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PRESENTACIÓN OBJETIVO DEL CURSO 

Estimadas familias. 

Un curso más os queremos hacer llegar, en esta ocasión de manera digital, 
nuestro Plan Anual. Este documento pretende acercaros todos aquellos 
aspectos prácticos del centro y también mostraros nuestra intención de 
promover el desarrollo del alumno en todas sus dimensiones a través de la 
actividad educativa y evangelizadora que desarrollamos cada día. 

Este 2020-2021 es un curso muy diferente que seguramente tardaremos en 
olvidar. Son muchos los miedos y las emociones encontradas que tenemos al 
comenzar, pero también son muchas las ganas de seguir avanzando. 

A lo largo de estos meses nos vamos a centrar en creer para poder CREAR. 
Contamos los unos con los otros, dejaremos atrás nuestros miedos y nos 
atreveremos a CREAR momentos únicos, miradas y magia. Trabajaremos para 
abandonar las dudas y apostaremos por todo aquello que podemos conseguir 
para CREAR un mundo lleno de ilusiones…porque como dice el lema de este año 
"CREER y CREAR están tan solo a una letra de distancia". 

María Reina Jesuitinas, como el resto de los 22 colegios de la Fundación 
Educativa Jesuitinas, ya ha comenzado a CREAR. ¿Y tú? ¿Te animas a hacerlo con 
nosotros?  

¡Feliz 2020-2021! 

Te invitamos a escuchar la canción que acompañará este curso a todos los 
colegios de la Fundación Educativa Jesuitinas: https://youtu.be/swyL9WywIXs 

 

https://youtu.be/swyL9WywIXs
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MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 

Misión 

Nuestra razón de ser es evangelizar educando, con sentido universal, 
procurando el desarrollo de la entera persona, para que se comprometa con la 
realidad del mundo. Lo hacemos dando continuidad a la trayectoria educativa 
de la Congregación de las Hijas de Jesús y fortaleciendo la red de centros 
educativos de la Fundación Educativa Jesuitinas. 

Visión 

Deseamos ser un colegio que y donde:  

• Promueve y ofrece al alumnado y sus familias una educación cristiana 
de calidad. 

• Las alumnas y alumnos tienen el máximo protagonismo en su proceso 
educativo para llegar a ser agentes de transformación. 

• Los educadores son un elemento clave, por lo que se busca su pleno 
desarrollo personal, vocacional y profesional. 

• Se potencia en los miembros de la comunidad educativa un liderazgo 
con visión. 

• La innovación es fruto de la creatividad, la apertura, la investigación y 
el aprendizaje en todos los ámbitos de nuestra actividad. 

• Es posible la sostenibilidad porque somos un cuerpo, una red, y eso 
nos hace más fuertes y viables. 

Valores 

Asumimos como valores propios: 

Servicio. 

Disponibilidad. 

Libertad. 

Comunión. 

Responsabilidad y 
corresponsabilidad. 

Sencillez. 

Colaboración. 

Participación. 

Creatividad. 

Apertura. 

Flexibilidad. 

http://www.hijasdejesus.es/
http://www.jesuitinas.es/
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MAPA ESTRATÉGICO DE CENTRO 2019-23 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Identidad y pertenencia 

El Colegio María Reina Jesuitinas pertenece a la red de la Fundación Educativa 
Jesuitinas, por lo que vemos importante conocer y sentirnos parte de la misma. 
Queremos ser transmisores de esos mismos valores: sencillez, alegría, 
universalidad, cercanía… 
Estamos convencidos que para crecer en esta identidad y pertenencia y poder 
transmitirla, debemos fomentar la comunicación interna y externa, estrechar 
vínculos entre todos los miembros de la comunidad educativa del centro y de 
los otros colegios. 
 

Transformación pedagógica 

Nos preocupa la calidad educativa de nuestro centro. Por esto queremos tener 
un profesorado formado y desarrollar una oferta educativa que dé respuesta a 
la heterogeneidad que encontramos en nuestras aulas. 
 

Gestión 

Entendemos la gestión como el eje fundamental para el funcionamiento del 

centro. Para ello es necesario que abarque: la gestión de personas, las 

infraestructuras, la sostenibilidad y un liderazgo que guíe todas estas partes. 

 
 
 
 

IDENTIDAD Y 

PERTENENCIA 

TRANSFORMACIÓN 

PEDAGÓGICA 
GESTIÓN 
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CALIDAD EDUCATIVA 
 

Nuestro centro procura una educación integral. En palabras de nuestra 
fundadora santa Cándida María de Jesús: “educar la entera persona”. 
 
Definimos el tipo de persona que queremos educar cómo: 

• Una persona responsable y participativa. 

• Una persona libre, capaz de desenvolverse por sí misma. 

• Una persona con sentido crítico. 

• Una persona creativa, abierta al cambio y con capacidad de 

transformación de la realidad. 

• Una persona alegre. 

• Una persona solidaria. 

• Una persona formada integralmente. 

• Una persona abierta a la transcendencia. 

 

Eso lo traducimos en que nuestros alumnos sean: AUTÓNOMOS, 

CREATIVOS Y COMPROMETIDOS. 

 



 

Avenida de Orcasur 42B | 28041 Madrid | Tfno. 913170237 | Fax 913177644 

info@jesuitinasmariareina.es | www.jesuitinasmariareina.es  

7 
 

DATOS GENERALES 
 

Datos de contacto 

COLEGIO MARÍA REINA JESUITINAS 
Avda. de Orcasur 42B 

28041 - Madrid 

Teléfono: 91 317 02 37 

Fax: 91 317 76 44 

 

Redes sociales 
 

E-mail: info@jesuitinasmariareina.es 

Web: www.jesuitinasmariareina.es  

Twitter: @CMariaReina 

Facebook: Colegio María Reina Jesuitinas 

Instagram: #cmariareinajesuitinas 

 

 

 

 

 

mailto:info@jesuitinasmariareina.es
http://www.jesuitinasmariareina.es/
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Orden de funcionamiento 
 

Centro de Ed. Infantil: 3 unidades 
Centro de Ed. Primaria: 6 unidades 
Centro de Ed. Secundaria (ESO): 4 unidades 
Centro de Escolarización Preferente de alumnos con TEA 

 

Órganos colegiados de gobierno 

 

Equipo Directivo 
 
Es el órgano de gestión en el centro, con el objetivo prioritario de impulsar todas 
las actividades formativas y la realización del proyecto educativo. Se reúne una 
vez por semana para tratar los asuntos ordinarios de funcionamiento. Está 
formado por: 
 
Directora General: Natividad Piñero Sánchez. 
Coordinadora de Educación Infantil y Primaria: Mª Belén Martín Padilla. 
Coordinadora de Educación Secundaria: Elena Martín Moreno. 
Responsable de Acción Evangelizadora: Mónica Núñez Robledo. 
Coordinadora de Orientación y Acción Tutorial: Julia Zapata Porras. 
 

Consejo Escolar 
 

Es el órgano a través del cual la comunidad escolar participa del control y la 
gestión del centro, promoviendo y respetando, al mismo tiempo, el ejercicio de 
los derechos de los padres, alumnos y Entidad Titular. En él están representados: 
profesores, padres, PAS y alumnos. 
 

Claustro de profesores 

 

Educación Infantil y Primaria 
 
Infantil 3 años: Mónica Núñez Robledo. 
Infantil 4 años: Estela Villaroel Martínez (Mar Pérez Robles). 
Infantil 5 años: Catalina Pamies Castellano (Sandra Nicas Figueroa). 
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1º Educación Primaria: Noelia Arellano Gordillo. 
2º Educación Primaria: Mª Jesús Santos Rodríguez. 
3º Educación Primaria: Julia Zapata Porras. 
4º Educación Primaria: José Javier Tudela Saiz. 
5º Educación Primaria: Diego Toledano García. 
6º Educación Primaria: Lucía Cabrera Barrigüete. 
 
Profesoras de atención a la diversidad: Cristina Turrado Díaz, Ana Erice Lacunza, 

Mª Ángeles Herranz Olalla, Cintia Morales Fernández, Natividad Piñero Sánchez. 

PT Aula TEA: Rocío Hidalgo Librado. 

Integradora social aula TEA: Marta Múgica Carrasco. 

Profesores no tutores: David Larrio Fernández, Mª Belén Martín Padilla 

(Coordinadora y Orientadora Infantil y Primaria). 

 

Educación Secundaria Obligatoria 
 
1º ESO A: Verónica Ramiro Romero. 
1º ESO B: Adriana Palomar Lozano. 
2ºESO: Ana Vanesa Arquero Fernández. 
2º ESO PMAR: José Luis Díez Rodríguez. 
3ºESO: Mª Isabel Arquero Fernández. 
3º ESO PMAR: Raquel Prado Romanillos. 
4ºESO: Rubén del Castillo Redondo. 

 

Profesoras de atención a la diversidad: Gemma Mendoza León, Montserrat 

Sevillano Arribas (Orientadora ESO). 

Profesores no tutores:  

Elena Martín Moreno. 
Silvia Bravo Casado. 
Rubén Elena Carrero. 
Carlos González Otero. 
Antonio González Yáñez. 
Ramón Sánchez Castillo. 
Montserrat Sevillano Arribas. 
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Órganos administrativos 
 

Dirección 
 

Una vez dados los pasos oportunos (entrevistas con el profesor o tutor…) los 
padres podrán concertar una cita con las coordinadoras de las distintas etapas 
o Dirección en su caso, con un mínimo de 48 horas de antelación, a través de la 
Plataforma Educamos o recepción. 
 
Secretaría 
 

Es la encargada de la tramitación oficial de matrículas, certificados y, en general, 
de los asuntos técnicos escolares. 
Responsable: Mª del Mar Gómez Fernández. 
Horario de atención: será imprescindible pedir cita para ser atendido. 
 

Administración 

 

Centraliza todas las actividades administrativas y económicas del centro. 
Resuelve directamente lo que se refiere a su competencia. 
Responsable: Yolanda Simón Martínez. 
Horario de atención: será imprescindible pedir cita para ser atendido. 
 

Recepción 
 

Responsables: María Díaz Silván, Dorinda Prado. 

Horario de atención: 8:00 - 17:00 

 

Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) 

 

La Asociación de Padres y Madres de Alumnos tiene por objeto la cooperación 
activa de los padres con el colegio. Es el cauce eficaz y solidario de colaboración 
con el centro. Sus objetivos son: 

- Asistir a los padres en todo aquello que concierne a la educación de sus 
hijos. 

- Promover la participación e implicación de los padres en la educación de 
sus hijos. 

- Colaborar en las actividades del centro. 
Horario de atención a las familias: miércoles y viernes de 16:30 a 18:00. 
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JORNADA ESCOLAR 

A lo largo del curso 2020/2021, TODOS los alumnos accederán al centro por la puerta principal. 

Calendario escolar oficial 2020-2021 
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Horarios 

 

Educación Infantil 
 

En los meses de septiembre y junio, la jornada será de 9:10 a 13:15.  

De octubre a mayo: 9:10 a 14:10. 
 

Educación Primaria 

 

Septiembre y junio: 

1º Educación Primaria: 9:10 a 13:15 

2º, 3º y 4º de Educación Primaria: 9:00 a 13:10 

5º y 6º de Educación Primaria: 8:50 a 13:00 

 

De octubre a mayo: 

1º de Educación Primaria: 9:10 a las 14:10 

2º, 3º y 4º de Educación Primaria: 9:00 a 14:00 

5º y 6º de Educación Primaria: 8:50 a 13:50 

 

Educación Secundaria Obligatoria 

 

Septiembre y junio: 

1º y 3º de ESO: 8:20 a 13:20 

2º y 4º de ESO: 8:30 a 13:30 

 

De octubre a mayo: 

1º y 3º de ESO: 8:20 a 14:30 

• 1º de ESO estará en régimen de presencialidad todos los días lectivos.  

• 3º de ESO estará en régimen de presencialidad los lunes, martes, jueves y 

viernes de 11:55h a 14:30h. De 8:20 a 11:55 se realizará en régimen de no 

presencialidad, igual que toda la jornada del miércoles. 
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2º y 4º de ESO: 8:30 a 14:40 

• 2º de ESO estará en régimen de presencialidad todos los días lectivos. 

• 4º de ESO estará en régimen de presencialidad los lunes, martes, jueves y 

viernes de 8:30 a 11:30. De 12:00 a 14:40 se realizará en régimen de no 

presencialidad. Los miércoles el horario de clases presenciales será de 

12:00 a 14:40 

 
 

Servicios complementarios 
 

Servicio de acogida matinal 
 

De 8:00 a 9:00 horas. Solo podrán permanecer en el centro aquellos alumnos de 
Educación Infantil y Primaria que estén inscritos. 
 

Servicio de acogida vespertino 
 
De 16:00 a 18:00 horas. Solo podrán permanecer en el centro aquellos alumnos 

de Educación Infantil y Primaria que estén inscritos. 
 

Servicio de comedor 
 
Queremos y somos conscientes de que la comida sana y equilibrada es el 

presente y el futuro de nuestra alimentación y nuestro compromiso es el de 

seguir una línea de comida sana ecológica realizada en nuestra propia cocina.  
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Los alumnos que permanezcan en el comedor podrán ser recogidos de 14:45 a 

15:00 en los meses de octubre a mayo y de 13:45 a 14:00 en los meses de junio 

y septiembre. 
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PROGRAMACIÓN DE 
ACTIVIDADES DOCENTES 

 

Entrega de notas 

 
1ª evaluación: 15 de diciembre. 
2ª evaluación: 23 de marzo. 
3ª evaluación: 7 de junio. 
Evaluación extraordinaria (ESO): 22 de junio. 
 

Exámenes de materias pendientes de cursos anteriores en ESO: estas fechas se 

confirmarán más adelante. 

Exámenes extraordinarios de junio en ESO: estas fechas se confirmarán más 
adelante. 
 

Otras fechas 
 

4 de diciembre: celebración de la Inmaculada seguido de nuestra tradicional 

Chocolatada y Mercadillo Solidario (esto último por confirmar). 

17 de diciembre: oración de Navidad. 

18 de diciembre: nos visitaran sus Majestades los Reyes Magos. 

22 de diciembre: celebración de Navidad. 

17 de febrero: Miércoles de Ceniza. 

24 de marzo: oración de Cuaresma. 

31 de mayo: fiesta del colegio (celebración santa Cándida María de Jesús). 

Por determinar: graduación 4º ESO. 

Por determinar: graduación Infantil. 

Por determinar: Día FASFI 
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CONVIVENCIA ESCOLAR 
 
Las normas de convivencia establecidas en el centro, se acogen al Decreto 

32/2019 del 9 de abril por el que establece un marco regulador de la 

convivencia en los centros docentes de la Comunidad de Madrid. 

Ante la reincidencia de una falta de disciplina se dialogará para ver el modo más 

adecuado de corregirla; y en su caso se aplicará el procedimiento de actuación 

recogido en el Reglamento de Régimen Interior. 

El Colegio María Reina Jesuitinas es una gran comunidad educativa en el que 

profesores, alumnos, familias y PAS convivimos en el mismo espacio durante 

mucho tiempo. Es importante, por tanto, que contribuyamos a crear el clima 

necesario para lograr un ambiente de trabajo adecuado. 

Enumeramos aquí un sencillo extracto de las normas de convivencia que se 

recogen de forma más extensa en el Plan de Convivencia y Reglamento de 

Régimen Interior: 

1. Asistiremos siempre a clase y a todos los actos que organice el colegio. 
2. Seremos puntuales, ocuparemos nuestro sitio en clase y preparamos el 

material para comenzar la clase. 
3. Evitaremos entretener a los profesores a la hora de entrada ya que ellos 

tienen que atender al grupo. Realizaremos toda comunicación a través de 
la Plataforma Educamos. 

4. Los retrasos y faltas de asistencia serán justificados por los padres en la 
Plataforma Educamos y el tutor dará el visto bueno oportuno. 

5. Como a todos nos gusta que nos respeten y nos traten bien, así 
respetaremos siempre a la autoridad del profesor en todo el Colegio y en 
cualquier actividad organizada por el mismo. 

6. Vendremos correctamente uniformados en Educación Infantil, Educación 
Primaria y Educación Secundaria, incluso en los exámenes 
extraordinarios. 

7. Todos los alumnos cuidaremos nuestra presencia, nos distinguiremos por 
el saber estar y venir siempre vestidos y peinados de forma correcta (sin 
gorras, tintes estridentes…). 

8. No comeremos, beberemos, ni masticaremos chicle en el aula, al igual que 
conocemos, que está prohibido el consumo o tenencia de tabaco o 
cualquier otra sustancia estupefaciente. 



 

Avenida de Orcasur 42B | 28041 Madrid | Tfno. 913170237 | Fax 913177644 

info@jesuitinasmariareina.es | www.jesuitinasmariareina.es  

17 
 

9. Cuidaremos que nuestro colegio esté limpio, no tiraremos papeles, 
desperdicios…tal y como hacemos en casa. 

10. Respetaremos el mobiliario del colegio, cuidándolo y haciendo buen uso 
del mismo. 

11. Conocemos y aceptamos el resto de las normas del RRI y Plan de 
Convivencia, así como las consecuencias de su incumplimiento. 

12. No utilizaremos el móvil en el centro ni ningún otro dispositivo electrónico 
(salvo requisito de una actividad o asignatura en la que previamente lo 
autorice el profesor). No lo usaremos a escondidas ya que conocemos que 
esto será motivo de sanción y de retirada inmediata del mismo pudiendo 
tener que venir nuestros padres a recogerlo. Nunca captamos imágenes 
ni sonido ni lo reproduciremos si no tenemos autorización expresa del 
centro para ello. 

13. El Colegio María Reina Jesuitinas se distingue por ayudar y aceptar a cada 
uno de nuestros compañeros, respetando su forma de ser, actuar, hablar, 
sus rasgos físicos… 

 

Este curso se han establecido una serie de nuevas normas de convivencia en 

relación a la situación provocada por la COVID-19: 
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SERVICIOS EDUCATIVOS 
 

Equipo de Acción Evangelizadora 

La Acción Evangelizadora, entendida como el anuncio de la Palabra de Dios y de 

la promoción plena de la persona en el sentido que marca el humanismo 

cristiano, es el sentido último de nuestra misión educativa. Educar mujeres y 

hombres libres, conscientes, comprometidos y felices que puedan encontrar en 

la fe los cimientos para dar un sentido profundo a su vida. 

Por eso, tanto el Equipo de Acción Evangelizadora como el resto de la 

comunidad educativa, colaboramos activamente en la tarea de transformación 

personal y social que Jesús de Nazaret predicó y que la Iglesia encarna como 

misión y como ilusión. 

Desde el Equipo de Acción Evangelizadora fomentamos el crecimiento de la 

interioridad y la fe alineados con la acción evangelizadora de la Fundación 

Educativa Jesuitinas. 

 

Responsables: 

Mónica Núñez Robledo (Coordinadora). 
Rolf Pichel Espina. 
Marta Múgica Carrasco. 
Mª Jesús Santos Rodríguez. 
Rubén del Castillo Redondo. 
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Propuestas para este curso: 

- Taller de oración 

Para los cursos de Infantil, Primaria, 1º y 2º ESO con una duración de 45 minutos 
cada 15 días. 
Lugar: oratorio del colegio. 
Este curso, debido a la nueva situación sufrida por la COVID-19, los alumnos 
realizarán el taller de oración en su aula con un ambiente lo más similar al 
oratorio. 
 
- Convivencias (ESO) 

Durante el curso escolar se llevarán a cabo una serie de convivencias para 1º y 
2ºESO. 
 
- Acción social (3º y 4º ESO) 
 

- Para campañas propias del centro y formación. 
- Reunión semanal corta (en el recreo de ESO) dedicada a la planificación 
de las acciones, sensibilización, detección de necesidades… 
- Buscar acciones solidarias en el barrio. 
- Cooperantes (sensibilización dentro del colegio). 

 
- Proyectos solidarios 

Nos comprometemos como comunidad educativa con una realidad necesitada 
en la que están presentes las Hijas de Jesús a través de la financiación de un 
proyecto solidario de la FASFI (Fundación Ayuda Solidaria Hijas de Jesús). 
 
- Jornadas y campañas 
 
Día FASFI 

DOMUND 

Campaña contra el Hambre. 

Operación Kilo a favor de Cáritas 

parroquial. 

Recreos solidarios. 

Bocata solidario. 
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- Otras actividades que nos ayuden como comunidad educativa a vivir en el 

colegio los valores cristianos: 

Celebración del sacramento de la 

eucaristía. 

Oraciones. 

Reflexiones de la mañana. 

Buenos días. 

Celebraciones del comienzo de 

curso, Inmaculada, Miércoles de 

Ceniza, Pascua… 

 

Equipo de Orientación y Acción Tutorial 
 

Las acciones encomendadas a este equipo son: 

- Planificar y animar la acción educativa del centro en su vertiente tutorial 

y de orientación, en colaboración con el Equipo Directivo. 

- Velar y supervisar que la acción tutorial y orientación se desplieguen 
según los criterios de Nuestro Modo Propio de Educar de la Fundación 
Educativa Jesuitinas. 

- Asesorar, animar, acompañar y supervisar en el ejercicio de sus funciones 
a los tutores y personas del área de orientación. 

- Ayudar a desplegar el Plan de Acción Tutorial, el Plan de Convivencia y el 
Plan de Atención a la Diversidad. 

- Organizar la acción tutorial de todos los cursos. 

- Colaborar con el Equipo de Acción Evangelizadora en la elaboración del 

Plan de Acción Tutorial. 

- Colaborar con los Coordinadores de Etapa en el establecimiento de 
criterios y concreciones para la elaboración e implantación del Plan de 
Convivencia. 

- Colaborar con distintos departamentos del colegio para contribuir al 

desarrollo integral de cada alumno/a. 

- Atender la diversidad de nuestros alumnos. 

- Detectar alumnos/as con dificultades de aprendizaje y altas capacidades. 

- Prevenir dificultades de aprendizaje. 

- Seguimiento del desarrollo psicopedagógico de los alumnos. 

- Ofrecer orientación a profesores, tutores, PAS, alumnado y familias. 

- Realizar estudios psicopedagógicos individuales a todos aquellos 

alumnos/as que lo precisen demandado por las familias y profesores. 
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- Ofrecer apoyo e intervención mediante los programas de Integración, 

Compensación Educativa y PMAR. 

- Evaluar, a través de pruebas colectivas, el desarrollo de las capacidades y 

destrezas a lo largo de los distintos ciclos, para llevar a cabo un 

seguimiento continuo del proceso evolutivo normalizado del alumnado, 

detectar posibles dificultades e intervenir sobre las mismas de manera 

adecuada. 

- Colaborar con el Equipo de Orientación Psicopedagógica de la zona (EOEP) 

y Atención Temprana para valoración y seguimiento de nuestros alumnos 

con NEE 

- Ofrecer sesiones de musicoterapia para facilitar y promover la 

comunicación, el aprendizaje, la movilización, la expresión y otros 

objetivos relevantes con el fin de atender las necesidades específicas del 

alumnado. 

- Colaborar con otras Instituciones (este curso debido a la situación 

provocada por la COVID-19, la colaboración con otras instituciones se verá 

afectada): 

- Servicios Sociales Municipales. 
- Fundación Tomillo. 
- Cáritas. 
- Humana Spes. 

- La atención individualizada al alumnado se realiza mediante entrevistas 

con las familias, observación en el aula y valoración de aquellos niños que 

el tutor o la familia demanden. 

 
Responsable: 

Julia Zapata Porras. 
 
El Equipo de Orientación y Acción Tutorial se divide en: 

Atención a la diversidad 

Responsables: 

Mª Belén Martín Padilla (Coordinadora). 
Montserrat Sevillano Arribas. 
Julia Zapata Porras. 
Mª Isabel Arquero Fernández. 
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Acción tutorial (Plan Tutorial) 

Responsables: 

Rocío Hidalgo Librado (Coordinadora). 
Diego Toledano García. 
Mónica Núñez Robledo. 
Rubén del Castillo Redondo. 
Rolf Pichel Espina. 
 
Convivencia 

Responsables: 

Diego Toledano García (Coordinador). 
Montserrat Sevillano Arribas. 
Verónica Ramiro Romero. 
David Larrio Fernández. 
 

Servicio educador social 
 

El educador social del centro tiene una formación socioeducativa que le permite 

intervenir en diferentes campos de la educación no formal. Una vez se han 

evaluado las necesidades del alumno o su familia, el educador social puede 

concertar diferentes atenciones o servicios o coordinarse con otros 

departamentos municipales, organizaciones, empresas privadas de servicios, 

agentes… 

Responsable: Rolf Pichel Espina. 
Horario de atención: será imprescindible pedir cita para ser atendido. 
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INNOVACIÓN Y PROYECTOS 
 

Estimulación temprana (Educación Infantil) 

 

La estimulación temprana tiene como objetivo ofrecer múltiples oportunidades 

de aprendizaje desde las diferentes capacidades motóricas y cognitivas con 

programas secuenciados. 

A nivel neurológico, un niño a los tres años de edad ya ha desarrollado muchos 

aprendizajes. Sin embargo, hemos de incidir sobre estos aprendizajes para 

potenciar las conexiones neurológicas. 

En nuestro colegio llevamos a cabo un programa de estimulación temprana 

llamado Programa de Desarrollo Básico (PDB). El PDB propone circuitos de 

movimientos en patrón homolateral, patrón cruzado, técnicas de relajación de 

extremidades, ejercicios de arrastre, gateo, braqueación y de marcha. El 

objetivo del PDB es conseguir una correcta organización neurológica, pues un 

problema funcional puede derivar en un problema educativo. 

En cada una de las siete etapas de desarrollo del cerebro y en cada una de las 

seis funciones humanas que lo componen (visión, audición, táctil, manual, 

lenguaje y movilidad) se da una estrecha relación de dependencia e 

interconexión que no permite elevar una de ellas sin mejorar las otras. 

De esta manera, y a modo de ejemplo, podemos afirmar que la convergencia 

visual necesaria para la lectura, la escritura y otras funciones visuales, se 

adquiere con un buen PDB ayudando así al sistema nervioso a madurar, formar 

y consolidar circuitos neuronales. 
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Bilingüismo 
 

El programa bilingüe se encuentra en proceso de implantación en nuestro 

centro abarcando los cursos desde 2º de Educación Infantil hasta 2º de 

Educación Primaria. En estos cursos las materias que se imparten en la segunda 

lengua son Arts & Crafts (Plástica y Música) y Physical Education. 

Para ello todo, el profesorado que imparte asignaturas dentro del programa 

posee la titulación C1 y la habilitación por la Comunidad de Madrid. 

Además de ser un Colegio Bilingüe autorizado por la Comunidad de Madrid, 

pertenecemos al programa Beda de Escuelas Católicas de Madrid, tanto en la 

etapa de Educación Primaria y Secundaria (Programa Beda) como en Educación 

Infantil (Programa Beda Kids). 

Como colegio perteneciente a la red de Escuelas Católicas de Madrid, somos 

centro examinador de Cambridge y realizamos pruebas internas de manera 

periódica para preparar a nuestros alumnos para superar estas certificaciones. 

Nuestro Programa Bilingüe tiene como objetivo principal, no sólo el aprendizaje 

del inglés como asignatura, sino también el aprendizaje "en" inglés; es decir, lo 

que se conoce como el método de enseñanza CLIL (Aprendizaje Integrado de 

Lengua y Contenidos). 

Para facilitar este proceso contamos con la presencia en el centro de auxiliares 

de conversación que asisten a varias sesiones semanales en cada una de las 

clases y de actividades que favorecen este aprendizaje como: 

- Extraescolares. 

- Pruebas internas de mejora del inglés. 

- Jornadas de inmersión lingüística en el centro. 

- Viajes de inmersión lingüística. 
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Aprendizaje cooperativo 

 

El aprendizaje cooperativo, es el eje vertebrador de la metodología del colegio. 

Se trata de la adquisición de conocimientos a través de dinámicas de trabajo en 

grupo e interacción social. Esta interacción activa en los alumnos procesos 

mentales como el razonamiento, la comprensión y el pensamiento crítico. Su 

objetivo es que los alumnos construyan su propio aprendizaje y se enriquezcan 

a través del intercambio de ideas y la cooperación con sus compañeros. 
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Cultura de pensamiento 

 

Rutinas 

Las rutinas son modelos o patrones sencillos de pensamiento que ayudan a los 

alumnos a aprender a pensar. Son estrategias breves y fáciles de aprender que 

orientan el pensamiento y dan estructura a las discusiones en el aula. 

Si se practican con frecuencia y flexibilidad, acaban convirtiéndose en el modo 

natural de pensar y operar con los contenidos curriculares dentro del aula. 

Cada rutina tiene un nombre que la identifica y éste es fácil de recordar. Se 

agrupan según los objetivos que persiguen. 

En nuestro centro, se realizan de manera secuenciada rutinas de pensamiento 

como:  

- Veo, pienso me pregunto. 

- 3,2,1 Bridge. 

- Círculo de puntos de vista. 
 

Destrezas 

Las destrezas consisten en realizar un pensamiento de manera curiosa y con 

habilidad. Promueven el pensamiento crítico y creativo. Mejoran las habilidades 

de organización y relación de ideas y categorizan conceptos. 

Son más elaboradas que las rutinas y necesitan apoyarse de un organizador 

gráfico para hacer visible el pensamiento. Además, se desarrollan en pasos.  

Algunas de las destrezas que realizamos en nuestro centro de manera 

secuenciada son:  

- Compara y contrasta. 

- El todo y las partes. 
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EMAT (Matijuegos) 

Es un método didáctico-pedagógico basado en las Inteligencias Múltiples y 

pensado para trabajar las matemáticas como algo útil, práctico y cercano. 

En nuestro colegio, apostamos por el trabajo cooperativo que permite a 

nuestros alumnos colaborar, compartir y ayudarse entre ellos. Incluir el juego 

dentro del sistema de enseñanza en edades tempranas, aporta los siguientes 

beneficios: 

- Desarrollo cognitivo. El juego estimula la imaginación y creatividad y 

permite a los niños relacionar sus propias acciones con los resultados 

obtenidos. 

- Desarrollo de habilidades sociales. Al jugar con otras personas, ya sean 

niños o adultos, se comprende la importancia de relacionarse con los 

compañeros.  

- Mejor comprensión y capacidad de concentración. Para jugar, el niño 

necesita comprender las reglas y mecánicas asociadas al juego. 

- Fomentar la capacidad de expresarse en público. Las distintas situaciones 

que se dan en el juego, implican que el niño, en ocasiones, tenga que 

indicar su punto de vista sobre cómo resolver cada reto, 

acostumbrándose a expresar, contrastar y defender sus opiniones. 

A través de los Matijuegos, los niños se divierten a la vez que aprenden. Al 

mismo tiempo, el profesor/a puede evaluarlos de forma rápida e informal 

mientras juegan. 

Además, los Matijuegos permiten que los alumnos participen de forma activa y 

sin miedo al fracaso o a la equivocación. 

De esta manera, mientras los pequeños disfrutan también absorben, aunque sin 

darse cuenta, nuevos sistemas de valores y habilidades cognitivas y desarrollan 

su propia capacidad de estrategia. Su mente está relajada y, por tanto, más 

receptiva, lo que permite un aprendizaje más eficaz. 
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Proyecto tecnológico 

 

El proyecto tecnológico de María Reina Jesuitinas va mucho más allá del uso de 

ordenadores en las aulas, es un plan estratégico dentro de la base de nuestra 

apuesta pedagógica como centro, cuyo principal objetivo es mejorar el 

rendimiento escolar de los alumnos a través de la tecnología. Algunas de las 

iniciativas que ya se han puesto en marcha son: 

- Proyecto One to One: hemos repartido todos los Chromebooks adquiridos 

por las familias que lo han solicitado y los alumnos ya están trabajando 

con ellos en clase. 

- G-Suite: todos los alumnos tienen acceso a una cuenta de correo 

electrónico que le permite el acceso a diferentes plataformas educativas. 

- Chromebooks en las aulas: hemos comenzado a utilizar Chromebooks en 

las aulas, accediendo a los distintos libros digitales: ONMAT, EMAT, 

Science Bits... 
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
 

En María Reina Jesuitinas damos una relevante importancia a la educación en 

valores y desarrollo personal de nuestro alumnado a través de actividades de 

refuerzo académico o lúdico-deportivas. Para ello, desarrollamos una amplia 

oferta de actividades extraescolares como inglés, fútbol sala, ajedrez, gimnasia 

rítmica, tenis de mesa, lucha olímpica o judo, todas ellas enfocadas a conseguir 

una educación integral del alumnado y potenciar una mayor convivencia 

positiva en el centro. 

El colegio vuelve a ofertar para este curso 2020-2021 todas las actividades 

extraescolares que ha podido desplegar dada la situación provocada por la 

COVID-19.  

Por motivos de seguridad y precaución, se han cancelado las actividades de judo 

y lucha olímpica. 

En el resto de actividades, seguiremos las recomendaciones de seguridad que 

las diferentes federaciones deportivas o empresas colaboradoras nos han ido 

transmitiendo.  

Algunas actividades se impartirán dos días a la semana y otras solo un día. Los 

grupos estarán divididos por edades y grupos de convivencia. 
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FASFI 
La Fundación Ayuda Solidaria Hijas de Jesús es una organización no 
gubernamental creada en el 2003 por la Congregación Hijas de Jesús, con el fin 
de apoyar a países y grupos empobrecidos. Tiene la misión de sensibilizar, 
informar, de hacer realidad la cooperación internacional, así como promover la 
participación y el voluntariado social. 
 
Haciéndose eco de aquella inquietud que impulsó a Santa Cándida María de 
Jesús, fundadora de la Congregación, de ir a “los pueblos más necesitados”, la 
FASFI dedica hoy a ellos su atención, su interés y su servicio: 

- A los pueblos en vías de desarrollo. 
- A la juventud y niñez a la que no se le reconocen sus derechos. 
- A la mujer, no considerada en igualdad de derechos y discriminada o 

vejada por el mero hecho de ser mujer. 
 
Todos los cursos, desde María Reina Jesuitinas, nos sumamos a uno de los 

proyectos de FASFI y realizamos con toda la comunidad educativa labor de 

concienciación sobre otras realidades entorno a él. Además, desarrollamos una 

serie de acciones solidarias repartidas durante el curso (mercados, chocolatada, 

bocata, tómbola…) con las que tratamos de apoyar económicamente el proyecto 

elegido. 

 

Si quieres más información sobre todos los proyectos de FASFI, visita 

www.fasfi.org  

 

http://www.hijasdejesus.org/
http://www.fasfi.org/
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SI QUIERES VER TODO ESTO 

 EN IMÁGENES… 
 

 

https://youtu.be/OJVEqmn4Qa4 


