Nuño 

5º ED. PRIMARIA: 5ºA: Clara Mateos 5ºB: Manuel 
Marcos 

 

6º ED. PRIMARIA: 6ºA: Iñaki Pablos 6ºB: Julio Pata 6ºC: Isabel Santos 

 
 
TUTORES DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 

 

1º ED. SECUNDARIA 1ºA: Maite 
Manzano 

1ºB: Marta 
Blázquez 

1ºC: Cristina 
Herráez 

2º ED. SECUNDARIA 2ºA: Silvia 
Vicente 

2ºB: Pilar 
Fernández 

2ºC: Rosa Orts 

3º ED. SECUNDARIA 3ºA: Pakea 
Murua 

3ºB: Diana García 3ºC: Jose Hierro  

4º ED. SECUNDARIA 4ºA: Auxi Gala 4ºB: Javier Regidor  
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OTROS PROFESORES   
  

Infantil y Primaria Secundaria 

Alicia Sánchez Isabel Martín 
Morato  

Bárbara Alonso Mª Ángeles 
Sánchez 

Pilar Fernández Mª Teresa 
García-Téllez 

María Polo Ricardo Quintana 

Mª Dolores 
Domínguez 

Andrea Martín Teresa Esteban Ángel Fernández-
Argüelles 

  Asun García  Óscar Palmero 

 
   

 
SEMINARIOS DIDÁCTICOS 

 
Es la estructura, junto a los equipos de ciclos, más frecuente de funcionamiento en 

Secundaria: 

 

ARTÍSTICAS  CIENTÍFICO-
TECNOLÓGICO 

HUMANIDADES- 
SOCIALES  

Cristina Herráez 

(Coord) 

Pilar Fernández  

Javier Regidor 

Silvia Vicente  

 

Miguel Ángel Fuertes (Coord) 

Bárbara Alonso  

María Álvarez 

Ángel Fernández Argüelles 

Auxiliadora Gala 

Diana García 

Cristina Herráez 

 

Mª Ángeles Sánchez 

(Coord) 

José Hierro  

Óscar Palmero 

Pakea Murua 

Rosa Orts 

María Polo 

IDIOMAS LENGUA  

Asunción García 

(Coord) 

Marta Blazquez  

Cristina García 

Mª Teresa Manzano 

Ricardo Quintana (Coord) 

Mª Teresa Esteban  

Mª Teresa Manzano 

Cristina García  
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OTROS EQUIPOS DE TRABAJO 
 

Además de los Equipos propios de coordinación y gestión, para favorecer la 

participación de todos y el buen funcionamiento de todas las actividades y proyectos, 

existen otros equipos y grupos de trabajo. Son los siguientes:  

 
1-EQUIPOS DOCENTES DE ETAPA, NIVEL E INTERNIVEL 

 

Es la estructura más frecuente de funcionamiento en Infantil, Primaria y Secundaria.  

El equipo de Infantil está coordinado por una tutora de esta etapa y está formado 

por todos los tutores y profesores de Infantil. 

Los equipos docentes de nivel en Primaria están formados por todos los 

profesores que imparten docencia en un mismo curso. 

La finalidad de este equipo es coordinar las actuaciones educativas del curso, 

reforzar el proceso educativo del alumnado y prevenir los problemas que pudieran 

aparecer a lo largo del mismo, compartiendo toda la información que sea necesaria 

para trabajar de manera coordinada. 

Los equipos docentes de internivel en Primaria tienen la finalidad de coordinar la 

práctica docente entre los niveles. Hay dos equipos, uno está formado por los 

coordinadores de los equipos docentes de nivel de 1º, 2º y 3º curso y otro por los 

coordinadores de los equipos docentes de nivel de 4º, 5º y 6º curso. 

El equipo de Secundaria se divide en dos ciclos. Cada ciclo está coordinado por un 

profesor de la etapa y formado por los tutores de cada uno de los ciclos y otros 

profesores que dan clase en los mismos.  

 

2-SEMINARIOS VERTICALES  

Siguen la misma estructura y composición de los seminarios didácticos de 

Secundaria, pero, además, en cada uno de ellos hay al menos una persona 

representante de cada ciclo de E. Infantil y E. Primaria.  

Se reúnen ordinariamente por lo menos dos veces en el curso, al comienzo y al final, 

para reflexionar, revisar, consensuar aspectos de cada área y garantizar la 

progresión de aprendizaje en la verticalidad, detectar posibles lagunas, realizar una 

coordinación “vertical”, determinar acuerdos sobre criterios de programación, 

metodológicos, criterios de evaluación, calificación, propuestas de mejora… 

3-GRUPO COORDINADOR DE CALIDAD  
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Reflexiona y plantea líneas de actuación sobre el Plan de calidad. De él depende el 

EQUIPO DE CALIDAD, que responde del desarrollo del Plan. 

 

 

4-EQUIPOS DE PROCESOS 

Cada equipo de procesos es responsable del seguimiento y mejoras en el mismo. 

Están formados por personal del Centro, tanto miembros del claustro como del PAS, 

según el objeto de cada proceso.  

 

5- EQUIPO DE BILINGÜISMO 

Encargado de llevar a cabo el proyecto de Bilingüismo, se reúnen al menos una vez 

al mes con el coordinador del proyecto, por etapas. 

 

6- EQUIPO DE COORDINACIÓN DEL PLAN DE LECTURA 

Encargado de coordinar y animar el desarrollo del Plan de lectura, en colaboración 

con los equipos docentes de internivel y los seminarios didácticos.  

 

7- EQUIPO TAC 

Encargado de coordinar el Plan TIC, cuyo objetivo es potenciar el conocimiento y el 

uso de las TIC a todos los niveles y etapas educativas y en todas las estructuras de 

funcionamiento y organización del Centro. 

 

DELEGADOS DE ALUMNOS 
 

Los alumnos son los principales protagonistas de su 

propia educación. Intervienen activamente de acuerdo 

con las exigencias de su edad y asumen 

responsabilidades proporcionadas a su capacidad de 

respuesta. Están representados desde 5º de primaria 

hasta 4º de Secundaria por los delegados de curso. 

Los eligen en la tutoría de las primeras semanas de curso. Se elige también un 

subdelegado/a que lo apoya y hace las funciones de delegado en su ausencia.  
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Se cuenta, además, en cada clase con un delegado/a de Acción Evangelizadora, 

responsable de animar este aspecto en la clase, informar y ser cauce de 

información, participación y comunicación con el Equipo de AE.  

 

 

Otros GRANDES colaboradores en la Acción 
Educativa 
PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS (PAS)  

El centro cuenta con personal de: 

Recepción  Susana Martín 

Secretaría Auxiliadora Regidor 

Administración Ana B. Conde 

Mantenimiento Juan López 

Comedor escolar Remedios Solís y Marina Andrés 

         

Realizan todas las tareas relativas a su oficio desde Educación Infantil hasta 4º de 

Secundaria. 

Respecto al personal de limpieza es llevado por la empresa SAGITAL.  

El comedor está gestionado por la empresa ALCIL.  
 

MONITORES DE LA ESCUELA DE VERANO 
 

Responsables: Jorge Nuño y Óscar Terrero 
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ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES (AMPA) 

 

Los padres son los primeros responsables de la educación de 

sus hijos, forman parte de la Comunidad Educativa del Centro y 

participan directamente en la vida de este. El cauce habitual de 

participación de LAS FAMILIAS, aparte del Consejo Escolar, es 

la ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS 

(AMPA) “La Paz” que realiza actividades múltiples y variadas, aporta propuestas al 

Centro y ofrece su apoyo a la tarea educativa que desarrolla. 

La Junta directiva está formada por un presidente/a, vicepresidente/a, secretario/a, 

tesorero/a y un vocal por nivel educativo. Puede ser renovada y aumentar su 

participación cada curso.  

Cualquier consulta o sugerencia se le puede hacer llegar por e-mail a 

ampa@jesuitinas-salamanca.es depositándola en el buzón que está en portería.  

Para información sobre actividades, avisos, comunicados, representantes... visitar la 

página web www.jesuitinas-salamanca.es sección AMPA. 

 

 
ASOCIACIÓN DE ESTUDIANTES JESUITINAS (AEJ) 

 

La Asociación de estudiantes asume, entre otras, las siguientes 

finalidades: 

Expresar la opinión de los alumnos en todo aquello que afecte a 

su situación en el Centro. 

mailto:ampa@jesuitinas-salamanca.es
http://www.jesuitinas-salamanca.es/
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Colaborar en la labor educativa del Centro y en las actividades complementarias y 

extraescolares de los mismos. 

Promover la participación de los alumnos en los órganos colegiados del Centro. 

Realizar actividades culturales, deportivas, artísticas de fomento de la acción 

cooperativa y de trabajo en equipo, que faciliten la participación de gran parte del 

alumnado en ellas. 

 
 
 
 
 

ASOCIACIÓN DE ANTIGUAS/OS ALUMNAS/OS JESUITINAS (AAAJ) 

La Asociación de AAAJ de Salamanca tiene como fines y 

objetivos: 

 Conservar, profundizar, actualizar y actuar según 

los valores de la educación recibida en el Colegio 

acompañando a los asociados en su crecimiento 

personal, familiar y comunitario. 

 Animar el movimiento de AAAJ para hacer 

fructificar la educación recibida. 

 Incrementar la comunicación activa con todos los Asociados para extender la 

obra de la Madre Cándida por todo el mundo. 

Para más información, puede contactar con la asociación en la dirección de correo 

electrónico  antiguosalumnos@jesuitinas-salamanca.es  

 

mailto:antiguosalumnos@jesuitinas-salamanca.es
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VI. HORARIOS EN EL COLEGIO 

Horario de clases. 
Ed. Infantil:   

ENTRADA    SALIDA   RECREO 

8:50 h   14:05 h  11:15 h- 11:45 h 

Ed. Primaria:       

ENTRADA   SALIDA  RECREO  

8:45 h   14:00 h  12:00 h- 12:30 h 

Ed. Secundario Obligatoria:  

ENTRADA   SALIDA  RECREO  

8:30 h   14:30 h  11:15 h- 11:45 h 

 

Horario de apertura del Colegio. 
De lunes a viernes: de 07:45h a 16:00h. 
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Las familias de alumnos de Infantil, Primaria y Secundaria que precisen traer a sus 

hijos antes de la hora de entrada a las clases de la mañana tienen a su disposición 

el servicio de “Madrugadores”.  

 

Las familias de alumnos de Infantil y Primaria que precisen recoger a sus hijos 

después de la hora de salida, sin usar el servicio de comedor, tienen a su disposición 

el servicio de “Tardones” 

 

Horario de atención al público en oficinas.  
 

Secretaría (Auxiliadora Regidor): L, M, X, J, V    de 9 h a 11 h 

 Además, en Junio  L y M                  de 16:00 h a 18:00h 

Administración (Ana Conde):            L, M, X, J, V    de 8:45 a 9:45 h y de 13:30 

a 14:15 h 

 

Horario de visitas. 
 

Director Titular: solicitar cita previa 

Lunes de 11:45 h a 12.45 h   

Martes de 16:00 h a 17:00 h   

Coordinadora de Infantil y Primaria: solicitar cita previa 

Miércoles de 11:00 h a 12:00 h 

Viernes de 09:00 h a 10:00 h 

Coordinadora de Secundaria: solicitar cita previa 

Lunes de 12:30 a 13:30 

Miércoles de 11:00 a 12:00  

 

PROFESORES: 

 

Infantil: Solicitar cita previa al tutor 

 

Primer Internivel de Primaria: Solicitar cita previa a través de la Plataforma o del 

cuaderno de deberes. 
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Segundo Internivel de Primaria y Secundaria: Solicitar cita previa a través de la 

Plataforma o de la Agenda Escolar 

VII.ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
Y EXTRAESCOLARES 
Las actividades extraescolares y complementarias son un 

elemento importante en el aprendizaje de los alumnos porque 

fomentan el desarrollo de capacidades, valores  y competencias 

que fomenta un crecimiento integral abarcando todas las 

dimensiones de la persona.  

Cada curso, hemos las hemos seleccionado teniendo en cuenta 

unos criterios pedagógicos que consideramos esenciales para 

optimizar el proceso de aprendizaje de nuestros alumnos.  

Los objetivos y criterios para la selección de las 

actividades complementarias, que tenemos 

establecidos en el Colegio, son los siguientes: 

 Trabajar contenidos del currículo de 

Educación Infantil, Primaria y Secundaria. 

 Contribuir al desarrollo del aprendizaje 

significativo y competencial de nuestros 

alumnos, reforzando las distintas materias 

escolares y los contenidos del currículo. 

 Fomentar el espíritu de tolerancia, 

participación, solidaridad con su grupo de 

compañeros y lograr un mejor conocimiento 

de su entorno natural y social; porque 

facilitan el contacto y la experiencia directa 

con la realidad más próxima de nuestros 

alumnos.  



Programación General Anual 2020-21 

24 
Colegio “Sagrado Corazón”- Fundación Educativa Jesuitinas- SALAMANCA  

 

 Desarrollar el espíritu crítico, la creatividad y el respeto a nuestro patrimonio 

cultural.  

 Experimentar las posibilidades educativas que ofrece el entorno en el que se 

desenvuelven.  

 

La actual situación sanitaria y la normativa marcadas por la administración 

educativa, nos llevan a tener que renuncia a la programación de las mismas para 

minimizar al máximo el riesgo de contagio. 

Confiando en que la situación mejore a la largo del curso, solamente hemos incluido 

las siguientes actividades complementarias: 

Noche Mágica que se celebrará a finales de abril. 

Excursiones de Fin de curso que se llevarán a cabo a finales de mayo. 

Celebración de las Primeras Comuniones tanto de los alumnos que finalizaron el 

proceso de catequesis el curso pasado como de los alumnos que terminarán su 

preparación en el presente curso. 

Estas actividades complementarias o extraescolares, solo se celebrarán si la 

situación sanitaria mejora lo suficiente como para poder realizarlas en condiciones 

totalmente adecuadas. 

De la misma manera, si la situación lo permite, 

organizaremos la tradicional “Escuela de Verano 

Jesuitinas” que cumple la doble finalidad de ofrecer a 

los niños un espacio educativo de crecimiento integral 

a través del tiempo libre, con un proyecto 

cuidadosamente elaborado que incluye múltiples 

actividades como: expresión artística, experimentos científicos, informática, 

desayunos saludables, talleres, baile, piscina, salidas culturales, iniciación deportiva, 

gymkanas…y a la vez da respuesta a las necesidades de conciliación laboral de 

muchas familias en el tiempo vacacional de los hijos. Se ofrece en el mes de  julio a 

niños y niñas de 3 a 12 años y es dirigido y coordinado por profesores del propio 

centro.  
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VIII. SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

Comedor  
Para todos los alumnos del Centro que lo soliciten. La empresa responsable es “ALCIL”. Se 

cocina en el Centro siguiendo una dieta equilibrada que es publicada en el tablón y en la 

web. Para los más pequeños se facilita un tiempo de siesta después de la comida y para el 

resto de los alumnos, un tiempo de recreo. En el comedor se continúa la labor educativa del 

centro incidiendo en los hábitos saludables de higiene y alimentación, así como en los 

modales en la mesa, la solidaridad y responsabilidad de comerse todo y de todo. Esta labor 

la realizan las monitoras de comedor junto a la tarea de supervisión y servicio.  
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Programa de “Madrugadores” 
Las familias de alumnos de Infantil, Primaria y Secundaria que precisen traer a sus 

hijos antes de la hora de entrada a las clases de la mañana podrán disponer del 

servicio de “Madrugadores”. Éste funciona desde las 07:45h hasta el comienzo de la 

jornada lectiva. Puede utilizarse todos los días o días sueltos. En él realizan juegos 

de mesa, ajedrez, dibujo o repaso. 

Programa de “Tardones” 
Las familias de alumnos de Infantil y Primaria que no puedan recoger a sus hijos a la hora 

de la salida y no deseen el servicio de comedor, pueden dejar a sus hijos en el programa 

“Tardones”, de 14:00 h a 14.30 h. Los niños no pueden permanecer nunca solos en las 

instalaciones del colegio.   

Información académica- PLATAFORMA EDUCATIVA 
EDUCAMOS  
Este servicio facilita el acceso a la información que se genera en el Colegio (notas, 

incidencias, avisos…), para que los padres y alumnos puedan acceder a ella desde internet; 

y favorece la comunicación familia-colegio. 
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Revista Escolar Berrospe- Anuario 

Al finalizar el curso se entregará a todas las familias, en formato digital, como un elemento 

más de comunicación de la vida de toda la Comunidad Educativa. Podemos llevar adelante 

este proyecto, gracias al apoyo del AMPA y de nuestros patrocinadores. 

 

Página web: www.jesuitinas-salamanca.es 

Es un medio dinámico y completo para estar informado de la vida del colegio. Además, 

desde ella se accede tanto a la plataforma educativa como a 

páginas webs relacionadas de la Fundación Educativa Jesuitinas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.jesuitinas-salamanca.es/
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IX. CALENDARIOS 
 
 
 

CALENDARIO GENERAL CURSO 20-21 
 

 DÍAS INFANTIL PRIMARIA SECUNDARIA 

S
e
p
t
i
e
m
b
r
e 

1 Claustro de inicio de curso 
2 al 11 Período de adaptación 

Alumnos 1 y 2 años 
 Exámenes septiembre 

(días 1 y 2) 
3   Reunión de evaluación 
3   Entrega de notas 
8 FESTIVO: Virgen de la Vega 
9 Comienzo de clase Infantil y Primaria 

9 - 16 Período de adaptación 
Alumnos de 3 años 

Primer día de clase (día 9)  

14   Primer día de clase 
   28  Reunión de padres Evaluación inicial 

29  Evaluación inicial Reunión de padres 

O
c
t
u
b
r
e 

9 FESTIVO: Día del docente 
12 FESTIVO: Fiesta Nacional de España 
17 Aniversario de la canonización de Santa Cándida Mª de Jesús 

19- 23 Semana del DOMUND 

N
o
v 
 
 

2 FESTIVO: Día de Todos los Santos 
9 Interevaluación Primer Trimestre 

23-27 Adviento 
25 Nov-  

2 Dic 
  Exámenes trimestrales 

1ª evaluación 

D
i
c
i
e
m
b
r
e 

4 Celebración de la Inmaculada 
7 FESTIVO: Día de la Constitución Española 
8 FESTIVO: Día de la Inmaculada Concepción 

2-3 / 9-10 Reuniones 1ª evaluación 
(días 2 y 3) 

Reuniones 1ª 
evaluación 
(días 2 y 3) 

Reuniones 1ª 
evaluación 

(días 9 y 10) 
11 Publicación de notas online 
22 Último día 1º trimestre. 

Celebración de Navidad en clase 
Último día 1er trimestre. 
Celebración Navidad en 

clase 
23d – 10en VACACIONES DE NAVIDAD 

E
n
e
r
o 

18-29   Exámenes pendientes 
(1ª parte) 

25-29 Semana por la Paz y la No violencia. 
El día Escolar de la Paz y la No Violencia es el 30 de enero 
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F
e
b
r
e
r
o 

1   Evaluación de 
pendientes 
(1ª parte) 

12 Festival de Carnaval 

15-16 Carnavales 

17 Celebraciones de la Ceniza 

22 Interevaluación 2º Trimestre 

17F- 28M Cuaresma 

M
a
r
z
o 

10- 16  Exámenes trimestrales 
2ª evaluación 

17, 18 Reuniones 2ª evaluación 
22 Entrega de notas de la segunda evaluación 

A
b
r
i
l 

26M-5A Semana Santa 
12 Celebración de la Pascua 
16 Noche Mágica de los Cuentos 
23 FESTIVO: Día de la comunidad de Castilla y León 

27 Aniversario de Mª Antonia Bandrés Elósegui 

Abr- My-Jn Excursiones de fin de curso 

19-30   Exámenes pendientes 

M
a
y
o 

3   Evaluación de 
pendientes 

10 Interevaluación 3er trimestre 

Finales 
mayo 

Eucaristía y Ofrenda Floral Nacimiento de Santa Cándida- Fiestas del 
colegio 

J
u
n
i
o 

1 Comienza la jornada reducida  
Ya no hay actividades de la tarde 

 

9-16   Exámenes finales 

23 FIN DE CURSO PARA EL ALUMNADO 

24 y 25 Evaluaciones 

28 Entrega de notas Entrega de notas Entrega de notas: 
- 2º y 4º ESO: de 9:00h a 
10:30 h 
- 1º y 3º ESO: de 11:00 a 
12:30 h. 
Aclaración de notas 1º, 

2º, 3º y 4º ESO de 
12:30h a 14:00h. 

29  
 

Aclaración de notas 1º, 
2º, 3º y 4º ESO de 9:00 a 
10:00h previa solicitud. 

30   Plazo de reclamación de 
notas 1, 2º, 3º y 4º ESO 
previa solicitud. * 
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*Plazo de reclamación: En el supuesto de que, tras las oportunas aclaraciones, 

exista desacuerdo con la calificación final obtenida en una materia o con la 

decisión de promoción adoptada para un alumno, éste o sus padres, madres o 

tutores legales, podrán reclamar ante el director del centro la revisión de dicha 

calificación o decisión, en el plazo de dos días hábiles a partir de aquel en que se 

produjo la comunicación de los resultados de la evaluación 

 

FIESTAS COLEGIALES 

 

28 de mayo: Fiesta colegial en la que se celebra el aniversario del nacimiento de 

Cándida María de Jesús, fundadora. Se realizarán actividades culturales y lúdicas 

para alumnos y familias a lo largo de toda la jornada escolar. 

 

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 

 

Evaluación extraordinaria de pendientes en Secundaria 

El 1 de febrero se hará una pre-evaluación de los alumnos con asignaturas 

pendientes. Los días anteriores se realizarán los exámenes correspondientes 

(semanas del 18 al 29 de enero).  

El 3 de mayo será la sesión de evaluación extraordinaria de pendientes. Los días 

anteriores se realizarán los exámenes correspondientes (semana del 19 al 30 de 

abril).  

 

Evaluación extraordinaria de septiembre 2021 

Fechas de exámenes: 1 y 2 de septiembre de 2021. 

Reunión de evaluación: 3 de septiembre.  

Entrega de notas:  

2º y 4º de la ESO: 6 de septiembre de 10:00h a 11:00h.  

1º y 3º de la ESO: 6 de septiembre de 11:00h a 12:00h.  

Aclaración de notas el día 6 de septiembre de 12:00h a 13:00h y el 7 de septiembre 

previa solicitud.  

Plazo de reclamación de notas: 9 de septiembre, previa solicitud. (Por escrito al 

Director del Centro). 
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NOTA: Estas fechas son orientativas. Se confirmarán con el calendario escolar del 

curso 2020-2021. 

 

D
ÍA

 1
, 
 

M
IÉ

R
C

O
L

E
S

 

HORA 
 

1º Y 2º ESO 3º Y 4º ESO 

8:30 Matemáticas Matemáticas 

10:30 Inglés Inglés 

12:30 Lengua Española Lengua Española 

16:00 

Cto. del Lenguaje 

Cto. Matemático  

Francés 

Tecnología 

 

Cto. del Lenguaje 

Control y Robótica 

Cultura Científica 

Francés 

Plástica  

Tic 

17:30 

Educación Física  

Religión 

Música 

Educación Física  

Religión 

Música 

D
ÍA

 2
, 
 

J
U

E
V

E
S

 

8:30 

Biología y Geología 

Física y Química 

Física y Química 

Tecnología  

Latín 

10:30 
Geografía E Historia 

 

Geografía E Historia 

12:30 

Plástica 

Cultura Clásica 

Iniciativa Emprendedora  

Biología y Geología 

Economía 
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www.jesuitinas-salamanca.es 
Avda. Reyes de España, 3-5 

37008  SALAMANCA 
Teléfono: 923 21 75 42   Fax: 923 21 29 12 

 

http://www.jesuitinas-salamanca.es/

