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Estimados padres:
Llega la primavera y florecen nuestros proyectos, que se han planteado y cuidado a lo
largo del curso escolar. Este curso que termina en el 2020 ha sido especial y nos ha llevado
a posponer algunos cambios que se tenían programados pero que para el próximo curso
estarán más avanzados y en pleno desarrollo.
A modo de presentación queremos haceros participes de diferentes proyectos que van
a tener lugar en el próximo curso y así haceros llegar esta revista, un año más, con las
acciones que se van a mejorar y además de otros pendientes de informar en el Consejo
Escolar y su puesta en marcha posterior.
Destacaré que continuamos con el desarrollo de un eje fundamental para nuestro
proyecto general del Colegio Fuenlabrada, que nuestros alumnos consigan adquirir
las competencias clave que nos instan desde los diferentes estamentos, ya sean locales,
regionales o europeos.
La forma de conseguirlos es a través del diseño de diferentes proyectos que dan
soporte al Proyecto General de Centro, que se solapan de forma transversal a los valores
que queremos infundir a nuestros alumnos y nuestras alumnas, son base de la educación de
nuestro alumnado.
En ocasiones, no podemos llegar a conseguirlos de la forma que estimamos apropiada
y es necesario la ampliación de horas para completar la formación de nuestro alumnado, su
crecimiento en valores y la adquisición de los conceptos de todas la materias que conforman
el currículo. Estas acciones están enmarcadas dentro de las actividades extracurriculares.
Mantendremos proyectos de este curso mejorados e iniciaremos otros para el próximo
curso con el fin de que nuestro alumnado sea capaz de enfrentarse a los nuevos retos de
este siglo XXI, a través de la adquisición de competencias y formación.
La preocupación por dar lo mejor a nuestro alumnado y el esfuerzo que hacemos, nos
lleva a mejorar.
Por todo lo anteriormente expuesto, mediante la siguiente documentación, presentamos
las líneas generales para el próximo curso. Buscando el apoyo de toda la comunidad
educativa, ser empáticos con nuestros padres y alumnado, y la valoración de nuestro
personal.
Esperando su colaboración y que sea de su agrado dicha información.
Se despide atentamente.
Emilio J. Pedrazuela Cólliga.
Director del centro educativo.
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INFORMACIÓN

nuevo alumnado

Cuando nos enfrentamos a un nuevo curso lo primero que confeccionamos, como
Equipo Directivo, son los Objetivos Generales, que determinaran el diseño de las actividades
transversales que darán lugar a la consecución de los objetivos y capacidades de nuestros
alumnos. Estos Objetivos Generales se desarrollan cada curso académico en dos líneas
de trabajo que dan un objetivo enmarcado dentro de los proyectos de Escuela Sostenible
(Educación Ambiental) y otro enmarcado dentro del Proyecto Educativo conmemoración de
años relevantes para la comunidad educativo, como pueden ser el nacimiento de un autor o
el año internacional de algún hito relevante desde el punto de vista científico.

Es importante remarcar que estos Objetivos Generales se rigen por aspectos como
nuestro ideario de Centro, nuestro perfil de alumno y sobre todo por el conjunto de proyectos
anexos al proyecto educativo de nuestro centro. En las siguientes líneas les queremos hacer
partícipe de estos aspectos.

IDEARIO
del Centro

El Colegio Fuenlabrada, Sociedad Cooperativa Madrileña Lorca San Pablo, es un
centro bilingüe en inglés certificado por la Comunidad de Madrid, de carácter privado
concertado, mixto, aconfesional y con capacidad para 700 alumnos dentro de las dos aulas
por nivel y curso educativo con las que contamos.
Nuestro Centro Educativo, Colegio Fuenlabrada, nace en 1984 como resultado de la
firme disposición de un conjunto de profesores por aunar sus experiencias docentes para
dar lugar a un Proyecto Educativo sólido y consistente. Nuestro proyecto sigue hoy vivo y se
adapta a los parámetros que nuestra sociedad del Siglo XXI demanda, fundamentándose
en una formación de calidad de nuestros alumnos para que sean capaces de integrarse
plenamente en la Comunidad Escolar y en la Sociedad que les rodea, actual y futura.
El Centro Educativo, ya con 30 años de experiencia y rodaje, cuenta con un equipo
de profesores que ha ido creciendo hasta convertirse en una comunidad implicada por la
educación y evolución de nuestros alumnos, teniendo la cualificación más apropiada para
desempeñar nuestra vocación por la enseñanza.
El Equipo que forma esta gran familia, tanto profesores como servicios, pretende el
desarrollo armónico, libre y original de las cualidades de nuestros alumnos basados en una
educación integral.
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PERFIL DEL

alumnado

curiosidad e
imaginación

creatividad

escucha activa
trabajo en equipo
automotivación
y autonomía

colaboración

toma de decisiones
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La sociedad del siglo XXI hace que nuestro centro, Colegio Fuenlabrada, forme
al alumnado en un nivel de conocimientos, competencias y habilidades que le haga
afrontar cualquier situación una vez que han titulado en cuarto de Educación Secundaria
Obligatoria.
El Proyecto Educativo junto al diseño y consecución de los programas educativos que
estamos realizando en nuestro centro, nos permite definir un perfil de alumnado.
Alumnos y alumnas:
• Con sentido de libertad que le permita tomar decisiones coherentes
en todas las esferas de la vida.
• Optimistas y al mismo tiempo realistas.
• Que se conocen a sí mismos y saben gestionar sus emociones.
• Con confianza y autoestima. Con capacidad para automotivarse.
• Autónomos y con capacidad de superación.
• Capaces de comunicarse con los demás de forma positiva y eficaz.
De escuchar y dialogar. Asertivos y empáticos.
• Colaborativos y flexibles. Preparados para trabajar en equipo.
• Curiosos e imaginativos para aprender y explorar lo nuevo.
Creativos, con iniciativa y emprendedores.
• Ciudadanos que saben tomar decisiones y anticiparse a las situaciones.
Plantear y resolver problemas.
• Hacer un uso creativo de la tecnología.
• Informados, críticos y analíticos.
Crítico y respetuoso con las personas e ideas de los demás.
• Implicados con los valores sociales, humanos y medioambientales. Adquirir un 		
sentido responsable de su preparación intelectual y técnica, como un esfuerzo de
auténtico servicio y de colaboración en la construcción de la sociedad.
• Trabajar para la justicia y el equilibrio social.
• Implicados en la consecución de hábitos saludables, valorando el ejercicio físico y
alimentación sostenible, junto con un consumo responsable.
• Obtener valores familiares, valores de respeto hacia los mayores
y los organismos oficiales en nuestra sociedad.
• Responsables en el ámbito de la educación vial y respeto al mobiliario. 			
Responsables en las situaciones de riesgo.
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NIVELES
educativos

Nuestro equipo de profesores se integra en los diferentes niveles educativos para la
consecución de cada uno de los objetivos, procedimientos y actitudes que son cuantificables
para el desarrollo pleno de nuestro alumnado. Pero, ¿qué niveles educativos tenemos y que
currículo desarrollamos en el centro? Pues,…
El Colegio Fuenlabrada es un centro educativo concertado en todas las etapas
(Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria) y bilingüe en lengua
extranjera inglés en las etapas superiores (Educación Primaria y Educación Secundaria).
Contamos con dos líneas autorizadas en cada uno de los cursos de sus tres etapas
concertadas.
El Colegio Fuenlabrada tiene desarrollado en todas sus líneas, en este curso 2.020/2.021,
un programa bilingüe propio basado en la consecución de objetivos y destrezas, escritas y
orales, que le permitan a nuestros alumnos y a nuestras alumnas certificar su nivel en lengua
extranjera inglés a nivel de marco Europeo. Este programa se complementa con acciones
fuera del horario lectivo para poder obtener certificado Cambridge.
En aquellos cursos bilingües todo nuestro profesorado cuenta con la cualificación
requerida por la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, así como auxiliares
nativos de conversación inglesa.
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EDUCACIÓN

infantil

En este apartado, desarrollaremos los ejes educacionales que rigen en la etapa de
Educación Infantil en su segundo ciclo, basada en la línea de trabajo de nuestro Centro
Educativo. En apartados posteriores trataremos en profundidad nuestro Proyecto Educativo
en esta etapa, adaptado a la edad y al desarrollo de nuestro alumnado.
La etapa de Educación Infantil tiene como finalidad contribuir al desarrollo físico,
sensorial, intelectual, afectivo y social de los niños. En nuestro centro se atenderá
progresivamente al desarrollo del movimiento y de los hábitos de control corporal, a las
diferentes formas de comunicación, al lenguaje, a las pautas elementales de convivencia
y de relación social, así como al descubrimiento de las características físicas y sociales del
medio. Además se facilitará que los niños elaboren una imagen de sí mismos positiva y
equilibrada y adquieran autonomía personal.
Nuestros ejes educacionales en Educación Infantil:
•

Trabajamos por proyectos: los proyectos integran los conceptos que tienen que
aprender en cada una de las materias.

•

Programa propio de Bilingüismo: tenemos dos líneas de actuación para la
adquisición del conocimiento de la lengua extranjera inglés. La primera es el
desarrollo de cada una de las sesiones lectivas, dando importancia al desarrollo
oral de cada una de los grupos y, la segunda, la ampliación de la distribución
horaria en una hora semanal de actividades extracurriculares enfocadas
en favorecer el conocimiento de la lengua inglesa a través de movimiento y
favoreciéndose la psicomotricidad, aplicando así la transversalidad de los
diferentes programas de la etapa.

•

Colaboración y cooperación: a través de la participación activa de los alumnos y
padres en la propia aula y/o proyectos transversales como Escuelas Sostenibles.

•

Trabajamos valores, habilidades y competencias: conmemoraciones y creación
de valores en nuestros alumnos para respetar y conocer nuestra localidad y
sociedad.
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EDUCACIÓN
primaria
Una vez que nuestro alumnado de Educación Infantil se hacen mayores y empiezan
Educación Primaria, los ejes educacionales van cambiando y se adaptan al desarrollo personal
de la propia evolución de nuestros alumnos y de nuestras alumnas. Aparecen proyectos nuevos
y nuevas formas de desarrollarse las clases, por lo que el cambio de una etapa a otra se hace
adaptándose los últimas semanas a las nueva situación, con el acto de graduación o la visita a
las clases de los mayores, entre otras acciones que les hacen ser importantes y participar en el
proyecto de Educación Primaria.
La finalidad de la Educación Primaria es proporcionar a todos los alumnos una educación
que permita afianzar su desarrollo personal y su propio bienestar, adquirir las habilidades
culturales básicas relativas a la expresión y comprensión oral, a la lectura, a la escritura y al
cálculo, así como desarrollar las habilidades sociales, los hábitos de trabajo y estudio, el sentido
artístico, la creatividad y la afectividad.
Destacamos los ejes educacionales en Educación Primaria:
•

Programa propio de Bilingüismo: nuestro centro es bilingüe en lengua extranjera inglés
por la Comunidad de Madrid. Con este proyecto adquirimos, además de la lengua,
todos aquellos aspectos de la cultura inglesa. El centro complementa el programa (ver
apartado de proyecto bilingüe) con una sesión de actividades extracurriculares fuera
del horario lectivo del centro, y que puede implementar con otra hora extraescolar
que le permita la certificación Cambridge, dentro del marco europeo marcado por la
Comunidad de Madrid.

•
•
•
•
•

Inmersión lingüística: para potenciar el idioma en lengua extranjera inglés. Se
establecen acciones de salidas culturales y permanencias fuera del centro que les
hacen integrar la cultura inglesa durante unos días de convivencia con sus compañeros.
Desdoble en materias instrumentales: potenciando los valores de la diversidad de
nuestros alumnos.

•

Colaboración y cooperación: a través de la participación activa de los alumnos y
padres en la propia aula y/o proyectos transversales como Escuelas Sostenibles o
programa SET Veintiuno.

•

Trabajamos valores, habilidades y competencias: conmemoraciones y creación de
valores en nuestros alumnos para respetar y conocer nuestra localidad y sociedad.
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EDUCACIÓN
secundaria
La finalidad de la Educación Secundaria es proporcionar a todo el alumnado la adquisición
de los elementos básicos de la cultura, especialmente en sus aspectos humanístico, artístico,
científico y tecnológico; desarrollar y consolidar en ellos hábitos de estudio y de trabajo;
prepararles para su incorporación a estudios posteriores y para su inserción laboral y formarles
para el ejercicio de sus derechos y obligaciones en la vida como ciudadanos.
Destacamos los ejes educacionales en Educación Primaria:
•

Programa propio de Bilingüismo: nuestro centro es bilingüe en lengua extranjera inglés
por la Comunidad de Madrid, en toda la etapa. Con este proyecto adquirimos, además
de la lengua, todos aquellos aspectos de la cultura inglesa. El centro implementa el
programa con dos sesiones de actividad extracurricular fuera del horario lectivo para
la certificación Cambridge, dentro del marco europeo que exige la Comunidad de
Madrid.

•

Inmersión lingüística: para potenciar el idioma en lengua extranjera inglés, con salidas
culturales y propuestas de viaje de calidad al extranjero.

•

Desdoble en áreas instrumentales: potenciando los valores de la diversidad de nuestros
alumnos.

•

Colaboración y cooperación: a través de la participación activa de los alumnos y padres
en la propia aula y/o proyectos transversales como Escuelas Sostenibles o programa
SET Veintiuno.

•

Potenciar en valor de emprender y responsabilidad de funciones: a través de la
participación activa en empresas y desarrollo de conceptos teóricos en el proyecto 4º
+Empresas y Economía, enfocado a los alumnos de cuarto curso.

•

Respeto por el medioambiente: contamos con el proyecto de escuela sostenible que nos
lleva a que nuestro alumnado sea respetuosos con el medioambiente, así como adquirir
competencias en la naturaleza y, a favor, de su defensa. Además de la propuesta de
una salida fuera del centro educativo para los alumnos de segundo curso, como puede
ser al Parque Nacional de Monfragüe.

•

Trabajamos valores, habilidades y competencias: conmemoraciones y creación de
valores en nuestros alumnos para respetar y conocer nuestra localidad y sociedad.
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NUESTRO
centro

El Colegio Fuenlabrada, como centro, tiene una oferta educativa con actividades
desarrolladas fuera del concierto educativo, que intenta mejorar las actitudes y competencias
de nuestro alumnado. Se fundamenta en varios ejes o proyectos que quieren formar e
enriquecerse en valores sociales, ambientales, personales y de desarrollo de competencias.
Para conseguirlo contamos con diferentes recursos, como son las instalaciones y el
horario ampliado fuera del concierto educativo.
Además de ello, como seña de identidad de nuestro centro contamos con el uniforme escolar.
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INSTALACIONES

del Colegio

El Colegio Fuenlabrada, cuenta con suficientes instalaciones para desarrollar
las actividades propuestas para los alumnos, en caso de ser necesario contamos con
instalaciones municipales para el desarrollo de las mismas.
Nuestro centro ha sido remodelado en los últimos cursos afianzando un espacio para
los más pequeños, una sala de psicomotricidad para los alumnos de Educación Infantil, con
su rocódromo junto con otros recursos adaptados para conseguir mejorar la lateralidad
y afianzar valores como la superación, la motivación y la empatía consigo mismo y sus
compañeros. Además se ha remodelado el gimnasio, diferenciando dos espacios, donde en
uno de ellos encontramos un rocódromo de nivel medio, ya que el rocódromo de nivel mayor
se encuentra en los exteriores.
Se ha renovado completamente el sistema de comunicación, implantando una
remodelada red wifi que nos permitirá en un futuro cercano incluir el proyecto digital
escolar de nuestro centro.
Dentro del Centro Educativo:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

4.500 m2 de patios exterior, localizándose en tres enclaves en función
de la Etapa Educativa.
218 m2 de gimnasio y 55 m2 en aula de psicomotricidad.
1.320 m2 de aulas para el desarrollo de la actividad lectiva.
120 m2 de comedor, dividido en dos estancias, para recibir 120 comensales.
Cocina propia.
Sala de Psicomotricidad para Educación Infantil.
Sala de Gabinete de orientación y Logopedia.
Sala de Pedagogía Terapéutica.
Sala de conversación con nativos, para preparar los exámenes
de certificación Cambridge.
Taller de Tecnología.
Todas las aulas con conexión a Internet, vía WIFI y cableado, equipadas con
pizarras digitales y convencionales.
Biblioteca con más de 2.900 títulos equipada con 75 puestos de lectura.
Todas las aulas de Educación Primaria cuentan con biblioteca propia
adaptada a su edad.
Sala médica, para el diagnóstico por médico de centro en periodo convenido.
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Todo Centro Educativo, debe estar integrado en la localidad, por lo que en la medida
de lo posible, aprovechamos los recursos que nos ofrece el Ayuntamiento de Fuenlabrada,
en cuanto a actuaciones, actividades y exposiciones en Centros Culturales de la zona o
competiciones deportivas en los centros deportivos locales.
Destacaremos las actuaciones que se desarrollan en los teatros municipales como son
nuestras graduaciones de Educación Infantil y de Educación Secundaria, la conmemoración
de Navidad para Educación Infantil y Educación Primaria, o las actuaciones de la Escuela de
Baile de nuestro centro, todas ellas con la garantía del patronato de cultura del Ayuntamiento
de Fuenlabrada.
Otras instalaciones externas que utilizamos, en caso de necesidad por lesiones o
incidentes médicos dentro del centro educativo son los diferentes consultorios médicos
privados y hospitales privados asociados a nuestro seguro de ampliación de accidentes
escolares.
En la línea de protección, se realizarán simulacros de seguridad, coordinados con
las fuerzas de orden público para determinar que todas nuestras instalaciones tienen las
medidas de seguridad que garanticen nuestro plan de evacuación en caso de ser necesario.
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HORARIOS
del Colegio

El Colegio Fuenlabrada cumple con toda la normativa vigente, en todas sus Etapas, en
cuanto a distribución horaria y de materias dentro del currículo autorizado por la Inspección
Educativa de la Dirección de Área Territorial Madrid Sur de la Consejería de Educación de la
Comunidad de Madrid.

La configuración de los horarios de los diferentes grupos en horario lectivos y fuera de este,
como actividad extracurricular, viene determinado por las siguientes franjas, en función de los
meses en el que se desarrollen
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EDUCACIÓN INFANTIL Y EDUCACIÓN PRIMARIA
Durante el mes de septiembre se establece:
Horario lectivo continuado de 9:00 horas a 14:05 horas.
Durante los meses comprendidos entre octubre a mayo, inclusive:
Horario partido en sesiones de mañana y de tarde:
Horario lectivo sesiones de mañana de 9:00 horas a 12:15 horas.
Horario lectivo sesiones de tarde de 15:00 horas a 16:50 horas.
Horario ampliado con actividades extracurriculares de 12:15 horas a 13:10 horas.
Durante el mes de junio se establece:
Horario lectivo continuado de 9:00 horas a 14:05 horas.
Horario ampliado con actividades extracurriculares de 15:15 horas a 16:15 horas.
Además de estos horarios, existen ampliación horaria para aquellos padres que por
dificultades de compatibilidad de horarios lo necesiten, así tenemos:
Durante el primer día lectivo del mes de septiembre y último día lectivo del mes de junio
se ofrece la posibilidad de ampliar el horario, mediante el servicio de guardería de 7.00 horas
a 9.00 horas por la mañana y de 15:15 horas a 16:45 horas por la tarde, con coste adicional en
función de la franja horaria que se use.

Además, se ofrecen actividades extraescolares, que permiten a nuestros padres
confeccionar sus propios horarios dentro del centro o porque quieren desarrollar actividades
complementarias para el desarrollo de las competencias de sus hijos. Esta franja horaria
dependerá del día y horario que se desarrolle la actividad elegida.
El horario establecido durante los meses comprendidos entre octubre a mayo, inclusive, es:
Horario actividades extraescolares de 13:15 a 15:00 horas en sesiones de mañana, y de
16:55 a 18:55 en sesiones de tarde.
EDUCACIÓN SECUNDARIA
En la etapa de Educación Secundaria tenemos horario continuado de mañana de 8:15 a
14:55 h, donde se desarrollaran 32 sesiones semanales en cada uno de los cursos de primero
a tercero y con 31 sesiones semanales para el cuarto curso, lo que supone una ampliación
de dos sesiones lectivas frente a Centros que no tienen bilingüismo. Además todos los días se
complementan con una sesión adicional, hasta completar con 35 horas semanales, con sesiones
de actividades extracurriculares de diferentes áreas, con carácter optativo.

* Ver apartado de servicios.
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UNIFORME

del Colegio

Dentro de la imagen corporativa contamos con nuestro uniforme como elemento de
identidad, en el Reglamento de Régimen Interno –reflejado en nuestra agenda- contamos
con las normas de uso del mismo y de obligado cumplimiento.
Así la uniformidad cuenta en todas sus piezas con el logotivo del colegio, distinción de
nuestra imagen, el cual está registrado en la Oficina Española de Marcas y Patentes. Todas
las prendas se adquieren en el Centro Educativo.
Se actualizará nuestra tienda online para poder adquirirlos, próximamente.
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PROYECTO

educativo

Profundizamos en el proyecto educativo de nuestro Centro Educativo, estableciéndose
el proyecto curricular de cada una de las etapas, con las metodologías y las competencias
que intervienen en él, así como todos los proyectos y los programas transversales que se
desarrollan en el centro, que complementan al proyecto curricular.

PROYECTO

curricular

Desarrollamos el Proyector Curricular en cada una de las etapas.
EDUCACIÓN INFANTIL

La etapa de Educación Infantil utiliza los proyectos como vehículo para conseguir la
adquisición de los objetivos y desarrollo de los contenidos que se marcan para cada uno de
los cursos.
Existen cuatro grandes grupos donde encuadramos las diferentes materias que
se desarrollan en el currículo. Estos grupos son: Conocimiento de sí mismo y autonomía
personal (tiene dos materias que son psicomotricidad y conocimiento de sí mismo) ,
Conocimiento del Entorno (donde se encuentra conocimiento del entorno, representación
numérica e iniciación al aprendizaje del cálculo como materias de este grupo), Lenguajes:
comunicación y representación (con materias como aprendizaje a la lectura y la escritura,
Lenguaje musical, Lengua extranjera inglés, y la propia comunicación y representación) y,
por último, Religión o atención educativa.
Estas materias se distribuyen en 25 sesiones semanales, donde el Colegio Fuenlabrada
ha establecido una distribución horaria de estas materias conforme al desarrollo de la
edad de nuestros alumnos, adaptando el número de horas y las materias Establecemos la
siguiente distribución de las materias curriculares concertadas por la Comunidad de Madrid,
para nuestro Centro Educativo:
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Número de Sesiones
1er
curso

2º
curso

3er
curso

3 años

4 años

5 años

8

5

4,5

Psicomotricidad

2

2

2

Conocimiento del sí mismo

6

3

2,5

8

9

9

Representación numérica e iniciación al cálculo

3

4

4

Conocimiento del entorno

5

5

5

7

9

10

Iniciación a la lectura y escritura

2

4

3

Lengua musical

0

1

1

En lengua extranjera inglés

2

2

3

Lenguaje, comunicación y representación

3

2

3

2

2

1,5

Materias

Conocimiento de sí mismo y autonomía personal

Conocimiento del entorno

Lenguajes, comunicación y representación

Religión o atención educativa

Como se ha comentado anteriormente, a lo largo de la Etapa se trabaja por proyectos.
La finalidad del trabajo por proyectos es integrar de forma transversal, a partir de una
temática, todos los conceptos que nuestro alumnado tiene que alcanzar a lo largo de los
cursos y de la etapa.
A modo de ejemplo en el proyecto “Los piratas” nuestro alumnado en toda la etapa
transforma toda la zona de Educación Infantil en un gran barco pirata y en un ecosistema
bucanero en el que se desarrollan actividades adaptadas a su edad.
Los proyectos que se desarrollan son dos por curso, el primero de ellos específico para
cada curso, y el segundo común a toda la Etapa de Educación Infantil.
A modo de ejemplo en el curso 2019/2020 han sido:

1er curso

2º curso

3er curso

3 años

4 años

5 años

Duendes y Hadas

Los Egipcios

El Tren

Los Piratas
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EDUCACIÓN PRIMARIA
La etapa de Educación Primaria abandona el concepto de trabajo por grandes
proyectos, siendo la metodología variada en función de lo que el Equipo Docente quiera
conseguir, así utilizamos los proyectos, a menor escala, por temas, metodología expositiva,
presentación de trabajos,… conseguir la adquisición de los objetivos y de las competencia, a
partir del desarrollo de los contenidos que se marcan para cada uno de los cursos.
El alumnado se enfrenta a 8 materias que se distribuyen en 25 sesiones semanales,
adaptando el número de horas y las materias al proyecto bilingüe de la Comunidad de Madrid.
Establecemos la siguiente distribución de las materias curriculares concertadas por la
Comunidad de Madrid, para nuestro Centro Educativo:

Número de Sesiones
Materias

1er ciclo

2º ciclo

1º, 2º y 3º

4º, 5º y 6º

Materias impartidas en lengua castellana
Lengua Castellana y Literatura

6,5

5,5

Matemáticas

5,5

5,5

Ciencia Sociales

1,5

3

Religión o Valores Éticos

2

2

Educación Artística

2

2

Psicomotricidad

1

1

Conocimiento del sí mismo

1

1

Materias impartidas en lengua extranjera inglés
Lengua Extrnajera Inglés

4

4

Educación Física

1,5

2

Ciencia Naturales

2

2

25

25

Total Sesiones
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En esta etapa se hace más notable el proyecto bilingüe que se inicia en Educación
Infantil, a través de juego y acciones de movimiento. En los inicios lo que se pretende es
que de forma paulatina nuestro alumnado comience a desarrollar el idioma del inglés, de
forma divertida y motivadora, además del desarrollo de la cultura inglesa, a través de las
conmemoraciones de las celebraciones más tradicionales que también son desarrolladas en
la Etapa de Educación Primaria.
En los primeros cursos de Educación Primaria buscamos que el alumnado tenga la
mayor adaptación posible a la nueva etapa, especialmente en lo que se refiere a la lengua
inglesa, por lo que, en la medida de lo posible, el profesorado de lengua extranjera en el
último curso de Educación Infantil será el mismo que en primer curso de Educación Primaria.
A medida que se avanzan en los cursos, el alumnado será capaz de enfrentarse a las
pruebas de certificación de nivel de Cambridge, adaptándose la metodología a cada uno
de ellos. Se aconseja estudiar el proyecto bilingüe que aparece más adelante en esta revista.
En las materias en lengua castellana, hacer mención que la diversidad se planteará
para la adquisición de los conocimientos, recibiendo apoyo significativo aquellos alumnos
que así lo necesiten en las materias troncales.
No olvidaremos en todo el proceso de aprendizaje, el fomento de las competencias
claves que nos ayudará a crear alumnos y alumnas capaces de afrontar las dificultades, los
retos y las oportunidades de este siglo XXI.
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EDUCACIÓN SECUNDARIA
La etapa de Educación Secundaria continúa con el proyecto bilingüe en lengua inglesa
en todos sus cursos. Al igual que ocurría con la etapa anterior la metodología variada en
función de lo que el Equipo Docente quiera conseguir, así utilizamos los proyectos, a menor
escala, por temas, metodología expositiva, presentación de trabajos,…
El alumnado se enfrenta a diferentes bloques de materias que se distribuyen en 32
sesiones semanales para el primer ciclo y 31 sesiones semanales para el segundo ciclo.
Establecemos la siguiente distribución de las materias curriculares concertadas por la
Comunidad de Madrid, para nuestro Centro Educativo en cada uno de sus ciclos de la etapa:
Horas lectivas semanales primer ciclo de ESO

Bloque de
Asignaturas

MATERIAS

1º

2º

3º

3

3

Materias impartidas en lengua castellana
Física y Química
TRONCALES

ESPECÍFICAS
OBLIGATORIA

Geografía e Historia

3

3

3

Lengua Castellana y Literatura

5

5

4

Matemáticas

5

4

4

Religión o Valores Éticos

2

1

1

Educación Plástica Visual y
Audiovisual

2

2

Música
DE LIBRE
COBFIGURACIÓN
AUTONÓMICA
ESPECÍFICAS
OPCIONALES/
LIBRE
CONFIGURACIÓN
AUTONÓMICA

2

Tecnología, Programación y
Robótica

2

Recuperación de matemáticas

2

2

Segunda Lengua extranjera
francés

2

2

2

Ampliación de matemáticas
TUTORÍA

2

2
2

1

1

Materias impartidas en lengua extranjera inglés
TRONCALES
ESPECÍFICA
OBLIGATORIA
DE LIBRE
CONFIGURACIÓN
AUTONÓMICA

Biología y Geología

3

Primera Lengua Extranjera

5

5

5

Educación Física

2

2

2

Tecnología, Programación y
Robótica

2

TUTORÍA
TOTAL HORAS (mínimo 30 horas)

3

1
32

32
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Para el segundo ciclo, nuestro alumnado debe elegir entre las opciones que se ofertan.
En la primera opción, se enfrentan a las materias troncales académicas de opción de la
materia de Biología y Geología y la materia de Física y Química, mientras que la segunda
opción serán las materias de Economía y Latín.
Así la distribución será la siguiente, para este cuarto curso de Educación Secundaria:

Horas lectivas semanales segundo ciclo de ESO

Materias de 4º de ESO
por bloques de asignaturas

4º académicas

MATERIAS

Opción 1

Opción 2

Materias impartidas en lengua castellana
TRONCALES
OBLIGATORIAS
TRONCALES
ACADÉMICAS
DE OPCIÓN
ESPECÍFICA
OBLIGATORIA
ESPECÍFICAS
OPCIONALES/LIBRE
CONFIGURACIÓN
AUTONÓMICA

Geografía e Historia

3

3

Lengua Castellana y Literatura

4

4

Matemáticas

4

4

Física y Química

3

Economía

3

Latín

3

Religión o Valores Éticos

2

Educación Plástica Visual y
audiovisual

2

Segunda Lengua extranjera
francés

2

Cultura clásica

2
TUTORÍA

2

2

1

Materias impartidas en lengua extranjera inglés
OBLIGATORIAS
ACADÉMICAS
OBLIGATORIA
ESPECÍFICAS
OPCIONALES/LIBRE
CONFIGURACIÓN
AUTONÓMICA

Primera Lengua Extranjera

5

5

Biología y Geología

2

2

Tecnologías de la Información y
la Comunicación

2

TUTORÍA
TOTAL HORAS (mínimo 30 horas)

1
31

31

Destacar que la pretensión de nuestro Centro Educativo es que nuestro alumnado
de 4º curso, salga de nuestro centro con las habilidades y competencias suficientes para
promocionar a Bachillerato y con una certificación B1 o B2 de Cambridge.
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PROYECTO
extracurricular

Dentro del proyecto educativo de nuestro Centro Educativo hemos incluido la
ampliación horaria a través de actividades extracurriculares, al cual llamaremos proyecto
extracurricular. El proyecto extracurricular es un programa de talleres que van a permitir el
fortalecimiento de las competencias y los valores de nuestro alumnado.
Este proyecto extracurricular se establece fuera del horario lectivo, debido a que no se
avanzan temario de las materias, sino que se realizan una serie de talleres a lo largo de la
semana, en una sesión diaria de 12:15 a 13:10 horas, siendo optativo para aquellas familias
que lo quieren realizar.
PROYECTO EXTRACURRICULAR
Desarrollamos el Proyecto Extracurricular para cada una de las etapas, asignando
cada uno de los talleres que se desarrollaran.
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EXTRACURRICULAR
infantil
ETAPA DE EDUCACIÓN INFANTIL

En nuestro Proyecto Extracurricular la etapa de Educación Infantil toma como punto de
partida los criterios planteados en la finalidad de la misma, que se han visto anteriormente.
Se contribuye a reforzar el desarrollo físico, el desarrollo sensorial, el desarrollo
intelectual, el desarrollo afectivo y el desarrollo social de los alumnos, a través de cuatro
bloques de talleres: Talleres de sensaciones, talleres de movimiento, talleres de inglés y taller
de los descubrimientos.
Establecemos la siguiente distribución de los talleres extracurriculares, para nuestro
Centro Educativo:

Secuenciación Trimestral**
Taller extracurricular*

1er curso

2º curso

3er curso

3 años

4 años

5 años

1, 2, 3

1, 2, 3

1, 2, 3

Taller Trabajamos las emociones

1, 2, 3

1, 2, 3

1, 2, 3

Taller de inteligencias múltiples

1, 2, 3

1, 2, 3

1, 2, 3

1, 2, 3

1, 2, 3

1, 2, 3

1, 2, 3

1, 2, 3

1

3

2, 3

1, 2, 3

1, 2, 3

1, 2, 3

1, 2, 3

Taller aprendemos jugando en inglés

1, 2, 3

1, 2, 3

1, 2, 3

Taller aprendemos bailando en inglés

1, 2, 3

1, 2, 3

1, 2, 3

1, 2, 3

1, 2, 3

1, 2, 3

1, 2, 3

1, 2, 3

1, 2, 3

3

1, 2, 3

1, 2, 3

Bloque-taller de sensaciones

Bloque-taller de movimiento
Taller de psicomotricidad
Taller de teatro
Bloque-taller de lenguas extranjera

Bloque-taller de los descubrimientos
Taller descubriendo el arte
Taller descubrimos el mundo mágico de la ciencia

*Estos bloques pueden sufrir alguna modificación al comienzo de curso.
** Se refiere a cada uno de los trimestres.
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Estos talleres se basan en la consecución de las inteligencias múltiples desarrolladas
por Howard Gardner (te invitamos a ver el programa nº 114 la serie Redes de RTVE, en el cual
podrás ver una entrevista al creador de la Teoría de las inteligencias múltiples).
A CERCA DE LA TEORÍA DE LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES
Nuestro Proyecto Educativo quiere implementar las inteligencias múltiples, y ha
considerado que las actividades de los talleres del proyecto extracurricular es un buen
momento para su desarrollo.
Esta teoría pone de relieve que la inteligencia académica no es un factor esencial para
determinar la inteligencia de una persona, sino que hay muchas inteligencias independientes
que van a interaccionar entre ellas y conseguir desarrollar una capacidad intelectual
completa.
Gardner establece ocho tipos de inteligencias múltiples:

info@colegio-fuenlabrada.es - Tel.: 916 902 989 - www.colegio-fuenlabrada.es

30

En nuestro Proyecto Extracurricular las desarrollamos en las actividades enmarcada
dentro de cada uno de los siguientes talleres:

X

Taller de inteligencias múltiples
Bloque-taller de movimiento

Intrapersonal

X

Visual-Espacial

X

Naturalista

X

Lógico-matemática

X

Interpersonal

Taller Trabajamos las emociones

Lingüístico-verbal

Bloque-taller de sensaciones

Corporal-cinestésica

Taller extracurricular*

Musical

Inteligencia múltiple

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Taller aprendemos jugando
en inglés

X

X

X

Taller aprendemos bailando
en inglés

X

X

X

Taller de psicomotricidad
Taller de teatro

Taller descubriendo el arte
Taller descubrimos el mundo
mágico de la ciencia

X

X
X

Bloque-taller de lenguas extranjera

Bloque-taller de los descubrimientos

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Como se puede observar en la tabla la suma de todos los bloques taller son capaces
de conseguir trabajar de forma prioritaria cada una de las inteligencias múltiples, si bien el
resto de una forma u otra estarán presentes de forma minoritaria.
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LOS TALLERES DEL PROYECTO EXTRACURRICULAR INFANTIL
El Bloque-taller de sensaciones está dividido en dos talleres que se desarrollan para
cada uno de los cursos de forma que trabajamos las emociones y actividades
complementarias a otros talleres que nos permiten desarrollar otras inteligencias múltiples.
El taller “trabajamos las emociones” está desarrollado por nuestras gestoras
emocionales, en este taller se desarrollan prioritariamente el desarrollo sensorial, desarrollo
afectivo y desarrollo social de nuestro alumnado de Educación Infantil.
Estas emociones son trabajadas a través de la inteligencia emocional, que definiremos
como el conjunto de habilidades psicológicas que nos permiten, percibir y expresar de
un modo equilibrado nuestras emociones, comprender las emociones de los demás y
aprovecharlas en nuestro beneficio, tanto en nuestra forma de pensar como en nuestro
comportamiento.
En las diferentes actividades programadas para el próximo curso se utilizarán diferentes
metodologías, aunque destacaremos los vídeocuentos. Estas estrategías permiten visualizar
y disfrutar de un cuento mientras aprenden los valores que transmite cada uno de ellos y les
hace reflexionar, para posteriormente, explicar la emoción y los valores que transmiten y
reforzándolo pintando un dibujo que nos relacione con el tema.
Otro aspecto a destacar, es el uso de la música como herramienta de trabajo,
aprovecharemos el poder de la música y su vinculación directa con las emociones a través
de dinámicas de expresión corporal-emocional (psicomotricidad y biodanza).
Las emociones que se trataran en el próximo curso se secuencia de forma trimestral:

Trimestre
Primer Trimestre
Segundo Trimestre
Tercer Trimestre*

Emociones y Valores
La amistad

La Confianza y la autoestima

La Confianza y la autoestima

El perdón y el respeto

La afectividad y la aceptación

La seguridad y la paz interior

La creatividad y la vitalidad
La alegría y la positividad

La honestidad

La valentía

*El último mes, Junio, se realizará un refuerzo positivo del alumnado, en previsión de periodo vacacional.
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El Bloque-taller de movimiento está dividido en dos talleres que se desarrollan para
cada uno de los cursos de forma que trabajamos la movilidad y la iniciación a las artes
escénicas que nos permiten desarrollar otras inteligencias como la musical, la corporal y la
verbal, entre otras.
El taller de psicomotricidad está desarrollado por nuestras profesoras de Educación
Infantil, y se trabajaran aspectos de desarrollo y mejora de los dos tipos de psicomotricidad,
la fina y la gruesa.
El taller de teatro está desarrollado por nuestra profesora de arte escénica, y
desarrollará los diferentes conceptos teatrales adaptados a nuestro alumnado de Educación
Infantil. Al finalizar el curso, se realizarán pequeñas actuaciones que nos permitan mostrar
el resultado de dicho taller.
En ambos talleres, utilizaremos diferentes metodologías dinámicas que nos permitan
afianzar los conceptos y objetivos marcados en este taller.
El Bloque-taller de lenguas extranjeras está desarrollado por nuestras profesoras de
Lengua Extranjera Inglés de Educación Infantil, y se trabajaran aspectos orales en lengua
inglesa, con juegos, canciones y bailes con estructuras muy dinámicas. Además de realizar
alguna ficha de refuerzo de los conceptos tratados.
El Bloque-taller de los descubrimientos se estructura en dos talleres que permiten
descubrir los aspectos artísticos, además de pequeños experimentos que le hagan descubrir
la ciencia.
El taller descubriendo el arte está desarrollado por nuestras profesoras del centro y
trabajaremos aspectos relacionados con el desarrollo de contenidos músicales y creativos
mediante dibujos y otras herramientas que se ponen al servicio de nuestro alumnado.
El taller descubrimos el mundo mágico de la ciencia, propone una serie de actividades
que le permitirán al alumnado descubrir con pequeños experimentos la ciencia, potenciándole
la creatividad y la observación.
En todos estos talleres, el dinamismo y el optimismo por el trabajo bien realizado serán
los baluartes de las metodologías que se apliquen.
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EXTRACURRICULAR
primaria
ETAPA DE EDUCACIÓN PRIMARIA

Continuamos con nuestro Proyecto Extracurricular en la etapa de Educación Primaria.
En el próximo curso escolar 2020/2021 se realizaran cambios, que tras ser aprobados por el
Consejo Escolar del Colegio Fuenlabrada, se pondrán en marcha.
Al igual que ocurría en la etapa anterior apostaremos por el desarrollo de las
inteligencias múltiples y reforzar los aspectos propios de la etapa de Educación Primaria,
como el desarrollo personal o la adquisición de habilidades culturales y el desarrollo de las
habilidades sociales, el sentido creativo y afectivo.
Se distribuyen en cinco talleres diferentes adaptados a la edad de cada uno de los
alumnos y las alumnas que componen cada uno de los grupos a los que va dirigido. En el
siguiente cuadro se representa la distribución de los diferentes talleres:

Talleres por cursos
1er curso

2º Curso

3er curso

Taller de programación:
iniciación a la programación.

4º curso

5º curso

6º curso

Taller de programación:
programación de videojuegos.

El laboratorio
de la Naturaleza

El laboratorio
de la Ciencia

Taller de idiomas: Certificación Cambridge inglés
Taller de la naturaleza y emociones: escalamos y otros juegos.
Taller de valores: programa Set Veintiuno

Laboratorio
matemáticas
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A modo de ejemplo estudiamos el taller “El laboratorio de la Naturaleza” en el cual
se han desarrollado cinco actividades en función de los Bloques del Taller que el Colegio
Fuenlabrada ha estimado interesantes de desarrollar.

Taller “El laboratorio de la Naturaleza”
Bloque del Taller
Bloque del Taller

Bloque del Taller

Trimestre

El ser humano y la salud

El cuerpo humano

1º

Los seres vivos

Conociendo a los seres vivos

1º

Iniciación a la actividad
científica

El huerto

2º

Materia y energía

Las tres R

3º

La tecnología
y las máquinas

Soy un ingeniero de primero

3º

Las actividades confeccionadas desarrollan aspectos que van a favorecer, entre otros,
la mejora de la capacidad de atención y concentración, la estimulación de la capacidad
de organización, refuerzo de la capacidad lógica, potenciación de la autonomía, además
de utilizar inteligencias múltiples, como la inteligencia lógico-matemática, visual-espacial,
corporal-cinestésica,...
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EXTRACURRICULAR
secundaria
ETAPA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA.

Finalizamos el recorrido por nuestro Proyecto Extracurricular en la etapa de Educación
Secundaria. En esta etapa apostamos por la continuidad de los talleres de este curso.
Estos son:
-

Taller de programación: programación de videojuegos.
Taller de refuerzo de matemáticas.
Laboratorio de matemáticas (4º ESO).
Taller de pintura de caballete.
Taller de idiomas: Certificación Cambridge inglés.

Estos talleres tienen característica de actividades extraescolares, por lo que alguno se
repiten en horario de tarde.
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NUESTRO

CENTRO
EN EL CURSO

2020-2021

PROYECTO

ESCUELA
sostenible

Aprendemos ciencia,
mientras respetamos
el medioambiente.

El proyecto medioambiental del centro educativo, engloba actividades a realizar
fuera del centro educativo para disfrutar de la naturaleza, así como actividades dentro
del mismo de sensibilización y respeto hacia el medioambiente, como charlas, desarrollo
de objetivos generales de centro,...
Incluiremos un laboratorio de la naturaleza, donde se desarrollarán conceptos de
forma amena y divertida, como complemento de la materia de science.
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PROYECTO

set Ventiuno

“El saber no es algo que
las personas tienen en
propiedad. La gestión de
los procesos de aprendizaje
es más importante que la
administración de los saberes”
Daniel Innerarity
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Asistimos a la aparición de un nuevo conjunto de obligaciones educativas y debemos
encontrar las maneras de tratarlas simultáneamente y de manera constructiva con múltiples
perspectivas. Tanto como que individuos, pero también y quizá de manera más importante
como sociedad, debemos satisfacer una demanda continua y creciente de formación y de
adquisición de competencias y habilidades que nos permitan analizar y movilizar en tiempo
real los recursos necesarios para resolver problemas reales y complejos.
En esta línea, el Colegio Fuenlabrada, en colaboración con el grupo de trabajo e
innovación de la editorial Santillana, hemos creído oportuno apostar por un nuevo proyecto
que ayude a nuestro alumnado de forma transversal a estar más preparados para una
sociedad cada día más exigente.
Queremos, también, contar con la colaboración de padres y madres para que este
proyecto sea relevante en sus hijos/as.
Los objetivos que nos marcamos con este proyecto son:
•

Favorecer la curiosidad intelectual de sus hijos e hijas.

•

Desarrollar estrategias demandadas por las empresas de hoy y del futuro:
liderazgo, innovación, empatía, espíritu marker,...

•

Fomentar la autonomía de sus hijos e hijas y desarrollar su capacidad de
organización.

•

Mejorar la capacidad de superación y la resilencia de nuestros alumnos/as.

•

Impulsar la capacidad de análisis y síntesis para enfrentarse a la gran cantidad
de información a la que están expuestos.

•

Promover la conciencia ética y ecológica de nuestros alumnos/as, trabajando su
responsabilidad y compromiso social.

•

Favorecer la adquisición de los lenguajes del siglo XXI como la programación
y el código.

•

Desarrollar la autoestima de sus hijos e hijas, permitiéndoles crear y confiar en
sus posibilidades.

•

Permitir resolver problemas de manera emocional, creativa y divergente.
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Todas las habilidades se encuadran dentro de 3 programas, que se desarrollarán en
función del curso escolar.
Aprender a pensar
Trabaja los rasgos y las estrategias del
pensamiento que pueden entrenarse de
manera sistemática para que los alumnos
se conviertan en pensadores y aprendices
eficaces y se acerquen al conocimiento
con curiosidad, motivación y rigor. Apuesta
por una metodología propia basada en la
metacognición que favorece el aprendizaje
significativo, apoyado en cuatro pilares: la
experiencia reflexiva de observación, la puesta
en práctica de estrategias de pensamiento, el
conocimiento profundo de los conceptos y la
transferencia de lo aprendido.

Emprender
Trabaja la competencia emprendedora como
una actitud vital, desarrollando en los alumnos su
capacidad de liderazgo, creatividad e innovación, y
fomentando una actitud abierta y sin miedo a la hora
de aprender a gestionar recursos y a ser eficaces en
la organización de la vida y el trabajo. Apuesta por
una metodología basada en el aprendizaje basado
por proyectos y flipped classroom como herramienta
de aprendizaje, por una metodología propia basada
en la metacognición.

El valor de las cosas
Trabaja el desarrollo de la capacidad de los alumnos
para gestionar de forma eficiente y equilibrada
recursos tangibles e intangibles, bienes financieros
y naturales, la planificación, la administración del
tiempo y el ahorro. Potencia el desarrollo de la
conciencia sobre el uso racional de los recursos y les
prepara para un buen uso en su vida adulta. Propone
un diálogo acerca de los factores individuales,
culturales, sociales y ambientales que motivan
y guían las decisiones económicas relativas al
consumo, al trabajo, al ahorro y a los presupuestos.
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Estas actividades dependen de la edad del alumno o de la alumna, siendo libros
distintos en función de dicha edad.
Establecemos los siguientes programas para cada curso:

1º PRIMARIA

2º PRIMARIA

3º PRIMARIA

4º PRIMARIA

5º PRIMARIA

6º PRIMARIA

1º SECUNDARIA

2º SECUNDARIA

3º SECUNDARIA

4º SECUNDARIA

Además del material propio del proyecto, que solo se puede adquirir en el centro educativo,
contaremos con una plataforma donde se volcarán todas las actividades que se realicen.
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PROYECTO
en Robótica

Este proyecto desarrollado en Educación Primaria se estructura en dos partes, la primera
–los cuatro primeros cursos- denominada navegar en el mar de los unos y de los ceros, y la
segunda – dos últimos curso y toda la etapa de educación secundaria- El taller de las cosas, a la
búsqueda de los unos y de los ceros.
“Navegar en el mar de los unos y los ceros”,
Se ha diseñado para que los alumnos comprendan y practiquen los puntos de vista que son
la base de la computación y programación.
Este taller está dirigido a nuestros alumnos comprendidos de 1º a 4º de Educación Primaria.
Se desarrollaran unos proyectos que dan un valor creativo y colaborativo a nuestros alumnos en
la adquisición de la destreza en el uso de las tecnologías de la información.
Para el desarrollo de este taller -el material está incluido en el mismo- partiremos de un
cuaderno de alumno, actividades de programación, pósteres para informar a los alumnos,
recursos web como los videos de 60 segundos que nos ayudan a realizar paso a paso las
actividades, uso de programación de acciones de robots adaptados a los más pequeños,…
Además, queremos promover un proceso de aprendizaje caracterizado por:
•
•
•
•
•
•
•
•

Profundidad frente a extensión.
Aprender haciendo.
Aprendizaje no abstracto.
Teoría a través de la práctica.
Aprendizaje por proyectos guiados y de libre elección.
Responsabilidad para hacer productivo el tiempo de trabajo.
Aprender a aprender.
Aprendizaje autorregulado.

La evaluación busca reflexionar sobre el proceso seguido y comprobar la superación de
dificultades durante el proyecto, así como las capacidades de resistencia al fracaso del alumno,
adaptado a cada una de las edades de nuestro alumnado.
Estos proyectos se realizan con el apoyo de una plataforma web que permite la consecución
de los objetivos, y se incluyen en el taller todos los materiales y todas las herramientas para su
consecución.
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“El taller de las cosas, a la búsqueda de los unos y los ceros”,
Se ha confeccionado con el fin de realizar proyectos cuyos contenidos están vinculados a
la programación, robótica y diseño en 3D.
Este taller está dirigido a nuestros alumnos comprendidos desde 5º de Educación Primaria
hasta 4º Educación Secundaria Obligatoria, a través de una recopilación de actividades que
confeccionan unas series de proyectos a lo largo de dos cursos educativos, con una finalidad
clara: resolver retos que hagan trabajar las distintas competencias y habilidades que requieren
en el proceso de enseñanza y aprendizaje del siglo XXI, como la creatividad, la resolución de
problemas y las habilidades para trabajar en equipo, además de trabajar de forma transversal
las diferentes áreas STEAM que aprenderán para resolver estos retos y crear sus propios
proyectos.
Un ejemplo de ello, es el proyecto “¿Me ayudas a salvar el mundo?”; donde, con una entrada
motivadora al proyecto, permitirá a nuestro alumnado de 5º y 6º, en 8 paradas (o sesiones),
aprender entornos de programación Scratch y desarrollar competencias de comunicación
lingüística y escucha, pensamiento crítico y lógico, y desarrollo de hábitos de trabajo de forma
más dinámica y proactiva que el propio conocimiento de las clases de ciencias sociales,
matemáticas o plástica.
Con estos proyectos, se ha puesto especial énfasis en insertar referencias a la realidad, a
películas y a personajes sugerentes para las edades de los alumnos, primando un tono divertido,
innovador y realista.
Además, queremos promover un proceso de aprendizaje caracterizado por:
•
•
•
•
•
•
•
•

Profundidad frente a extensión.
Aprender haciendo.
Aprendizaje no abstracto.
Teoría a través de la práctica.
Aprendizaje por proyectos guiados y de libre elección.
Responsabilidad para hacer productivo el tiempo de trabajo.
Aprender a aprender.
Aprendizaje autorregulado.

La evaluación busca reflexionar sobre el proceso seguido y comprobar la superación de
dificultades durante el proyecto, así como las capacidades de resistencia al fracaso del alumno.
Además, pretende reflexionar sobre la consecución de los objetivos y la preferencia en los
roles, ayudando a los alumnos a determinar sus preferencias laborales futuras.
A través de cada proyecto, se persigue fomentar la consolidación de comunidades de
conocimiento para distintos lenguajes de programación, con el fin de que se retroalimenten
unas a otras.
Estos proyectos se realizan con el apoyo de una plataforma web que permite la consecución
de los objetivos, y se incluyen en el taller todos los materiales y todas las herramientas para su
consecución.
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PROYECTO

FUENLABRADA
emocional
En este proyecto desarrollaremos varias líneas de enfoque en función de la etapa en
la que se encuentre nuestro alumnado. Son:
“Sensaciones: un mundo por descubrir”, se ha confeccionado con el fin de que el
alumnado de Educación Infantil y primeros cursos de educación Primaria desarrolle y
aumente su capacidad sensoriomotriz.
La sensoriomotricidad permite la relación, el movimiento y la comunicación de
nuestros alumnos y alumnas a través de actividades que proporcionan la interacción entre
el cuerpo y los sentidos.
Así esta actividad pretende desarollar:
1. Sensaciones y percepciones para que el niño capte los estímulos
del medio que le rodea.
2. El esquema de su propio cuerpo, a medida que se va desarrollando,
		

para conseguir habilidades posteriores.

3. La noción de espacio, interacción con los elementos que le rodean.
4. Las cualidades propias motrices, la influencia en la forma en la que se 		
mueve, coordina y equilibra.
5. Las habilidades motrices, con determinados movimientos en el espacio.
6. La expresión corporal, que facilitan el estado de ánimo de nuestros
		

alumnos y canalizan los altibajos emocionales.

Ello conlleva a la consecución de los objetivos:
A Educar emocionalmente a los alumnos a través de actividades motivadoras
		

basadas en componentes sensoriomotores.

A Desarrollar la integración sensorial del niño por medio de dinámicas que requieran
		

su uso.
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PROYECTO

+

ENGLISH

El centro educativo, apuesta por su proyecto english + que permite certificar y
complementar el programa bilingüe, a través de acciones concretas que nos permite
alcanzar el nivel marcado por Cambridge, en cada uno de los cursos.
Los objetivos que nos marcamos con este proyecto son:
Mejorar las capacidades en lengua extranjera de nuestro alumnado, a través
de la implantación de pruebas a nivel europeo, que nos sirvan de referencia para
determinar la certificación correspondiente.
Normalizar el uso del inglés en las acciones cotidianas de nuestra sociedad, 		
a través de charlas con personal nativo.
Formar alumnos y alumnas competentes en una sociedad global, 			
multicultural y bilingüe.
Hacer que la lengua inglesa no sea considerada como una mera 			
asignatura, sino una herramienta que nos abre puertas.
Aumentar la autoconfianza y la autoestima de nuestro alumnado a la hora 		
de comunicarse en inglés, y motivarles a mejorar consiguiendo hitos.
Concienciar de la relevancia y la utilidad del manejo de la lengua inglesa en 		
los tiempos actuales, creando actividades en contextos comunicativos reales.
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Este proyecto es desarrollo en dos programas de actividades que tienen carácter
voluntario con un cuota mensual en función de la elección de los bloques de las actividades
extraescolares elegidas.
El programa incluye:
• Speaking and talking. Actividad complementaria.
• English class. Actividad extraescolar.
Se desarrolla en dos líneas de actuación; la primera con una hora de preparación de
ejercicios concretos para la superación de los diferentes niveles dentro del marco europeo y
la segunda a través del desarrollo de conversaciones temáticas con el apoyo del auxiliar de
conversación nativo del Colegio Fuenlabrada.
Estas dos horas se establecen como clases fuera del marco curricular de la propia
materia de lengua extranjera inglés que tiene el programa bilingüe del centro.
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CAMBRIDGE ENGLISH QUALIFICATIONS
En el año 1996 el Ministerio de Educación y Ciencia firmó un acuerdo con British Council,
organismo encargado de promover y promocionar las relaciones culturales y educativas de
Reino Unido, con el fin de desarrollar un Programa Bilingüe que introdujese un currículum
integrado bilingüe en los colegios españoles.
Tres son los objetivos prioritarios establecidos por el Programa Bilingüe del MEC:
•

•
•

Promover la educación bilingüe por medio del establecimiento de un currículum
integrado en el que se fomente la adquisición y el aprendizaje tanto del castellano
como del inglés de manera simultánea.
Fomentar el desarrollo y la formación multicultural del alumnado.
Garantizar una preparación y formación adecuada para las futuras generaciones
que se adapte a los requerimientos y las demandas del mundo del siglo XXI dentro
del marco de una Europa más competitiva y multilingüe.

Desde el Colegio Fuenlabrada, siguiendo la línea marcada por las instituciones
nacionales competentes en materia educativa, siendo conscientes de los nuevos retos a los
que nuestros alumnos deberán enfrentarse en una sociedad cada vez más global, multilingüe
e interconectada, y reafirmando nuestro compromiso con una educación integral, bilingüe y
de calidad, hemos desarrollado un programa de actividades complementarias destinado
al fomento y a la promoción del aprendizaje del inglés de manera práctica y eficaz con el
fin de que la adquisición de esta segunda lengua sea una experiencia agradable a la vez
que significativa.
Uno de los elementos prioritarios de
nuestra apuesta por el bilingüismo son los
Cambridge English Qualifications. Se trata
de las certificaciones de lengua inglesa más
reconocidas a nivel internacional, tanto en
el ámbito educativo como en el laboral, que
demuestran de manera oficial el nivel de inglés
que se ha alcanzado.
Sin lugar a dudas, la adquisición de las diferentes certificaciones Cambridge suponen
un gran impulso para el futuro académico y profesional de nuestros alumnos, abriéndoles
las puertas a un sinfín de oportunidades.
Asimismo, no solo se obtiene un certificado oficial si no que la preparación de dichas
certificaciones también proporciona un aprendizaje sólido, continuo, efectivo y gratificante
de la lengua inglesa, haciendo especial hincapié en el uso práctico de la misma mediante el
trabajo de las denominadas skills o habilidades lingüísticas destinadas al afianzamiento de
la comprensión y expresión oral y escrita.
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NUESTROS PROFESORES
Para afrontar este reto contamos con una plantilla de profesores que posee una amplia
experiencia y formación en este campo.
Nuestros profesores se adaptan a las necesidades e intereses tanto de niños como
de adolescentes, y promueven una participación activa de los alumnos en el proceso de
enseñanza-aprendizaje ayudándoles de este modo a desarrollar todo su potencial.
Asimismo, para garantizar la calidad en la enseñanza del inglés, nuestros docentes
están inmersos en un proceso de formación continua asistiendo a cursos y seminarios
que aseguran que los alumnos aprenden de expertos convenientemente preparados y
actualizados que preparan clases amenas y significativas.
EXPERIENCIA EN EL AULA
Apostamos por una enseñanza cercana por medio de la formación de grupos
reducidos en los que cada alumno pueda recibir una formación personalizada y adaptada
a sus necesidades.
Al regirnos por Cambridge English Qualifications, estas clases se corresponden con el
Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas (MCER) por lo que ofrecemos una
amplia gama de niveles en la que todo alumno tiene cabida.
Un elemento fundamental de la metodología sobre la que se desarrollan estas sesiones
es la inmersión lingüística. El objetivo prioritario de este programa, junto con la obtención de
certificaciones oficiales, es que nuestros alumnos aprendan a desenvolverse con naturalidad
en un ambiente anglófono por lo que la lengua vehicular en la que se desarrollan la totalidad
de las dinámicas del aula es el inglés.
Al mismo tiempo, partimos de la premisa de realizar clases complementarias dinámicas,
amenas y eficaces en las que se promueve la participación activa de los alumnos.
MATERIAL
Todos los alumnos adquirirán un libro específico para la preparación de la certificación
que corresponda en casa caso. Asimismo, los profesores facilitarán material extra que
consideren oportuno para completar la formación de los alumnos.
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NUESTRA RADIO

FAVUS
radio

El proyecto de la radio escolar es una propuesta multidisciplinar y que trae de la mano
la adquisición de las competencias y el uso de las tecnologías, a través de un programa de
actividades que se trabaja con la metodología basada en proyectos.
Dicho proyecto lleva implícito una adquisición de material tecnológico que permita la
realización de la retransmisión, así como de un conocimiento de los diferentes programas
que permitan la producción y emisión del resultado final de un trabajo en equipo.
OBJETIVOS Y PROPUESTA FINAL
La planificación de los diferentes programas de radio implica que se tengan en cuenta
los objetivos y competencias necesarias para llegar a la propuesta final. Entre otros los
objetivos que se desarrollan en nuestro programa de radio son:
•

•
•
•
•

Conocer herramientas y lenguajes necesarios para la puesta en marcha de un
medio de comunicación digital, los aspectos básicos del lenguaje radiófonico así
como los diferentes espacios que poseen los programas y contextualizarlas en las
posibilidades del entorno escolar.
Utilizar algunos medios técnicos básicos como micrófonos y programa de grabación
de audio.
Participar de manera activa en los trabajos por proyectos, asumiendo las tareas
acordadas y proponiendo soluciones imaginativas.
Promocionar los canales de emisión de radio como parte del proceso de muestra
a la Comunidad Educativa.
Promover la innovación, la creatividad, la responsabilidad y el emprendimiento.

El Objetivo Final será producir un programa de radio en formato podcast con cinco
secciones diferentes. La producción de nuestro programa de radio incluiría la elaboración
de los contenidos, la investigación sobre los contenidos, su locución (con ensayos previos), su
grabación y edición, su escucha y finalmente su difusión en la Comunidad Educativa.
En el curso actual se había planteado pilotarlo para los grupos de 3º de Educación
Primaria, por lo que para el próximo curso se establecerá para 4º de Educación Primaria,
debido a las consecuencias del final de curso. Y los cursos de 6º de Educación Primaria y
varios cursos de Educación Secundaria a determinar.
Os esperamos en las redes.
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ACTIVIDADES

extraescolares

Denominamos a las actividades extraescolares como aquellas que se realizan fuera
del horario lectivo de la mañana o de la tarde, en concreto, en la zona horaria comprendida
entre 13:10 a 15:00 h o de 16:55 a 17:50 h, aunque este puede sufrir cambios en función del
número de participantes de las mismas. El carácter de estas actividades es voluntario.
El catálogo de las actividades extraescolares para el próximo curso es el siguiente:

ACTIVIDADES
con carácter

deportivo

Las actividades extraescolares con carácter deportivo buscan el desarrollo de una
actividad física enmarcada en el respeto, la deportividad y demás valores que potencien a
nuestro alumnado a desarrollar competencias sociales positivas.
El colegio Fuenlabrada, establece cada una de las actividades deportivas como una
escuela deportiva que permita alcanzar objetivos como:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

El compromiso.
El trabajo en equipo.
La responsabilidad.
El esfuerzo.
El autoconocimiento.
La perseverancia.
La convivencia.
La obediencia.
El cuidado por sí mismo y la salud.

Así las actividades que nos planteamos con este carácter deportivo son:
•
•
•
•
•
•
•
•

Ajedrez.
Patinaje.
Judo.
Música y movimiento.
Yoga (con padres).
Fútbol sala.
Baloncesto.
Baile moderno.
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ACTIVIDADES
con carácter

intelectual

Las actividades extraescolares con carácter intelectual buscan el desarrollo de una
actividad mental que permita la adquisición de conocimientos o refuerzo de los mismos,
pudiendo ser estás acciones más dinámicas en función de la edad de los niños y de las niñas
que la realicen.
El colegio Fuenlabrada, establece cada una de las actividades que permitan alcanzar
objetivos como:
1.
2.
3.
4.

Complemento para su desarrollo y su crecimiento.
Favorecer el rendimiento escolar.
Agilizar su aprendizaje y desarrollo cognitivo.
Obtener beneficios socioculturales, económicos y de salud.

Así las actividades que nos planteamos con este carácter intelectual son:
•
•
•
•

Ajedrez.
Speaking and talking.
El club de los deberes.
Refuerzo en materias bilingües.
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ACTIVIDADES
creativas

Las actividades extraescolares creativas nos proporcionan una excelente oportunidad
para fomentar su imaginación y su fantasía, basadas en las artes plásticas y escénicas.
El colegio Fuenlabrada, establece cada una de las actividades que permitan alcanzar
objetivos como:
1.
2.
3.
4.
5.

Complemento para su desarrollo y su crecimiento.
Aprender a trabajar en equipo.
A tolerar la frustración.
A desarrollar la creatividad e imaginación.
A desarrollar el gusto por el arte y la cultura.

Así las actividades que nos planteamos con este carácter creativo son:
•
•
•
•
•

Sensaciones: un mundo por descubrir (con padres).
Minichef.
Teatro.
Música y movimiento.
Jóvenes inventores.
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SERVICIOS

complementarios

Dentro de los servicios complementarios, nos encontramos con los servicios
complementarios educativos, que se aplican de la práctica directa de las actividades
puramente educativas.

AUXILIAR
educación
Servicio adicional que ofrece el centro.

infantil

Las funciones de este auxiliar de Educación Infantil es ayudar y apoyar al alumnado de
Educación Infantil a lo largo de esta etapa. Esta persona se encarga de, entre otras acciones,
cambiar a los/as alumnos/as de ropa cuando estos no controlen sus esfínteres para que los
padres no tengan que hacer el esfuerzo de desplazarse hasta el centro educativo para
realizar ese cambio de ropa. Además, trabaja como asistente y ayudante de las profesoras
en esta etapa, como por ejemplo, a la hora de realizar la merienda de media mañana.
Así mismo, está en el servicio de comedor para que los alumnos tengan una referencia
en dicho servicio.
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Dentro de los servicios complementarios la orientación psicológica o psicopedagógica
juegan un papel importante, ya que hacen una primera evaluación y orientación sobre las
diferentes problemática que puede presentar nuestro alumnado.

GABINETE
psicológico
El gabinete psicológico, junto el psicopedagógico, es uno de los servicios más
importantes dentro del nuestro centro debido a que conoce a los alumnos y a las alumnas a
lo largo de su escolaridad, lo que permite abordar cualquier dificultad que aparece en el
desarrollo evolutivo y escolar. Especialmente, este conocimiento histórico de la vida escolar
de nuestro alumnado toma especial relevancia en la Etapa de Educación Secundaria donde
se empiezan a desarrollar los problemas puntuales de la pubertad.
Forma parte del Plan de Convivencia del Centro, por lo que van a intervenir en la
resolución de los conflictos entre los alumnos y las alumnas del centro.
En líneas generales, el gabinete psicológico es una herramienta de ayuda para todos
los componentes del Centro Escolar: alumnos, profesores y padres.
Tiene como objetivo principal el desarrollo máximo de las posibilidades escolares
de nuestro alumnado y en el caso de presentar dificultades poder asesorar a las partes
implicadas: Departamento de atención a la diversidad, Jefatura de Estudios, Tutores y familia.
Concretando por etapas. En la etapa de Educación Infantil y Educación Primaria los
objetivos que se marcan son:
Nuestra Psicóloga tiene como objetivos principales: la atención a tutores con el fin de
determinar alumnos con dificultades de aprendizaje, valoración de dichos alumnos, atención
a sus padres proponiendo actuaciones en el aula y, en caso de que sea necesario fuera de
esta. Desarrollo de pruebas colectivas de aptitudes psicopedagógicas en los cursos de 5
años de Educación Infantil, 3º de Educación Primaria y 6º de Educación Primaria, con la
entrega de informe correspondiente a familia, al Tutor y a Departamento de orientación con
información de capacidades intelectuales del alumnado y medidas comparativas respecto
a media nacional, regional, de centro y de aula. Seguimiento de todos los alumnos mediante
archivo evolutivo, revisado anualmente. Y por último, colaboración con departamento de
Atención a la diversidad y de Orientación de ESO.
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Mientras que en la Etapa de Educación Secundaria nuestro orientador tiene como
objetivos principales: valoración de alumnos con dificultades en las áreas: académica,
de personalidad y social, desarrollo de test para evaluación y análisis de los diferentes
aspectos educativos en función de la edad del alumno, y entrevista a padres según requiera
la dificultad o problemática del alumno.

Curso

Desarrollo, evaluación y análisis

Primer curso ESO

Taller de personalidad

Segundo curso ESO

Taller de técnicas de estudio

Tercer curso ESO

Taller de autoconcepto de sí mismo

Cuarto curso ESO

Charla "Y después del cole, ¿qué?

Además nuestra Profesora Terapeuta forma parte de este gabinete encargándose
de la atención a la diversidad de los alumnos ACNEE de nuestro centro. Sus funciones
principales son organización de apoyos necesarios con material adecuado para aquellos
alumnos que presentan necesidades en el aprendizaje, atención a alumnos con necesidades
educativas permanentes mediante adaptaciones curriculares, apoyos individuales y
materiales personalizados, coordinación continúa con profesores y tutores de alumnos con
necesidades educativas.
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GABINETE
psicopedagógico
Nuestro centro educativo cuenta con dos gestores emocionales, que forma parte
del gabinete psicopedagógico. Además de este gabinete, también son las encargadas
de desarrollar las actividades de los talleres extracurriculares de inteligencia emocional,
por lo que tienen un trato y conocimiento directo de los aspectos emocionales de nuestro
alumnado.
La principal función es ayudar a los niños y a las niñas a desarrollar habilidades sociales
y emocionales desde una edad temprana, ya estas pueden afectar a su salud y bienestar
a largo plazo. Además de que aprendan, desde la etapa de infantil y primaria, a expresar
sus emociones de forma constructiva para que sus relaciones sean más afectuosas y
respetuosas, ya que de esta forma, es más probable que eviten la depresión, la agresividad,
etc, a medida que se hacen mayores.
El hecho que los niños aprendan a dominar las habilidades sociales y emocionales, les
ayuda en el colegio, pero también en todos los aspectos vitales.
Entre las mejoras que se consiguen con la Gestión Emocional se destaca: reconocimiento
de forma óptima de las emociones y comprensión de mejor forma de las causas de los
sentimientos, mejor tolerancia a la frustración y aprenden a manejar la ira, interrumpen
menos en clase, mejor control del estrés, mejora de la capacidad de concentración y de
prestar atención,…
Tras la de cada uno de los alumnos o de las alumnas que hagan uso de este
servicio, se pueden, entre otras utilizar dinámicas de psicomotricidad-kinestésica (como
heterolateralidad, equilibrio, control de movimientos, potenciación de la mejora de la
concentración y el entendimiento), psicoterapia Gestalt (colores-emociones, la formaemociones, integración mente-corazón-cuerpo, potenciación de habilidades), aromaterapia
(como gestión de emociones, masaje sensorial de manos y cabeza, y técnicametamórfico),
biodanza (gestión de emociones), manejo del estrés (meditación, aplicación de la inteligencia
emocional, gestión del estrés, arteterapia y aromaterapia), creación de tu totém (pedagogía
sistémica) y por último, psicografologia en la Educación.
El alumnado de Educación Infantil tiene presente todas estas dinámicas en el bloquetaller de sensaciones donde se trabaja en grupo estas dinámicas, mientras que en Educación
Primaria, realizarán talleres a lo largo del curso escolar en cada uno de los grupos para
llegar a evaluar inicialmente o, en caso, de que llevé más cursos escolares, su evolución
emocional. En aquellos casos, que necesiten un tratamiento con algunas de estas dinámicas
a nivel personalizado, no estará incluido en este servicio de evaluación.
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COMEDOR
servicio

Nuestro Colegio, cuenta con servicio de comedor, para
todas aquellas familias que lo necesiten.
Las diferentes menús, dietas de intolerancias y dietas
de alérgicos están elaboradas por el personal cualificado,
dietistas y nutricionistas de Scolarest, y elaborados por nuestras
cocineras en las cocinas que poseemos en el centro.

propio

A lo largo del curso escolar, además nuestro alumnado
puede participar en concursos de cocina, como ha ocurrido en
el curso escolar 2019/2020 con el concurso FISH & KIDS, donde
alumnos de 6º de Primaria han podido enviar un video con
su receta.
LA NUTRICIÓN SALUDABLE
El Colegio Fuenlabrada, apuesta por una calidad en sus productos, y por ello tiene
el proyecto “Hoy como con…”, donde madres y padres de los alumnos que hacen uso del
servicio de comedor, comen con ellos una vez al mes, previa petición en los días marcados.

Además, tenemos un cocinero profesional que hace las delicias de los más pequeños,
los viernes con una actividad extraescolar llamada “Minichef”.
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Y por último, queremos haceros participe del proyecto de fruta y leche de la Comunidad
de Madrid, donde durante el periodo establecido el alumnado de Primaria recibe una pieza
de fruta y un brik de leche los días señalados en el horario de recreo. Programa patrocinado
por la Unión Europea.

Todos los meses el grupo de nutricionistas y dietistas nos
indican el menú de las diferentes dietas que se las entregamos a
las familias, pero además publicamos los menús de los diferentes
meses en nuestra página web https://colegio-fuenlabrada.es/
menu-comedor.php.

A partir del curso 2020/2021 implementaremos el programa educativo de comedor con
noticias culinarias, nutritivas,… en nuestro blog de futura creación.
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SERVICIO
ampliación

horaria

Para aquellas familias que necesiten o no puedan recoger a sus hijos/as después de
la finalización de las actividades extraescolares o del horario lectivo, el centro pone a su
servicio la ampliación horaria de la mañana (desde las 7 horas) o de la tarde (hasta las 16:50
en el mes de septiembre y junio, y hasta las 18:30 de Octubre a Mayo).
Esta puede ser con carácter mensual o días sueltos.
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COMUNICACIÓN
con padres

Una entrevista realizada, en el año 2019, a la portavoz de la Asociación Nacional de
los Profesionales de la Enseñanza, (ANPE) ponía de manifiesto la existencia de dificultades
en la comunicación de los padres con el colegio. “A dicha dificultad se une que la sociedad
ha sufrido cambios que repercuten en esa relación y se pide que sea más estrecha y
comprometida”.
En esta línea de fluidez el Colegio Fuenlabrada a través de los profesores y los maestros
del centro se comprometen a tener informados a los padres sobre los eventos escolares,
los procedimientos de la clase, las estrategias educativas que emplea con sus alumnos,
las fechas de exámenes, los tareas a realizar fuera del centro, el comportamiento de los
alumnos (tanto bueno como no tan bueno), el progreso académico y cualquier aspecto que
tenga que ver con la escuela. Además de la confección de los informes de progreso de los
alumnos para que los padres puedan leer ellos mismos la evolución de su hijo.
Se establecen para mantener una buena calidad en la comunicación las siguientes estrategias:
•

•

•

Uso de la agenda escolar, donde establecemos una rutina alumno-profesor/
maestro-familia que nos permita conocer las acciones que han tenido lugar dentro
del quehacer diario del alumno.
Uso de la tecnología, con acciones fijas en la web del centro, la plataforma Alexia y
los correos electrónicos institucionales. Sin olvidar el uso del telefóno, como medida
convencional.
Acudir a las reuniones de padres, para poder saber cómo funciona la clase en la
que se enmarca el alumno o la alumna, o que acciones va a tomar como Centro
Educativo y que van a verse afectados dentro de las clases o a nivel escolar.

Así por ello, el Colegio Fuenlabrada
apuesta por el Proyecto de Comunicación de
Padres, que engloba:
•

Agenda Escolar de nuestro Centro,
obligatoria, para todo el alumnado.
• Servicio de Comunicación con padres
a través de la plataforma Alexia.
• Servicio integrado de informes de
la marcha escolar del alumno o de
la alumna para que el padre tenga
una clara visión de la evolución de la
marcha escolar.
Recomendamos que se utilice este servicio
como proyecto único para sacar el mayor
provecho.
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