Porque el mundo
necesita

AMOR

Desde hace más de cien años,
acompañamos en el crecimiento
humano, intelectual y afectivo a
nuestros alumnos con el objetivo
de darles una educación integral
desde una perspectiva cristiana,
católica y vicenciana.
Nuestra labor educativa está
basada en una pedagogía abierta,
flexible y constructiva que se
adapta a las necesidades de los
alumnos y que incorpora las innovaciones didácticas que la educación de calidad exige.
Contamos con un equipo
directivo y un claustro de
profesores
dinámico y creativo, que hacen
de su trabajo una vocación.
Todos aportan tanto su
conocimiento y experiencia
profesional, como su entusiasmo
ante esta labor tan sugestiva de
educar y formar a los hombres y
mujeres de la sociedad futura.

Horario de Secretaría:
Teresa Caballero
Lali Jiménez
Lunes a viernes
de 9:30h. a 10:30h.
Lunes a Jueves:
de 15:30h. a 16:30h.
Atención telefónica y a través de correo electrónico.
En julio solo mañanas.
En agosto, cerrado.
Teléfono:
91 850 02 20
Página web:
colegiostrinidadvillalba.es
Servicio de primeros del
Cole:
lunes a viernes
de 8:00h. a 9:10h.
Servicio de Comedor:
Lunes a viernes
de 14:15h. a 16:00h.

Correos electrónicos:
directora.pedagogica@colegiostrinidadvillalba.es
administracion@colegiostrinidadvillalba.es
secretaria@colegiostrinidadvillalba.es

Claustro de profesores
Equipo
directivo
Directora titular
Sor Carmen Corral
Directora pedagógica
Mª José Antón

Coordinadores:
Pastoral
Miguel del Real
Asociación Antiguos Alumnos

Sor Margarita Martín
Ed. Infantil
Marta Gallego
Ed. Primaria
Mª Dolores Pérez
Secundaria
Antonia Márquez
Ciencias Naturales y Biología
Nuria Martínez
Mª Dolores Pérez
Mª José Antón
Aránzazu Valera
Aula TGD
Elena Ramil (P.T.)
Raquel Marín (Técnico)

Departamentos
didácticos
Educación Infantil
Mª Paz Mateo
Marta Gallego
Carmen Aguado
Esmeralda Mínguez
Orientación
Francisco Javier Peña
Audición y Lenguaje
Marta Fernández
Lengua, Literatura,
Lenguas clásicas:
Raquel Galindo
Inés Sánchez
Mario Zamora
Mª José Martínez
Mª Carmen Asensio
Marta Gallego
Física, Química y
Tecnología
Mª José Antón
Nuria Martínez
Miguel del Real
Idiomas
Beatriz Muñoz
Marta González
Florènce Estrada
Javier Peña
Carmen Aguado

Religión
Mª Carmen Asensio
Esperanza García
Jorge Pérez Rosario
Ciencias Sociales
Antonia Márquez
Mª Dolores Pérez
Diego Llorente
Artística
Mario Zamora
Arantza Valera
Andrés Calamardo
Marta Fernández
Esmeralda Mínguez

Equipos de
trabajo
Coordinadores
Plataforma Educamos:
Antonia Márquez
Proyecto de digitalización “One to one” y
Página Web:
Miguel del Real
Innovación:
Inés Sánchez
Biblioteca
Raquel Galindo
Catequesis
Esperanza García

Matemáticas
Mª José Martínez
Mª Dolores Pérez
M ª José Antón
Nuria Martínez
Miguel del Real
Educación Física
Óscar Cerezo
Diego Llorente
Carmen Aguado
Inés Sánchez
Ajedrez
Óscar Cerezo

Coordinador COVID
Diego Llorente
Vida saludable:
Carmen Aguado
Mediación:
Óscar Cerezo
Acompañamiento:
Nuria Martínez
Artes:
Mario Zamora
Arancha Valera
Marta Fernández
Bilingüismo:
Marta González

Plan
extraordinario
de seguridad
anti-COVID para la
organización del
Curso 2021-2022

Todos los accesos al centro
cuentan con dispensadores de
gel hidro alcohólico.
Uso obligatorio de mascarilla
quirúrgica desde los 6 años.

Para mayor seguridad, se han
espaciado en lugares y tiempos,
las entradas y salidas de los difeHORARIO ESCOLAR
rentes cursos: cinco puertas de
De Septiembre 2021 a Junio
acceso.
2022
Ed. Infantil:
De 09:05h. a 14:05h.
Ed. Primaria:
De 09:15h. a 14:15h.

E.S.O.
De 08:15h. a 14:20h.
MEDIDAS
El Colegio cuenta con todas las
medidas de seguridad recomendadas por las autoridades sanitarias para garantizar que el centro es un entorno seguro.

CONSIDERACIONES
GENERALES DE OBLIGADO
CUMPLIMIENTO
No impedir el derecho a la educación presencial en el colegio de nuestros niños.
La máxima seguridad posible es
deber del colegio y de las familias.

Las familias deben tomar la temperatura todos los días a los
niños antes de llevarles al colegio. Los alumnos no acudirán en el caso de presentar
fiebre o síntomas de malestar.
Desde los 6 años de edad los
alumnos deben llevar obligatoriamente mascarilla quirúrgica durante toda la jornada escolar y otra mascarilla nueva
de repuesto y un bote de gel
en su mochila (solo se admitirán las mascarillas de tela homologadas, de los Centros
Educativos Vicencianos). Es
obligatorio cambiar la mascarilla todos los días.
Es obligatorio el uso del uniforme completo. Debe lavarse
todos los días.
Se cumplirán las normas de higiene personal recogidas en el
Reglamento de Régimen Interior; en caso contrario no se
podrá acceder al colegio.

Ningún alumno que llegue tarde
podrá entrar en el aula, para
poder incorporarse a la siguiente sesión es necesario haber avisado previamente y tener un justificante médico.
Los padres no podrán acceder al
colegio fuera del horario de
Secretaría o sin cita previa.
Secretaría y Administración atenderán a través de la Plataforma, del teléfono y por el correo electrónico y de forma
presencial en el horario establecido.
Las tutorías de los padres se podrán realizar de forma presencial, por teléfono o video conferencia, siempre es necesario
solicitar cita previa con el tutor, profesor o dirección a través de la Plataforma.
Se evitarán las aglomeraciones
en las distintas puertas de acceso al colegio, debiéndose
mantener en todo momento la
distancia de seguridad.
Cada grupo accederá por la entrada señalada y en las horas
indicadas.

Coordinador COVID
Diego Llorente
Garantiza el cumplimiento en el centro
del Protocolo de actuación ante la
aparición de casos de Covid-19.
Hace el seguimiento del Protocolo organizativo-sanitario de todos los miembros de la Comunidad educativa: profesores, alumnos, personal del PAS.
informa a profesores, alumnos y padres
de las medidas sanitarias a desarrollar
según el escenario existente en cada
momento.
Recibe información detallada de los
alumnos o familias positivos en Covid19.
Contacta con el Servicio de Prevención
de Riesgos Laborales e informa de la
situación de la pandemia. Hace el seguimiento del trabajador o alumno
afectado con objeto de conocer si se
ha confirmado el diagnóstico de COVID 19.

Proporciona a las familias del centro la
información adecuada para el cumplimiento de las medidas de cuarentena,
higiene de manos e higiene respiratoria
así como las señales para la identificación precoz del desarrollo de síntomas
compatibles con COVID 19.

Está disponible para cualquier consulta o
información a través del correo electrónico habilitado para ello por el centro.
Garantiza una coordinación fluida y efectiva entre el centro educativo y los servicios asistenciales y de salud pública
de Madrid.
Garantiza el tratamiento confidencial (al
igual que todos los trabajadores del
Centro) de la identidad de los casos.

Informa de los casos positivos a la Subdirección General de Epidemiología de la Informa, junto a la dirección del centro,
sobre las actuaciones a implementar
DGSP para que se pueda iniciar la investigación epidemiológica, valorar la
en situaciones en las que se identifique
situación e indicar las medidas para el
un brote así como de la posibilidad de
control, entre las que siempre estarán
escalar las medidas si se dan determiel aislamiento de los casos y la cuarennadas circunstancias.
tena de los contactos, y evaluar así las
medidas adoptadas por el centro.
Comparte el protocolo con la dirección
Proporciona al profesional de la Subdidel centro y ésta informa puntualmenrección General de Epidemiología la
te a la Inspección educativa.
lista de contactos estrechos que se
han identificado, sean alumnos, profesores u otro personal.

Aportación voluntaria
La vida de nuestros colegios se ha
reanudado con importantes cambios y con muchas dificultades, debido a la situación que la pandemia
sigue marcando.
Nuestro colegio ha hecho y está
haciendo cuanto está en nuestras
manos para poder ofrecer el entorno más seguro y saludable a
nuestros alumnos, así como un

Les invitamos a seguir colaborando con
el colegio, y con la institución religiosa que lo mantiene y gestiona, las
Hijas de la Caridad, cuya misión, en
nuestro contexto educativo, es la de
poner a disposición de todas las familias la mejor educación posible, desde
los valores que la definen, los medios
más actuales y eficaces y una entrega
de los profesores y personal a la tarea, sin medida, con mucha generosidad y disponibilidad.

Su colaboración hace posible dotar a
Hemos tenido presentes las instruc- los centros de los medios que la acticiones y requerimientos de las nor- vidad educativa requiere en el siglo
mas dictadas por las autoridades; XXI y en el actual y difícil contexto.
buen nivel educativo.

pero también, a iniciativa propia, Gracias por su aportación voluntaria.
hemos implementado cuanto pudiera ser de ayuda para poder iniciar el curso escolar con las mayores garantías. Todo ello desde el
sentido común, la experiencia y la
colaboración de todos los profesio-

nales del centro.

La autoridad del profesor, tanto
en el plano académico como en el de la disciplina, es
institucional, por ello, los
Relación basada en el respeto y
alumnos deben respetar y
la cercanía
seguir sus indicaciones, tanto dentro de la clase como
El respeto a la integridad física
en el resto del recinto escoy moral de la persona es
lar, así como en las activifundamental. por ello, no
dades relacionadas con el
permite ningún acto de intiColegio (complementarias y
midación, amenaza, humiextraescolares)
llación, discriminación,
Se debe mantener una actitud
agresión o cualquier otro
positiva ante los avisos, cotipo de violencia, ni la incirrecciones y sanciones.
tación a dichos actos.
La cercanía en el trato es muy
Trabajo, atención y estudio
importante, pero siempre
estará basada en el respeto El trabajo, el silencio y la ateny en la buena educación;
ción en el aula y otros espapor eso los alumnos deben
cios de estudio son imprescuidar las actitudes, el vocindibles. Debe evitarse
cabulario y los buenos mocualquier conducta que
dales en su trato, en todo el
perturbe el normal desarrorecinto escolar, no permillo de la clase o distraiga o
tiéndose en ningún caso el
moleste a los compañeros.
ejercicio de violencia verEs fundamental el aprovechabal y/o gestual.
miento académico. No se
No se permitirán los actos de
permitirán las actitudes de
desconsideración, insultos,
dejadez, pasividad, absenfaltas de respeto o actitudes
tismo, impuntualidad ni el
desafiantes cometidos hacia
abandono premeditado de
los compañeros, profesores
materias.
y demás personal del cole- Durante el horario lectivo (Y en
gio.
actividades extraescolares

Normas de
convivencia

y complementarias, y otras que se La participación de los alumnos
desarrollen en el Colegio) no
en actividades complementaestá permitido el uso de móvirias organizadas por el Coleles, smartwatch, dispositivos
gio , debe ser siempre autorielectrónicos u otros objetos
zada por los padres o tutores
que puedan distraer al alumlegales a través de la platafornos, a sus compañeros o al
ma Educamos.
profesor. El Centro no se resCuando el Colegio organiza
ponsabiliza de la pérdida,
actividades en horario lectidesaparición o deterioro de los
vo, los alumnos que no pardispositivos no autorizados
ticipen, siempre con la deEs obligación de los alumnos reabida justificación, deben
lizar fuera de las horas de claasistir al Colegio y realizar
se los deberes que manden los
las tareas que los profesores
profesores.
Asistencia y puntualidad

determinen.
La puntualidad a las clases y a
todos los actos programados
por el Colegio es obligatoria.

La asistencia a clase es obligatoria, ya que garantiza el derecho del alumno a la educaArreglo personal adecuado
ción. La falta de asistencia a
clase de forma reiterada (igual Consideramos fundamental SAo superior al 20% de las horas
BER ESTAR en cada uno de
lectivas), justificada o no, imlos momentos, circunstanpedirá la aplicación de los cricias y lugares asociados a
terios normales de evaluación
las actividades del colegio.
y de la evaluación continua. El
Puesto que el Colegio es un
Colegio está obligado a notificentro educativo, la forma
car a la Comisión de absentisde vestir y el arreglo persomo de Inspección educativa,
nal deben ser las adecuadas
aquellos casos que reiteradapara este Colegio.
mente falten a las clases.
Es
obligatorio
el uso de uniforme
Las ausencias y retrasos deben ser
(las Alumnas podrán optar por
justificados por los padres o
falda con el largo por la rodilla
tutores legales a través de la
o pantalón), , que se exigirá
plataforma Educamos.
tanto en las actividades lectivas como en las complementarias y extraescolares que no
necesiten equipación específica.

Se puede añadir como prenda
de abrigo el forro polar del
Colegio. No se admiten sudaderas para estar en clase.
Para realizar la actividad de
Educación física, es obligatorio el uso de chándal y
camiseta deportiva del Colegio, así como zapatillas y
calcetines blancos.
Es imprescindible el cuidado
del aseo personal, llevar el
pelo limpio y recogido; la
cara y las uñas sin maquillar. No se permitirán ni
piercings ni tatuajes.

Los alumnos deben cuidar y respetar todos los materiales que
el Colegio pone a su disposición, así como las instalaciones y el conjunto de recintos
del Colegio, quedando obligados a reparar los daños que
causen de forma intencionada
o por negligencia, o a hacerse
cargo del coste económico de
su reparación.

Orden para favorecer el
trabajo

Entre clase y clase se debe mantener el orden en el aula y no se
puede salir al pasillo ni asomarse a las ventanas o arrojar
Cuidado del material e
objetos por ellas.
instalaciones
Los desplazamientos por el pasillo
se realizarán en silencio y de
El material escolar debe manteforma ordenada, siguiendo las
nerse en buen estado y
indicaciones del profesor que
marcado con el nombre y
acompañe a los alumnos.
apellidos del alumno.
En las clases no se permite masticar chicle, comer o beber, ni
Cada alumno debe traer su majugar, tanto en horario lectivo
terial. La agenda escolar es
como no lectivo.
obligatoria y puede ser revisada por cualquier profesor Todos los alumnos tienen que
contribuir al orden y la limpiey retirada si sus contenidos
za de la clase y del resto de
son inapropiados.
las instalaciones del Colegio,
debiendo quedar el aula recogida al final de la jornada escolar.

Los alumnos no podrán permanecer en las aulas o en los
pasillos durante el tiempo
de recreo ni a la salida de
las clases sin estar autorizados. Durante el recreo se
permanecerá en los lugares
destinados a ello.
En el patio, y en todo el recinto
escolar, deben cuidarse el
vocabulario y los modales,
así como utilizar obligatoriamente las papeleras correspondientes para un correcto reciclaje; y evitar
cualquier juego que pueda
resultar peligroso. Sólo se
podrán utilizar balones de
gomaespuma.
Protección de la salud
En el recinto del Colegio está
terminantemente prohibido
fumar, introducir o consumir bebidas alcohólicas y
sustancias perjudiciales para la salud (Ley 5/2002 de
27 de junio).

Si un alumno padece una enfermedad contagiosa, no
acudirá al Colegio hasta
que haya pasado el periodo
de contagio.
No se permite acceder al recinto escolar con animales.
Respetamos el Proyecto
desayunos saludables: Fruta,
bocadillo. Nada de chucherías ni bollería industrial.
Otras normas de
convivencia
Es responsabilidad de las Familias consultar la plataforma
Educamos a diario.
Lo alumnos no pueden grabar
o fotografiar a ninguna de
las personas de la Comunidad educativa en las actividades desarrolladas en el
Colegio o relacionadas con
él, así como grabar, fotografiar, dar publicidad o difundir agresiones o humillaciones. En caso contrario, se
tomarán medidas sancionadoras siguiendo el RRI.
Está prohibido cualquier acto
de suplantación de personalidad, y de falsificación y
sustracción de documentos
académicos.

EVALUACIÓN

ETAPA

FECHA

PUBLICACIÓN
DE NOTAS

PRIMERA

E. INFANTIL

16 de Dic.

17 de dic.

E. PRIMARIA

14 y 15 de Dic.

17 de Dic.

1 de Dic.

3 de Dic.

E. INFANTIL

29 de Marzo

1 de Abril

E. PRIMARIA

30 y 31 de Mar- 1 de Abril
zo

E.S.O.

SEGUNDA

TERCERA

FINAL

EXTRAORDINARIA

E.S.O.

2 de Marzo

4 de Marzo

E.S.O.

8 de Junio

9 de Junio

E. INFANTIL

20 de Junio

24 de Junio

E. PRIMARIA

21 y 22 de Junio

24 de Junio

E.S.O.

15 de Junio

16 de Junio

E.S.O.

23 de Junio

24 de Junio

Las notas aparecerán publicadas en la plataforma Educamos

San Vicente de Paúl:
27 de Septiembre
Medalla Milagrosa:
27 de Noviembre
Santa Catalina Labouré:
28 de Noviembre
Anunciación del Señor:
25 de Marzo
Santa Luisa de Marillac:
9 de Mayo

Oferta
educativa
Educación Infantil

Segundo ciclo: de 3 a 6 años
Reunión general de principio de
Aula Estrella (Aula de atención a Curso Online
la diversidad).
19, 20 y 21 de Octubre de 2021

Educación Primaria
1º, 2º 3º 4º 5º y 6º

Educación Secundaria
Obligatoria
1º, 2º 3º y 4º ESO

Comunicación

Página web
www.colegiostrinidadvillalba.es
Proporciona documentos e información actualizada de todas las
actividades y propuestas del
Colegio.
Plataforma Educamos Familias
Información general y específica
sobre aspectos relacionados con la
vida escolar, entre padres y profesores a través de Internet (Teams
y Classroom)
Plataforma educamos Alumnos:
Entorno seguro de trabajo en Mi G
Suite (Classroom).

Reuniones online y telefónica
entre padres, tutores y profesores con cita previa, a través de la
plataforma.
Festival de Navidad
20 y 21 de diciembre
Graduación 4º ESO
Entrega Diplomas Infantil
Entrega Diplomas 6º EP
Junio 2022

Redes sociales
s.trinidad_villalba
@STrinidadVilla1

Colegio Santísima Trinidad V

Villalba

Actividades de
potenciación del
bilingüismo
Integración del Inglés
en el Colegio
Theatre en el Salón
Inmersión lingüística tecnológica
y personal: American High School
Diploma

Instalaciones
16 aulas con acceso a Internet, cañón de proyección, ordenador y pantalla.

Aula de Pedagogía
(Aula P.T.)
Aula TGD
Aula de Informática
Sala de Orientación
(Aula COVID)

Taller de Plástica y Tecnología
Laboratorio
Comedor
Salón de Actos
Biblioteca
Sala de Profesores
Capilla

Tutorías
Pistas de deportes
Aula de la naturaleza
Aula de ajedrez
Huerto escolar
Parque infantil

de interioridad
Pastoral Proyecto
pretende trabajar la dimensión
creativa, simbólica, espiritual, coreducación en poral y emocional de los alumnos.
valores Proyectos de aprendizaje y ser-

vicio
Fieles al carisma vicenciano, preJornadas de sensibilización
sobre el valor de la Responsabi- tendemos que nuestros alumnos
vean su formación como un recurlidad
so para ayudar a los demás.
Todo el Colegio a principio de
curso.
Oración de la mañana
Toda la Comunidad educativa inicia su jornada dando gracias y
ofreciendo su trabajo al Señor.
Grupos de Comunión
3º y 4º de primaria

Compromiso
Vicenciano

Acompañamiento
Si la educación forma para la vida,
el Acompañamiento es parte indispensable porque acompaña la vida.

JMV
Grupos de profundización en la fe
para jóvenes.
Banco de libros y uniformes
Gracias a las donaciones de las
AMM
familias, este servicio posibilita
Grupos de oración en familia.
ayudar a familias del Colegio.
Capilla de la Virgen Milagrosa.
Fondo solidario
Oratorio
Canaliza la solidaridad de todos
Enseñar a los niños a orar y a co- los que formamos la Comunidad
nocer al Señor desde la infancia, educativa a través de aportaciones
en un espacio acogedor, especial- económicas:
Banco Popular:
0075-0276-95-060-06205-58
mente pensado para ellos.
Celebración de la Eucaristía
por tutorías
celebraciones vicencianas
Celebraciones penitenciales
Adviento
Cuaresma

Mediación entre iguales
Los alumnos mediadores intervienen en la resolución de conflictos
que surgen en la convivencia
diaria.

Operación kilo
Posible gracias a la solidaridad de
las familias en las campañas de
recogida de alimentos,
colaboramos con Cáritas local.
Compromiso misionero
Becas misioneras
Proyectos COVIDE-AMVE
Campañas DOMUND
Manos Unidas
Rifas solidarias
Hermanamiento con Angola

