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Querida Comunidad Educativa: 
 

Hemos dado comienzo a un curso atípico después de meses sin poder 

desarrollar la actividad lectiva de forma presencial, pero no por ello con menos 

ilusión para emprender de nuevo la tarea y disfrutar juntos aprendiendo más y 

mejor cada día. Una vez más os hacemos llegar el documento que resume la 

actividad docente en relación a  los  alumnos  y   familias  del centro. 

 

             Durante este curso trabajaremos el valor de  LA RESPONSABILIDAD. 

 

Con este objetivo pretendemos educar a nuestros alumnos en la responsabilidad 

como capacidad de asumir las consecuencias de las acciones y decisiones 

buscando el bien propio junto al de los demás. 

 

Estamos convencidos de que, como educadores, somos llamados a educar en la 

responsabilidad a través de una serie de valores como la empatía (el ser capaz 

de ponerse en el lugar del otro); la compasión (la sensibilidad necesaria para el 

cuidado de lo humano y de la casa común); la motivación para iniciar la acción y 

la transformación hacia un mundo más justo; y la responsabilidad ante sus 

decisiones y comportamientos.  

 
 

¡JUNTOS LOS CONSEGUIREMOS! 
 

¡FELIZ CURSO! 
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La  escuela vicenciana opta por dar una respuesta a 
una sociedad de cambio con una propuesta 
educativa innovadora  que  persigue  dos  objetivos  
clave: 

1. Desarrollar diferentes proyectos de in- 
novación pedagógica y optar por una 
metodología adaptada  al  proceso  de 
enseñanza-aprendizaje centrada en las 
aptitudes y competencias del alumno 
como respuesta a los cambios, necesidades  y 
demandas de la sociedad. 

2. Buscar la excelencia educativa por 
medio de una cuidada atención a la 
diversidad, aplicando medidas de apoyo y 
refuerzo eficaces que mejoren los resultados 
académicos desde la inclusión. 

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

 
 Aprendizaje cooperativo y ABP (Apren- dizaje 

Basado en Proyectos) en todos los niveles. 
 
 Programa de lectoescritura “Ludiletras” y 

programa de Matemáticas “EMAT” (Ed. 
Infantil). 

 

Metodologías activas: 
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Directora Titular y Pedagógica Sor Ana Elisa Neira 

Coordinadora Infantil y Primaria Carmen Nieto Gamalié 

Coordinador ESO Roy Páramo de Llano 

 

  CLAUSTRO DE PROFESORES  
 

CURSO TUTORÍA DÍA HORA 
 

2 años            María Blanco                         Lunes                          16:00 h. 

3 Años           Carmen Nieto                          Lunes                           18:30 h. 

4años Marta Rodríguez Lunes 18:30 h. 

5 años Trinidad Villarino                  Lunes                            18:30 h. 

1º María Ramos Jueves 17:15 h. 

2º Leonor Montes Jueves 16:30 h. 

3º José Luis Martín Lunes 18:30 h. 

4º Patricia Pérez Lunes 18:30 h. 

5º Sor Rosa Bautista Martes 16:30 h. 

6º Julio Sánchez Lunes 18:30 h. 

1º Rafael Pablo Martes 13:15 h. 

2º Diego Caballo Miércoles                    17:30 h. 

3º Manuel Valls Lunes 18:30 h. 

4º Sonia Hormigos Lunes 18:30 h.  

 

Se deberá confirmar la cita previamente con el tutor por plataforma. 

 

  Ejes de nuestra ACCIÓN EDUCATIVA  

- Acción Tutorial. - Sección Bilingüe. 

- Departamento de Orientación e Integración. - Innovación educativa. 

- Departamento de Pastoral. 
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Sara Martín Álvaro Sánchez Lourdes Garzón 

Manuel Alonso Daniel Rodríguez Rosario Gutiérrez 

Honorio Ros Marta Rodríguez Julio Sánchez 

Laura González Rubén García Sor  Ana Elisa Neira 

Raquel Lara                              Julia Blázquez Sandra García 

Beatriz Sánchez                      María Ramos                                 Pablo Sánchez 
 

  OTROS  PROFESIONALES  

Mª del Mar Herráez (Orientadora) 

Ana Ladero (Fisioterapeuta) 

Carmen Egido (Secretaria y administradora) 

 
           Ponerse en contacto a través de plataforma y solicitar cita si es necesario. 

 

  HORARIO DEL CENTRO  

• 07:30 h. Madrugadores 

Entradas y salidas escalonas tal como se detalla en el plan de inicio que 
podéis consultar en la web del colegio desde el inicio de curso. 

 

• 08:45 a 14:15 h. Actividades lectivas EI y EP 

• 08:45 a 15:00 h. Actividades lectivas ESO 

• 14:15 a 16:00 h. Comedor 

 

 (Recoger a los alumnos en tres franjas horarias: 15:30, 15:45 o 16:00) 

 

Los dos comedores habilitados para este curso ya están llenos. Tal como os 
informamos a mediados de septiembre ahora quien necesite hacer uso del 
servicio de comedor, tanto para el mes como días sueltos, debe ponerse en 
contacto con este teléfono al menos un día antes para que le confirmen si es 
posible utilizar el servicio.  Tened en cuenta que este curso los alumnos tienen 
que mantener distancias y que en cada mesa solo pueden estar alumnos del 
mismo curso. 

 
 

 

    OTROS PROFESORES 
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  HORARIO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO  
 
Dirección 
Secretaría 
Administración 
Orientación 

Dadas las actuales circunstancias sanitarias, los contactos serán con solicitud 
previa, por teléfono o a través de la plataforma Educamos.                                 

 
  CONTACTO  
 

Teléfonos 923 184 770 / 923 184 216  

Correo electrónico colegiolamilagrosasa@gmail.com  

Página web www.colegiomilagrosa.com 

Colegio La Milagrosa - Salamanca @colemilagrosa 
 

 
 

En la página web del colegio podéis acceder al Plan de inicio del centro 
donde se concretan aspectos del protocolo a seguir durante el año. 

 
 
 

mailto:colegiolamilagrosasa@gmail.com
http://www.colegiomilagrosa.com/
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Vacaciones 

Navidad: Del 23 de diciembre al 10 de enero. 
 

Semana Santa: Del 26 de marzo al  5 de abril. 
 

Verano: 23 de junio. 
 

Días festivos y no lectivos: 9 y 12 de octubre. 
2 de noviembre. 
7 y 8 de diciembre. 
15 y 16 de febrero. 
23 de abril. 
 

• La Escuela Infantil (aula de 2 años) funciona según el calendario laboral. 
 

  ENTREGA DE  NOTAS  

E l Colegio  entrega  a     las  familias           los   INFORMES  DE  EVALUACIÓN  en         las      siguientes   fechas: 

1ª Evaluación: 22 de diciembre. 

2ª Evaluación: 25 de marzo. 

3ª Evaluación: 28 de junio.  

Evaluación extraordinaria: 3 de septiembre. 

  FIESTAS  VICENCIANAS  

27 de septiembre: S. Vicente de Paúl. 

27 de noviembre: La Milagrosa. 

25 de marzo: La Anunciación. 

9 de mayo: Sta. Luisa de Marillac (Este año coincide en domingo). 

 

• Son días lectivos, los celebramos y disfrutamos todos en el Colegio. 
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En nuestro proyecto educativo creemos que los padres son los primeros y principales 
maestros de sus hijos, su presencia y participación son imprescindibles para llevar a 
término nuestro Proyecto Educativo. 

Propiciamos espacios de reflexión para establecer criterios comunes que nos 
ayuden a trazar líneas de acción que mejoren nuestra acción educativa y 
que este año se celebrarán en modalidad online: 

• Entrevistas con los Tutores. 
• Reuniones de padres. 
• Sesiones de Orientación Académica para padres y alumnos. 
• Jornadas de Convivencia para toda la Comunidad Educativa. 

 

 

  PLATAFORMAEDUCAMOS 

Es una plataforma informática que permite a los padres, a través de Internet  y 
de una clave personal que el Colegio facilita, tener información diaria sobre 
todos los aspectos relacionados con la educación y la estancia de sus hijos en el 
Centro. 

 
  OFERTA EDUCATIVA 

Educación Infantil: 
Primer Ciclo: 2 años 
Segundo Ciclo: de 3 a 6 años. 

Educación Primaria: 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º. 

Educación Secundaria: 1º, 2º, 3º, 4º. 

 
  PLAN DIGITAL 

• Pizarra Digital. 

• Aula de ordenadores. 

• Ordenador con conexión a Internet en todas las aulas. 

• Plataforma digital de comunicación para la consulta diaria de la 

información de cada alumno. 

• Conexión WIFI. 

• Obtención del Certificado TIC por la JCyL: nivel 4. 
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Método multisensorial para el aprendizaje del Inglés. 

Impartido en Ed. Infantil por profesores acreditados mediante certificación 
bilingüe. 

Se basa en el aprendizaje de fonemas. A través de juegos y canciones el alumno 
adquiere fluidez verbal y preparación para el aprendizaje posterior de la grafía y la 
pronunciación del  idioma. 

 

  ENSEÑANZA  BILINGÜE  
 
La sección bilingüe llega a 4º de ESO. Las áreas de inmersión lingüística son: 
 

- Ed. Física y Ed. Plástica en Primaria y Ed. Física, Tecnología y Música en ESO. 
- Proyecto de Plurilingüismo PIPE (Junta de CyL). 

 
 

  PROYECTOS DE INNOVACIÓN EDUCATIVA  

Aprendizaje Basado en Proyectos 

El ABP es una estrategia de enseñanza-aprendizaje en la que resultan importantes 

tanto la adquisición de conocimientos como el desarrollo de habilidades y 
actitudes. Los alumnos interaccionan para analizar y resolver un problema o dar res- 

puesta a una necesidad de su entorno. Se trata de la estrategia didáctica coherente con 
los nuevos modelos de entender el aprendizaje y el desarrollo autónomo de la 
personalidad de los ciudadanos. 

 
 
 

Estimulación Temprana 

La estimulación temprana consiste en dar al cerebro lo que necesita para 

organizarse y desarrollarse. Este programa pretende organizar el cerebro, lo cual 
facilitará un aprendizaje más rápido. 

La actividad de piscina, de una hora semanal, contribuye al desarrollo de la excelencia 

física. 
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Aprendizaje Cooperativo 

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

 
 
 

EMAT 

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

 
 

  SERVICIOS  

• Madrugadores desde las 7:30 horas. 
• Continuadores. 
• Comedor: 

- Comida casera preparada a diario. 
- Seguimiento personalizado. 
- Aseo después de comer. 

 
Este curso dada la realidad se han organizado  el comedor en dos espacios 
diferentes. Los alumnos que ya empezado el curso necesiten utilizar el servicio 
de comedor deberán ponerse en contacto con este teléfono: 619054031. 

 

 

  ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES  

Quedan suspendidas de momento hasta ver cómo evoluciona la situación 
provocada por la Covid 19. 
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ACTIVIDADES 

EXTRAESCOLARES 
 Educar en la responsabilidad no es tarea fácil. Se consigue solo mediante el 
esfuerzo diario de padres y educadores, pero la recompensa es grande: educar 
adultos responsables. 
 
La responsabilidad como valor social está ligada al compromiso. La 
responsabilidad garantiza el cumplimiento de los compromisos adquiridos y 
genera confianza y tranquilidad entre las personas. Toda responsabilidad está 
estrechamente unida a la obligación y al deber. Ambos conceptos constituyen 
la materia prima de la responsabilidad. 

 
 

   
Comprender y vivir el valor de la responsabilidad como la capacidad de 
responder de los propios actos en el cuidado de uno mismo, de la sociedad y la 
“casa común”. 
 

 
 
Fomentar la responsabilidad hacia uno mismo como autocuidado y promoción 

de la felicidad personal, eligiendo los valores, actitudes y actuaciones que nos 

llevarán a conseguirlo. 

 
¡SÉ CUIDARME! ME RESPONSABILIZO DE MI FELICIDAD 

 
Concienciarnos de la importancia de perseverar en los compromisos 

adquiridos y asumir las consecuencias de nuestros actos. 

 
SI ALGO “NO ME SALE BIEN” ASUMO MI RESPONSABILIDAD 

 
Tomar conciencia de la necesidad de vivir como hermanos, hijos de un mismo 

Padre, con actitudes solidarias y ecológicas. 

 
¡ME IMPORTAS Y TE CUIDO! ERES MI HERMANO Y VIVIMOS EN LA MISMA CASA. 

 

 

 

 

 OBJETIVO GENERAL 
 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
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  NORMAS  DE CONVIVENCIA  

- El respeto a la autoridad del profesor y la cercanía en el trato son fundamentales, 
tanto dentro de clase como en el recinto escolar y en las actividades relacionadas con 
el Centro. 

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

- Es obligatorio utilizar el uniforme del centro y para la clase de Educación Física el 
chándal completo y la camiseta del Colegio. En el caso de secundaria la forma de 
vestir debe ser la adecuada para asistir a un centro educativo. 

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

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

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