Colegio

Santa Catalina de Sena
Fundación Educativa Francisco Coll - Madrid

Estimadas familias:
Hemos comenzado un curso cargado de novedades y con un entorno más propicio para el aprendizaje,
aunque seguimos manteniendo los protocolos de actuación ante la Covid-19.
Entre los meses de marzo y abril comenzamos a preparar todas las novedades que queríamos implantar
durante el siguiente curso. Esto supone un plan de revisión de las metodologías, de las instalaciones y
de la formación del personal del centro. Durante los meses de verano el colegio no cierra, sigue con su
actividad, aunque sea de otra manera.
Estas son las actuaciones que hemos realizado desde el colegio para el presente curso:
Formaciones
Durante los meses de junio, principios de julio y septiembre, nuestros profesores se han capacitado en
diferentes metodologías y procesos de enseñanza-aprendizaje que desde el Equipo Directivo del colegio
hemos diseñado acorde con nuestro ideario, nuestro proyecto de educación integral de alumn@
(académica y en valores) y nuestro proyecto educativo de centro.
Para ello los profesores de las diferentes etapas han recibido formación en:
-

-

-

Educación Infantil:
o

Inteligencias múltiples

o

Estimulación temprana

Educación Primaria:
o

Aprendizaje basado en proyectos.

o

Debate y oratoria.

Educación Secundaria y Bachillerato:
o

Aprendizaje basado en proyectos

o

Por departamentos: en verticalización de contenidos.

Instalaciones
Todos los años el colegio invierte en la remodelación de espacios y compra de materiales. Buscamos
cómo conseguir un entorno más amable para que nuestros alumn@s se encuentren más a gusto.
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Para ello aprovechamos los meses de verano, porque sabemos cuándo comienzan las obras, pero es
más difícil saber cuándo terminan.
Se han realizado las siguientes inversiones:
-

Nuevas aulas de Educación
Infantil (3 años). Se ha buscado
un entorno más amigable para
los alumn@s más pequeños del
colegio, ampliando espacios y
aumentado la luminosidad de
las aulas.

-

Renovación

de

todo

el

mobiliario de las clases y del
pasillo de tres años.

- Compra de motos y juguetes para los alumn@s de Educación Infantil.

-

Compra de dos mesas de pingpong para que los
alumn@s de EP y ESO puedan utilizarlas durante
los recreos o en sesiones de educación física.
Estas mesas han sido financiadas desde el APA
del colegio.
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- Se han restructurado dos aulas de bachillerato con el
montaje de un muro móvil insonorizado para tener, en
función de las necesidades, un aula para 60 alumnos o dos
aulas para 30.

-

Cambio total del sistema de extracción de la cocina del
colegio: campana, motor y conducciones.

-

Remodelación de parte del muro del patio cubierto.

-

Saneamiento de la fontanería del comedor.

-

Retirada de los tocones de los árboles caídos por la tormenta Filomena y cierre de los agujeros.

-

Pintado de pasillos u aulas, así como, la preparación de paredes para futuros proyectos.

Bilingüismo
-

Este curso hemos sido reconocidos como centro bilingüe en Educación Infantil por la Consejería
de Educación de la CAM. Esto supone
una apuesta más profunda y desde el
inicio de la etapa educativa de los
alumn@s que vienen al colegio por la
capacitación de los mismos en lengua
inglesa.

-

Se han incrementado tanto las sesiones
en inglés como el número de ellas en las
que está la auxiliar en el aula:
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o 3 años: 4 sesiones (tres con auxiliar nativa)

o 4 años: 5 sesiones (cuatro con auxiliar nativa)

o 5 años: 6 sesiones (cuatro con auxiliar nativa)

-

En Educación Primaria impartimos desde este curso la asignatura de plástica en inglés. Esto
supone un aumento de dos horas, pasando a tener once horas en inglés.

-

Después del proyecto presentado por el equipo de programas europeos para el presente curso,
nos han concedido de nuevo el proyecto de intercambio Erasmus+ con el colegio de Holanda.

-

Para que nuestros alumn@s además de inglés aprendan mejor un tercer idioma, el francés,
hemos alcanzado un convenio de colaboración con un colegio francés de la ciudad de Cholet
para realizar un intercambio con alumn@s.

Metodologías
Desde hace varios años hemos iniciado un proceso de revisión y renovación de los procesos de
enseñanza-aprendizaje que utilizamos en nuestra manera de dar clase. Estas metodologías se
incorporan siempre que consideremos que son beneficiosas para la adquisición de competencias,
contenidos y valores que queremos que tengan nuestros alumn@s al finalizar su paso por el colegio.
Este curso hemos incorporado algunas nuevas y después de haber pasado los momentos más duros de
la pandemia durante el curso pasado, recuperamos algunas que hacíamos antes de la misma:
-

Proyecto de oratoria y debate con los alumn@s de EP.

-

Proyecto de comprensión lectora y utilización de técnicas de estudio en EP.

-

Proyecto científico para la realización de técnicas experimentales, en los laboratorios de ciencias
y química, con los alumn@s de todas las etapas educativas del colegio.

-

Aprendizaje basado en proyectos y PBL. Para que nuestros alumn@s aprendan a través del
descubrimiento.
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Aprendizaje cooperativo. Retomamos esta metodología de la que hemos sido pioneros en su
implantación en los colegios del distrito y que resume nuestra esencia, por los valores que
queremos que aprendan nuestros alumn@s.

-

Inmersiones lingüísticas, viajes de estudio e intercambios.

Atención a la diversidad
Nuestra visión de la educación siempre es integradora. No queremos que ningún alumn@ se quede
atrás y para eso este curso potenciamos los apoyos y reforzamos el departamento de orientación:
-

Ampliación de los desdobles en matemáticas y lengua a 1º, 2º y 3º ESO

-

Ampliación de las horas de apoyo, estableciéndose algunas horas de refuerzo de la asignatura
de inglés

-

Incorporación de una psicopedagoga, a tiempo parcial, para ayudar en la orientación en la etapa
de educación primaria.

Todo esto sin descuidar el nivel académico de nuestros alumn@s que siguen obtenido magníficos
resultados en las pruebas externas y certifican su gran nivel de inglés. Tenemos una de las mejores
medias en las pruebas de acceso a la universidad, 7,3 sobre 10, entre los colegios del distrito y el curso
pasado cinco alumn@s acabaron con una media por encima de 13 sobre un total de 14.
Como veis, un curso que se presenta lleno de emociones para nuestros alumn@s y que queremos que
afronten con una ilusión renovada después de los tiempos difíciles que les ha tocado vivir como niñ@s
y adolescentes. Esperamos que dentro de poco tiempo podáis regresar las familias para volver a ser
protagonistas en la vida de nuestro centro. Todos los miembros del Equipo Directivo estamos abiertos
a vuestras sugerencias para construir un colegio mejor.

Un cordial saludo

El Equipo Directivo
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