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Nuestro carácter educativo
1. El Colegio Peñacorada es un cen-

les proporciona ayuda para mejorar

tro sin ánimo de lucro, que ofrece a

su labor como primeros educadores

sus alumnos una educación comple-

de sus hijos.

ta, de acuerdo con los principios que
se resumen a continuación, en un cli-

5. Los distintos niveles y ciclos de ense-

ma de libertad y responsabilidad per-

ñanzas tienen el desarrollo y los contenidos académicos exigidos por la

sonales.

legislación vigente, y se complemen2. El Colegio Peñacorada está abierto a

tan con las actividades oportunas,

cuantos deseen el tipo de educación

para procurar una formación comple-

que ofrece, sin discriminación alguna

ta, que atiende a los aspectos huma-

por razones ideológicas, religiosas,

no, espiritual, cívico, artístico, social,

sociales, económicas, etc.

deportivo, etc.

3. La educación es una responsabilidad

6. El Colegio Peñacorada, por el espíritu

y un derecho irrenunciable de los

que le anima, y siempre con el ma-

padres, con quienes el Colegio Peña-

yor respeto a la libertad de cada uno,

corada colabora, sin sustituirlos, en

promueven entre los miembros de la

la formación de sus hijos. Los padres

comunidad educativa una formación

de los alumnos aceptan libremente el

inspirada en los principios de la fe

carácter propio del colegio cuando

cristiana, de acuerdo con las ense-

solicitan plaza para sus hijos.

ñanzas de la Iglesia Católica.
7. Son rasgos característicos de la

4. Para que la acción educativa sea eficaz, es importante que haya armonía

formación que el Colegio Peñacora-

entre la educación que los alumnos

da ofrece:

reciben en sus familias y la que se
imparte en la escuela. Se fomenta,

· Fomentar la formación del propio crite-

por tanto, una estrecha colaboración

rio y el uso responsable de la libertad

con los padres de los alumnos, y se

personal.
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· Proporcionar una formación humanís-

los padres para definir juntos los ob-

tica y cultural amplia, basada en una

jetivos educativos. Se pretende que

concepción trascendente del hombre

cada alumna y cada alumno, con la

y de la historia.

ayuda de sus padres y de sus profesores, defina y desarrolle su propio

· Educar para la solidaridad, cultivando

proyecto personal de mejora. El tu-

las virtudes sociales y cívicas, y ense-

tor ayuda a cada alumno a conocer-

ñando a actuar libre y responsable-

se, a hacer buen uso de su libertad,

mente en las tareas civiles, con espíritu

a esforzarse por mejorar su rendi-

de servicio a los demás.

miento académico y su vida escolar
y familiar.

· Estimular la madurez personal, la generosidad, el respeto a los demás, la

9. L a dirección del colegio tiene la

sinceridad y coherencia de vida, la la-

responsabilidad del desarrollo y

boriosidad y el espíritu deportivo. Pro-

la organización de las actividades

mover una cultura del esfuerzo que

docentes y formativas, y ha de

facilite a cada uno obtener el máximo

velar para que toda la comunidad

rendimiento de sus talentos y capaci-

educativa contribuya a desarrollar

dades.

el proyecto educativo que, en sus
líneas generales, se precisa en este

· Fomentar los detalles prácticos de or-

carácter propio, y que han elegido

den, puntualidad, limpieza y cuidado

libremente.

de las cosas materiales, así como la
delicadeza y cordialidad en el trato.

10. Se promueve la participación activa
de los padres en tareas del centro,

8. El Colegio Peñacorada ofrece una

en un ambiente de amistad y de

educación personalizada a todos

confianza recíprocas.

los alumnos, para que cada uno
pueda alcanzar el máximo desa-

11. L a tarea educativa y docente de

rrollo de sus capacidades, forme su

los profesores se desarrolla en

propio criterio, y pueda tomar sus

conformidad

con

los

principios

decisiones de forma libre y respon-

que inspiran la labor educativa del

sable. Todos los alumnos reciben

Colegio Peñacorada, así como con

el

individualizado

la organización académica y es-

de un tutor personal, que también

asesoramiento

colar prevista por la dirección del

mantiene entrevistas periódicas con

centro.
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12. El Colegio Peñacorada organiza

14. Los

alumnos

deben

mantener

los cursos y actividades oportunas

una actitud positiva de respeto y

para la formación permanente de

colaboración con los profesores

los profesores y demás personal

y con sus compañeros. El espíritu

del centro.

de servicio a los demás ha de estar
presente en todas las actividades.

13. El trabajo del personal no docente
constituye
importante

un

complemento

para

el

15. Las normas de disciplina académica,

buen

contenidas en lo sustancial en el

funcionamiento de cada colegio.

Plan de Convivencia del Centro,

Por este motivo, se comprometen

deben ser respetadas por todos y

voluntaria y responsablemente a

constituyen un medio necesario

colaborar con los principios que

para asegurar la convivencia escolar

inspiran el carácter propio del

y el desarrollo de la responsabilidad

centro.

personal.

León, 1 de septiembre de 2017
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Calendario de curso 2017-2018
Septiembre 2017

Lunes 11: Se inician las clases en horario

Viernes 1: Comienza la actividad de Gar-

Exámenes de recuperación del Centro

den-Montessori para alumnos de 0 a 3

oficial de Música Peñacorada.

años.

Comienzan las clases del Centro de Mú-

Inicio actividades del profesorado y per-

sica.

sonal no docente.

Miércoles 13: 16 h. Reunión de padres

Martes 5: Sesión de evaluación de asig-

de 1ª Comunión (2º y 3º de Primaria).

naturas pendientes. 12 h. Entrega de

Biblioteca.

notas.

Miércoles 20: 10 h. Pruebas de inglés de

Miércoles 6:  

los alumnos del “Programa Dual Ameri-

19 h. Sesiones Informativas de presen-

cano”.

tación del curso a padres por el tutor

Jueves 21: Evaluación psicopedagógica

(Infantil).

EFAI (Evaluación Factorial de Aptitudes

20 h. Sesiones Informativas de presen-

Intelectuales) para alumnos nuevos.

tación del curso a padres por el tutor

19,30 h. Acto de inauguración de curso

(Primaria).

2017-2018.

Jueves 7: Inicio de las clases en horario

Entrega de Diplomas del Trinity College

de 9,30 a 13,15 horas para Infantil y Pri-

London, titulaciones de la Universidad

maria.

de Cambridge, y Trinity Guildhallof Music

19 h. Sesiones Informativas de presen-

(Promociones 2016-2017).

tación del curso a padres por el tutor

Miércoles 27: 16 h. Reunión de padres

(Secundaria).

de alumnos de Confirmación (2º y 3º de

20 h. Sesiones Informativas de presen-

ESO). Biblioteca.

tación del curso a padres por el tutor

Jueves 28: Jornada de coaching perso-

(Bachillerato).

nal para alumnos de Primaria

de mañana y tarde. (9,30 a 17 h.).

Viernes 8: Inicio de las clases en horario
de 9,30 a 13,15 horas para Secundaria y

Octubre 2017

Bachillerato.
Lunes 11 a jueves 14 (de 17 a 19 horas):
Entrevistas de presentación padres-

Lunes 2: Inicio de las actividades ex-

tutores.

traescolares.
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Calendario de curso 2017-2018
Jueves 5: Fiesta local. San Froilán.

Jueves 16: Jornada de coaching perso-

Día no lectivo.

nal para alumnos de Primaria

Jueves 12: Fiesta Nacional.

Martes 21: 17,15 h. Sesión de evaluación

Día no lectivo.

de Primaria, Secundaria y Bachillerato.

Viernes 13: Día no lectivo.

Miércoles 22: Santa Cecilia patrona de

Del 16 al 20: Semana de Interevaluacio-

los músicos: conciertos didácticos.

nes

Jueves 23: Thanksgiving Day en

Jueves 19: Jornada de coaching per-

Peñacorada.

sonal para alumnos de Secundaria y

Viernes 24: 17,15 h. Magosto de las Fami-

Bachillerato.

lias. Organiza: APA- Peñacorada.

Viernes 20: Evaluación Psicopedagógica
sobre las Estrategias de Aprendizaje

Diciembre 2017

para alumnos de 2º ESO.
Jueves 26: Jornada de coaching personal para alumnos de Secundaria y

Miércoles 6: Constitución Española. Día

Bachillerato

no lectivo.
Jueves 7: Día no lectivo.
Viernes 8: Fiesta de la Inmaculada Con-

Noviembre 2017

cepción. Día no lectivo.
13 h. Misa de las familias de Peñacora-

Miércoles 1: Fiesta de todos los Santos.

da. Oratorio del colegio.

Día no lectivo

Del 11 al 15: Exámenes primera evalua-

Jueves 2: 16,15 h. Santa Misa en el ora-

ción Centro oficial de Música Peñacora-

torio por los fallecidos -familiares y ami-

da.

gos del colegio- durante el año 2017.

Martes 12: 16 h. Representación navide-

Viernes 3: Prueba de memoria para

ña de la Asociación de Abuelos de Pe-

alumnos de 4º de Primaria.

ñacorada e inauguración del Belén del

Del 9 al 15: Exámenes de la primera

colegio. Vestíbulo principal.

evaluación de Primaria, Secundaria y

Del 14 al 19: Exámenes de

Bachillerato.

recuperación y subida de nota de

Jueves 9: Jornada de coaching personal

5º-6º de Primaria, Secundaria y

para alumnos de Primaria

Bachillerato.
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Calendario de curso 2017-2018
Jueves 14: Jornada de coaching per-

Jueves 11:

sonal para alumnos de Secundaria y

Jornada de coaching personal para

Bachillerato

alumnos de Primaria

Viernes 15: 21 h. Cena de Navidad de

17,15 h. Sesión de evaluación de recu-

padres y profesores. Club Peñalba Casi-

peración de cursos pasados.

no de León.

Miércoles 17:

Del 18 al 20: Audiciones del Centro oficial

19,30 h. Sesiones informativas para pa-

de Música Peñacorada.

dres de Infantil.

Del 18 al 22: Prácticas del Proyecto Wor-

20,30 h. Sesiones informativas para pa-

kExperience (1º de Bachillerato).

dres de Primaria.

Jueves 21:

Jueves 18:

Jornada de coaching personal para

Jornada de coaching personal para

alumnos de Secundaria y Bachillerato

alumnos de Primaria

15,30 h. Festival de Navidad. Alumnos

19,30 h. Sesiones informativas para pa-

de Garden, Infantil y Primaria.

dres de Secundaria.

17,15 h. Sesiones de evaluación de Infan-

20,30 h. Sesiones informativas para pa-

til y de recuperación y subida de nota 5º-

dres de Bachillerato.

6º de Primaria, Secundaria y Bachillerato.

Jueves 25:15,30 h. Fiesta de los abuelos

Viernes 22:

(Infantil y Primaria).

11 h. Llegada de SSMM los Reyes Ma-

Del 29 al 2 de febrero: Semana de Inte-

gos al colegio.

revaluaciones.

13,15 h. Comienzan las vacaciones de
Navidad.			

Febrero 2018

Enero 2018

Sábado 3: Puertas abiertas para fa-

Lunes 8: Se inician las clases del 2º tri-

Colegio.

mestre.

Del 5 al 8: Exámenes de la segunda

Del 8 al 11: exámenes de recuperación

evaluación de 1º de Bachillerato.

de asignaturas pendientes de cursos

Jueves 8: Jornada de coaching personal

pasados.

para alumnos de Secundaria y Bachillerato

miliares y amigos. Visita organizada al
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Calendario de curso 2017-2018

Lunes 12 y martes 13: Días no lectivos.

Marzo 2018

Fiestas de Carnaval.

Jueves 1: Teatro en inglés: Alice in Won-

Del 12 al 17: Convivencia de los alumnos

derland para alumnos de 3º a 6º de

de 1º de Bachillerato en Roma.

Primaria y Sherlock Holmes para 3º- 4º

Viernes 9: Carnaval de Infantil.

Miércoles 14: 10 h. Audiencia con el

de Secundaria y 1º Bachillerato.

Papa.

Del 2 al 5: XVIII Sesión Nacional del Mo-

16 h. Santa Misa con imposición de

delo de Parlamento Europeo.

ceniza en el oratorio del colegio.

Martes 6: 17,15 h. Sesión de evaluación

Jueves 15: Jornada de coaching

de Primaria, Secundaria y Bachillerato

personal para alumnos de Secundaria y

Jueves 8: Jornada de coaching personal

Bachillerato

para alumnos de Secundaria y Bachi-

Viernes 16: Convivencias.

llerato

Del 19 al 23: Semana del joven

Programa de Orientación Universitaria

emprendedor para Bachillerato.

para Bachillerato.

Miércoles 21: 16 h. Charla para padres

Del 12 al 16: Semana del Inglés. Fiesta

de 1ª Comunión (3º de Primaria).

de San Patrick.

Biblioteca

Del 12 al 16: Exámenes de recuperación

Jueves 22: Evaluación psicopedagógica

y subida de nota de 5º-6º de Primaria,

IPP-R (Test de Orientación Profesional)

Secundaria y Bachillerato.

para alumnos de 4º de ESO.

Del 12 al 16: Exámenes 2ª evaluación

16 h. Charla padres de alumnos de

del Centro oficial de Música Peñacorada.

Confirmación (3º de ESO). Biblioteca.

Jueves 15: Jornada de coaching perso-

Del 20 al 24: Exámenes de la segunda

nal para alumnos de Primaria.

evaluación del Conservatorio de

Sábado 17: III KidsJunior Chef Peñacorada.

Música.

Lunes 19: Fiesta de San José. Día lectivo.

Del 22 al 28: Exámenes de la segunda

14,30 h. Comida familiar.

evaluación de Primaria, Secundaria y 2º

. Santa Misa. Oratorio.

de Bachillerato.

Martes 20: 17,15 h Sesiones de evalua-

Jueves 27: Teatro en inglés: The Shrek

ción de Infantil y de recuperación y subi-

para alumnos de Infantil y 1º-2º de

da de nota 5º-6º de Primaria, Secunda-

Primaria.

ria y Bachillerato.
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Calendario de curso 2017-2018
Miércoles 21: Día de la Primavera.

Del 24 al 27 Semana del libro en el co-

Jueves 22:  13,15 h. Comienzan las vaca-

legio.

ciones de Semana Santa.

Miércoles 25: 16 h. Reunión para padres de
1ª Comunión (3º de Primaria). Biblioteca.
Jueves 26: Jornada de coaching per-

Abril 2018

sonal para alumnos de Secundaria y
Bachillerato.

Martes 3: Se inician las clases del 3º

16 h. Charla para padres de Confirma-

trimestre.

ción (3º de ESO). Biblioteca.

Jueves 5:
		

16 h. Primeras Confesiones. Oratorio del

Mayo 2018

colegio.
19,30 h. Sesiones informativas para padres de Infantil.

Del 1 al 5: Semana de Interevaluaciones.

20,30 h. Sesiones informativas para pa-

Jueves 3: Jornada de coaching personal

dres de Primaria.

para alumnos de Primaria

Jueves 12:

Del 4 al 8: Exámenes de la tercera eva-

19,30 h. Sesiones informativas para pa-

luación de 2º de Bachillerato.

dres de Secundaria.

Jueves 10: Jornada de coaching perso-

20,30 h. Sesiones informativas para pa-

nal para alumnos de Primaria

dres de Bachillerato.

Domingo 13: Primeras Comuniones de

Viernes 13: 19,30 h. Acto de Graduación

los alumnos del colegio: 11,30 y 13 horas.

de la X Promoción de Bachillerato. Real

Martes 15: 17,15 h. Sesión de evaluación

Colegiata de San Isidoro.

de la tercera evaluación de 2º de Bachi-

Jueves 19: Jornada de coaching per-

llerato.

sonal para alumnos de Secundaria y

Del 18 al 23: Exámenes de recuperación

Bachillerato

y subida de nota de 2º de Bachillerato.

Viernes 20: Teatro en inglés: Charlie and

Viernes 18: 19,30 h. Acto de Graduación

the Chocolate Factory para alumnos de

e imposición de Becas de la XXI Pro-

1º-2º de Secundaria.

moción de Infantil, XVI Promoción de

Lunes 23: Fiesta de Castilla y León.

Primaria y XII de Secundaria. Jardín del

Día no lectivo.

colegio.
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Calendario de curso 2017-2018
Martes 29: 17,15h. Claustro final de eva-

Jueves 14: Jornada de coaching per-

luación de 2º de Bachillerato.

sonal para alumnos de Secundaria y

Jueves 31: Entrega de notas de 2º de

Bachillerato

Bachillerato.

Viernes 15: 15,30 h. Festival de fin de

15,30 h. Romería de alumnos y familias a

curso de los alumnos de Infantil.

la Virgen del jardín del Colegio.

Polideportivo.
Del 15 al 20: Exámenes de recuperación
y subida de notas de 5º-6º de Primaria,

Junio 2018

Secundaria y 1º de Bachillerato.
Del 18 y 19: Audiciones del Centro oficial

Del 1 al 7: Exámenes de la tercera eva-

de Música Peñacorada..

luación de Primaria, Secundaria y Bachi-

Jueves 21: 19,30 h. Gala del Centro oficial

llerato.

de Música Peñacorada y entrega de los

Viernes 8: Fiesta de las familias de Pe-

“Banderines de Peñacorada”. Teatro San

ñacorada.

Francisco.

Del 11 al 15 Exámenes de la 3ª Evalua-

Viernes 22: 13,15 h. Finalizan las clases.

ción del Centro oficial de Música Peña-

13,30 h. Sesiones de evaluación final.

corada.

Lunes 25: de 11 a 14 h. Entrega -por

Martes 12: 17,15 h. Sesión de evaluación

parte de los tutores a los padres- de las

de Primaria, Secundaria, Bachillerato y

notas de fin de curso.

Conservatorio de Música.

13

COLEGIO PEÑACORADA

Organización general del colegio
2.1.- COMITÉ DIRECTIVO

versidad de Burgos y Máster en Dirección

El Colegio está gobernado por el Comité

de Centros Educativos por el Centro Uni-

Directivo. Este organismo constituye la

versitario Villanueva.

línea ejecutiva o de gobierno.
Comité Administrativo: Se responsabiliza de la gestión administrativa del centro

Director del colegio: Don Luis José
Cillero Pedrero

y de las relaciones laborales del perso-

Doctor en Historia por la Universidad

nal. También tiene como misión propiciar

San Pablo CEU de Madrid, Licenciado

los mecanismos de una gestión eficaz

en Geografía e Historia y Diplomado en

de los recursos del centro, estableciendo

Ciencias de la Educación por la Universi-

criterios de control administrativo y finan-

dad de Valladolid. Máster en Gestión de

ciero. Está formado por el director, los

Recursos Humanos por la Escuela Inter-

directores de etapa y el administrador.

nacional de Negocios de Madrid y Máster

Gerente: Dª Elizabeth González García

en Dirección de Centros Educativos por el

Secretaria: Dª Conchita Alemany Haro

Centro Universitario Villanueva.
Desde este organismo anualmente se
Director de Infantil y Primaria: Don Ale-

somete a las distintas áreas del centro

jandro Saurina Santamarta

a una evaluación de funcionamiento

Licenciado en Ciencias de la Actividad

de la que se informa al Patronato de la

Física y del Deporte por la Universidad de

Fundación. Tiene bajo su control los ser-

León. Grado en Magisterio por Primaria

vicios no docentes: transporte escolar,

en las especialidades de Educación Físi-

comedor, seguridad, archivo y activida-

ca e Inglés por la Universidad

des extraescolares.

Europea de Madrid y Máster en Dirección
de Centros Educativos por el Centro Uni-

2.2.- PROYECTO EDUCATIVO

versitario Villanueva.

2.2.1.-Principios básicos:
Pinchar para ver en la web:

Directora de Secundaria y Bachillerato:

Quiénes somos

Doña Fátima Morán Palao

Misión, Visión y Valores

Licenciada en Humanidades, especiali-

Código de buenas prácticas

dad de Patrimonio Histórico por la Uni-

Plan de igualdad
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Organización general del colegio
El Proyecto Educativo de Peñacora-

máximo desarrollo de su capacidad

da, en el que participan activamente

y aptitudes, forme su propio criterio y

padres, profesores y alumnos está

consiga la madurez y conocimientos

al servicio de las familias, a quienes

necesarios para adoptar sus decisiones

corresponde el derecho de elegir la

libre y responsablemente.

educación que desean para sus hijos.
Su proyecto se basa en supuestos cien-

Lo constituyente del proyecto es:

tíficos y en técnicas pedagógicas de

La Formación Humana

vanguardia, estableciendo fundamentos

“Vamos creciendo” es un plan sistemá-

sólidos para aprendizajes posteriores, a

tico dirigido a la educación en valores.

la vez que fomenta el desarrollo de es-

Con este plan se trata de aunar la ac-

píritus creativos y felices.

ción de la familia y el colegio, algo im-

Peñacorada cuenta con todas las eta-

prescindible para formar los hombres y

pas de la educación no universitaria:

las mujeres que requiere el mundo de

Garden, Infantil, Primaria, Secundaria y

hoy y el de mañana.

Bachillerato.

No se trata de hacer de la educación
en valores un añadido aparte sino de

Los proyectos educativos son propios

integrarlos en todas las áreas del currí-

de Peñacorada y han sido elaborados

culum.

por sus profesores. Los nombres que

Los materiales de cada ciclo han sido ela-

reciben son los siguientes:

borados a partir de unas fichas didácticas

Proyecto Montessori para Garden y Edu-

experimentadas en numerosos colegios.

cación Infantil

Es difícil agrupar los valores, ya que

Proyecto Tramontana para Educación

todos se relacionan. Al mejorar en un

Primaria

valor, lo hacemos en los demás. Con-

Proyecto Mistral para Secundaria

sideramos cuatro núcleos de virtud,

Proyecto Garbí para Bachillerato

además de la alegría: orden, generosi-

Proyecto Brisa para el Conservatorio de

dad, trabajo-esfuerzo y responsabilidad.

Música Peñacorada

Luego, se enuncia un objetivo quincenal

Se basan -estos proyectos- en los prin-

en torno a la virtud nuclear correspon-

cipios de la educación personalizada,

diente. Estos objetivos quincenales son

con el fin de que cada uno alcance el

fácilmente observables y evaluables.
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Las orientaciones de cada quincena

El Jefe del Departamento de Idiomas es

sugieren a padres y profesores modos

don José Ramón Martínez Robles.

prácticos de actuación.

Son dos las lenguas extranjeras que se

Ver en la web:

estudian en Peñacorada: inglés y ale-

Perfil del estudiante de Peñacorada

mán.

Los Idiomas

Trinity College London:

Investigaciones recientes ponen de ma-

1º de Primaria: nivel 1.

nifiesto la capacidad y facilidad natural

3º de Primaria: niveles 2/ 3.

que los niños tienen para hablar otras

5º de Primaria: niveles 4/ 5.

lenguas.
El aprendizaje se basa fundamental-

Cambridge:

mente en el juego y en la participación

2º de Primaria: Starters.

activa de los alumnos en todas las des-

4º de Primaria: Movers.

trezas -lectoescritura y comprensión

6º de Primaria: KET.

y expresión oral-, desde un enfoque

1º ESO: PET.

esencialmente comunicativo.

2º ESO: PET/ FCE.

El Departamento Idiomas del Colegio

3º ESO: PET/ FCE.

para refrendar el nivel de aprendizaje

4º ESO: FCE/ CAE.

de los alumnos, ofrece  la posibilidad

Bachillerato: FCE y Certificate in

de presentarse en el propio centro a los

Advanced English (CAE).

exámenes de inglés del Trinity College
London, con 12 niveles, a los de la Uni-

Oxford:

versidad de Cambridge, en el nivel First

1º y 2º de ESO: B-1.

Certificate y Advanced English y a los

3º y 4º de ESO: B-2.

exámenes de la Universidad de Oxford.
En lengua alemana el examen se realiza

Goethe-Institut: Exámenes de alemán

en el Goethe-Institut. Estos exámenes,

dentro del Marco Común de Referencia

de reconocido prestigio internacional,

Europeo:

son también un importante elemento

1º ESO: A-1.

de motivación para el aprendizaje de los

2º ESO: A-2.

alumnos.

3º y 4º ESO: B-1.
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La Formación Cristiana

rísticas propias- su futuro profesional.

Por voluntad fundacional, en Peñacora-

Desde este Departamento, se atiende

da International School, todas las acti-

a los padres con los medios oportunos

vidades se realizan de acuerdo con los

para que adquieran la formación nece-

principios fundamentales de la doctrina

saria para desarrollar el papel que como

católica, y con el mayor respeto a la

primeros educadores tienen.

libertad de las conciencias.

La srta. Rocío Panizo Izaguirre es la Jefe

Se procurará el desarrollo de las virtu-

de Departamento de Orientación.

des humanas, de las virtudes sociales
y cívicas; de los hábitos de convivencia,

Proyecto de Alto Rendimiento

de cooperación y de servicio; y el sen-

Peñacorada

tido de la responsabilidad social, como

El Departamento de Orientación del

exigencias de la caridad, la principal de

colegio pretende dar una respuesta

las virtudes.

educativa de calidad a los alumnos con

Tanto los profesores como el sacerdote

talento y superdotación intelectual.

han de ser personas con un gran amor

Peñacorada es el centro con el número

a la libertad a la vez que estimulan a los

más alto de alumnos reconocidos ofi-

alumnos en su vida cristiana.

cialmente, por la administración auto-

Los alumnos de 3º de Primaria -siempre

nómica, como “superdotados” de toda

que sus familias lo deseen- podrán

Castilla y León.

hacer su Primera Comunión en el

Esto ha animado al equipo docente y a

oratorio del colegio. También se podrán

los integrantes del Departamento a ela-

Confirmar los alumnos de 3º de ESO. Es

borar un proyecto propio denominado:

imprescindible para recibir estos Sacra-

Proyecto de Alto Rendimiento Peñaco-

mentos haber participado en las cate-

rada. El objetivo primordial es que los

quesis preparatorias.

alumnos aprendan a ser conscientes

Orientación Psicopedagógica

conocimientos matemáticos y a ser

de su saber y a disfrutar de él, ampliar
Objetivo prioritario es detectar necesi-

capaces de aplicar ideas y emitir opi-

dades en el aprendizaje y desarrollo de

niones críticas sobre modelos o teorías

la personalidad de los alumnos, a la vez

matemáticas; con el fin, de generar así

que orientar -de acuerdo a las caracte-

un modo de aprendizaje que fomente
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y madure su pensamiento creativo, a

do de curso de su hijo. El motivo de esta

la vez que una sensibilización con el

insistencia se debe a que de ordinario

mundo artístico y cultural mejorando

quienes conocen muy bien al alumno,

sus habilidades sociales y de trabajo en

con todos los antecedentes, son los pa-

equipo.

dres. Por eso el profesor encargado de

Se trabajan las siguientes áreas: intelec-

curso escucha primero a los padres. El

tual, social y de cooperación, literatura

diálogo con los padres en Peñacorada

creativa, mundo científico, arte y cultura,

tiene un enfoque positivo, hablar de lo

inventos y deporte.

que va bien y de lo que se debe cambiar,
pero con esperanza, porque la persona

2.2.2.- Tutor personal

siempre tiene la posibilidad de mejorar.

El Tutor es punto de referencia para

Cuando los alumnos van siendo mayores

padres y alumnos a la hora de cono-

también el profesor encargado de curso

cer la evolución escolar del alumno.

se entrevista con ellos para ayudarles a

Aspecto fundamental es la orientación

reflexionar y conocerse mejor, para que

escolar y profesional, que a su misión

se acepten como son y adoptar decisio-

de detección, añade el tratamiento de

nes que vayan encaminadas a mantener

problemas, contribuyendo a la indivi-

el esfuerzo por mejorar.

dualización del proceso educativo y a la

Entre otras, serán misiones del tutor:

mejora de la calidad de éste.

· Conocer la evolución del alumno en el

La relación con los padres se establece

propio curso y respecto a años anterio-

a través de las tutorías.

res. Recoger información del resto del

Cualquier profesor está a disposición

profesorado de su curso. Informar con

de los padres. Se ruega que siempre

detalle sobre los alumnos en las reu-

se concierten las entrevistas con tiem-

niones de equipos educativos y en las

po suficiente para que el profesor las

sesiones de evaluación.

prepare y se ajusten a su agenda. Estas

· Detectar necesidades y problemas de

entrevistas se solicitan a través de la

alumnos concretos.

plataforma digital del colegio. Es criterio

· Exige y controla el orden, limpieza,

del colegio aconsejar a los padres que

compañerismo y puntualidad.

al menos dos veces al trimestre tengan

· Marca objetivos a cumplir de acuerdo

una entrevista con el profesor encarga-

con el Proyecto de Etapa.
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· Controla el uniforme de los alumnos,

sica Peñacorada como centro oficial de

exigiendo que lo traigan completo.

exámenes del Trinity Guidlhall.
La Certificación de Suficiencia otorgada

Orientador universitario: Los alumnos

por el Trinity Guildhall of Music cuenta

de 4º de Secundaria y Bachillerato tienen

con el reconocimiento del Consejo de

a su disposición a un profesional que se

Europa.

entrevista con ellos para aconsejarles
sobre la carrera que desean realizar.

Escuela oficial Rock&Pop de Trinity
Los exámenes de Trinity innovadores de

2.2.3.-Conservatorio de Música

Rock&Pop para Bajo, Batería, Guitarra,

Peñacorada

Teclados y Voz ofrecen una oportunidad

El Conservatorio Profesional de Música

para los músicos de rock y pop para

Peñacorada está reconocido como

ganar títulos acreditativos a través de

Centro Oficial de Música por la Junta

canciones de grupos famosos cuidado-

de Castilla y León, y pueden inscribirse

samente seleccionadas y arregladas.

alumnos del colegio y de fuera de éste.

Estos exámenes se han desarrollado a

Ver en la web: Plantilla de profesores de

través de una asociación única con dos

música

de los principales editores de música

El horario de las clases abarca de 9,30

más importantes: Faber Music y Peter-

de la mañana a 22 horas, para que cada

sEdition Londres.

alumno pueda adaptar su tiempo a sus

Consta de 9 niveles equivalentes a la

necesidades. Para la enseñanza oficial

enseñanza profesional, y otros 3 niveles

la edad mínima es ocho años, y para la

equivalentes al grado superior: ATCL,

enseñanza no oficial 3 años. No hay lími-

LTCL y FTCL,  necesarios para poder

te de edad superior.

obtener la   reconocida  con titulación

Los instrumentos que se ofertan a nivel

superior oficial

oficial son piano, violín, flauta travesera,
guitarra, acordeón y oboe.
Trinity Guildhall of Music de Londres
La Universidad del Trinity College London reconoció al Conservatorio de Mú-
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3.1.- INICIO DE CURSO

Miss Marta Álvarez de la Ballina

La actividad en Peñacorada comenzará

Miss Laura Puebla Guisuraga

el día 1 de septiembre para profesores y

Miss Tere Prieto Alonso

en Garden-Montessori.

Responsable de inglés Literacy &

La actividad docente finalizará el viernes

Phonics: Miss Marian Llamas Álvarez

22 de junio a las 13,15 h.

Guía internacional Montessori: Cristina
López Ruíz de la Hermosa.

Sesiones Informativas y entrevistas de
presentación padres-tutores

Primaria

Deseamos que previamente al inicio del

1º Miss Salomé Diaz Ibán

curso, el tutor se reúna con los padres

2º Don David Fernández Merino

de su clase. Para los padres de alumnos

3º Srta. Felicidad Marqués Viñuela

de Infantil y Primaria serán el miércoles

4º Miss Nuria Delgado Ruiz

6 y para los padres de Secundaria y

5º Miss Raquel Louro Rama

Bachillerato el jueves 7.

6º Don Alejandro Saurina Santamarta

También queremos que en estos primeros días se mantenga una conversación

Secundaria

con la persona que va a ser el tutor/a

1º Miss Sonia Labanda López

de sus hijos.

2º Miss Rosana García Peleteiro
3º Don Alberto Sanz Gutiérrez
4º Don Javier Tessier Fernández

Horario de clases
Se iniciarán todos los días de lunes a
viernes a las 9,30 h. finalizando a las 17 h.

Bachillerato

Las actividades extraescolares serán al

1º Miss Fátima Morán Palao

mediodía y a partir de las 17 horas.

2º Don Manuel López Díez

3.2.- PLANTILLA

Programa Dual Americano

DE PROFESORADO

Don José Ramón Martínez Robles

Infantil-Montessori

3.3.- Profesores de Idiomas

Tutoras: 					

Don José Ramón Martínez Robles

Miss Beatriz Calero Tejedor

Miss Sonia Labanda López
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Don David Fernández Merino

3.4.- LIBROS DE TEXTO

Miss Raquel Louro Rama.

Libros de texto y aplicaciones para el

Miss María González Masiá

iPad de los alumnos pinchando aquí:

Miss Nuria Delgado Ruiz

libros 2017-2018

Miss María Llamas Álvarez
Don Javier Santos Cousido

Aviso importante para Primaria,

Miss Silvia Luis de Celis

Secundaria y Bachillerato:

Don Félix González Coello de Portugal

Los cuadernos de trabajo y blocs de

Miss Salomé Diez Ibán

examen sólo se podrán adquirir en la

Miss Marta Álvarez de la Ballina Pérez

secretaría del colegio.

Miss Raquel Ruíz Fernández

Todos llevan el escudo de Peñacorada.

Miss Laura Puebla Guisuraga

No se podrán utilizar otros distintos.
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a las familias de las actividades previs-

4.1- PRECIOS

tas y del horario. Entre otras destaca-

Ver en la web: Precios 2017-2018

mos: fútbol sala, judo, baloncesto, pati4.2.- RUTAS DE AUTOBUSES

naje, ballet creativo, robótica/makerlab…

Indicamos seguidamente las rutas y

Correo de contacto:

paradas de los autobuses del colegio.

secretaria@colegiopenacorada.es

El criterio de organización se basa en el
número de alumnos y en las posibles pa-

Asociación de Padres de Alumnos. APA

radas. Los horarios se han elaborado tra-

Son los representantes de los padres

tando de que los alumnos permanezcan

de los alumnos del Colegio elegidos

el menor tiempo posible en el autocar.

democráticamente. Son cauce de la

Para el curso 2017-2018 hay cuatro rutas;

participación activa y ordenada de los

todas ellas con llegada al Colegio a las

padres y entre sus cometidos está:

9,25 y  salida a las 17 horas.

· Promover el conocimiento y el trato

Ver en la web: Rutas y paradas

cordial entre todas las familias del

Los alumnos de Bachillerato contarán

Colegio, en un clima de amistad y con-

con una ruta para los días que no tengan

vivencia.

clase por la tarde. Partirá del colegio a

· Organizar actividades dirigidas a la

las 15 horas haciendo una única parada

formación de los padres,  conferencias

en la Plaza de Guzmán.

educativas, cursos de orientación fami-

Por motivos de seguridad no se pueden

liar, fiestas, etc.

realizar cambios de ruta de autocar.

· Canalizar las iniciativas y sugerencias
de los padres para mejorar la calidad

4.3.- VARIOS

educativa del Colegio.
· Servir de nexo entre la comunidad

Actividades extraescolares

educativa y su entorno social.

Actividades que tienen lugar fuera del

Correo de contacto:

horario lectivo, complemento de la for-

apa@colegiopenacorada.es

mación recibida en el aula, de carácter
voluntario y tienen lugar desde el 3 de

Asociación de Antiguos Alumnos de

octubre hasta el 23 de junio.

Peñacorada

Se informará antes del 21 de septiembre

Es un excelente vehículo para que
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los antiguos alumnos de Peñacorada

y la asociación de intereses.

consigan dos objetivos fundamentales:

Correo de contacto:

ayudarse entre ellos articulando activi-

antiguosalumnos@colegiopenacorada.es

dades y servicios de interés; y apoyar al
Colegio para que siga contando con los

Seguro de accidentes. Procedimiento

medios necesarios para proseguir con

El alumno que sufra un accidente den-

su ideario educativo.

tro del colegio será atendido inmedia-

La Asociación de Antiguos Alumnos de

tamente.

Peñacorada vive del esfuerzo y las ini-

Se procederá de la forma siguiente:

ciativas de sus asociados y está abierta,

1º Se evaluará la gravedad de la lesión

por definición, a todo antiguo alumno

en el colegio.

que se identifique con los objetivos des-

2º Si es oportuno se avisará a los padres

critos. Su fuerza reside en su voluntad y

o tutores para que en caso necesario

capacidad de iniciativa.

éstos le lleven a la Clínica San Francis-

Contará con una bolsa de trabajo y

co. El colegio tiene un seguro con la

organizará actividades de todo tipo,

compañía Mapfre que cubre los acci-

que demuestran la eficacia de la unión

dentes escolares.
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Para convivir en un grupo es impres-

B.- Entradas y salidas. Puntualidad.

cindible que existan unas normas de

Puertas

conducta, aceptadas y compartidas

Las clases tienen lugar de  9,30 h. a 17

por todos, que garanticen la correcta

horas. 	

y pacífica relación entre unos y otros.

La  puerta principal será abierta por un

Esas normas son las buenas maneras,

profesor a las 9,20 h. y se cerrará cuan-

la cortesía y el saber estar. La dirección

do llegue la última ruta. A las 17 h. los

de Peñacorada pondrá todo su empeño

alumnos saldrán del colegio y se cerra-

para que estas normas sean hábitos

rán las aulas.

normales en la vida del colegio.

Los alumnos acudirán inmediatamente

Ver en la web:

a sus clases respectivas.

Reglamento de Régimen Interno

Los alumnos que lleguen con retraso

A.- Autobuses

cias o retrasos no justificados constitu-

Se aplicará la misma normativa que en

yen faltas graves.

el colegio: uniformidad, normas de edu-

Durante el horario de clase los alumnos

cación…

no podrán salir del aula.

En el autobús se viaja sentado.

No se permitirá la entrada o salida de

tendrán que traer un justificante. Ausen-

Se debe hablar con educación y en un

alumnos del colegio si no es por los

tono moderado.

medios autorizados previamente por

Se obedece en todo momento las indi-

escrito (por el padre/madre o tutor).

caciones del conductor y de la persona

Todos los días el colegio, una vez que

responsable.

ha llegado la última ruta, pasará un par-

Es muy importante que ante un posible

te por las clases en el que se anotará las

cambio de ruta las familias avisen con

ausencias. La secretaría del colegio se

tiempo al colegio para que desde se-

encargará de llamar a las familias -si la

cretaría se pueda organizar y comunicar

falta no ha sido justificada previamente-.

con diligencia.

En caso de que el alumno falte por en-

La señorita encargada de la ruta dará

fermedad  la secretaría deberá comuni-

parte de las incidencias del turno al

cárselo al tutor.

coordinador de cada etapa –mediante

Si la falta se da en horario lectivo será

un libro de ruta-.

el colegio quien informe a la familia por
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teléfono o por escrito. Las faltas graves

E.- Comedor

pueden dar lugar a una sanción. La

El comedor se utilizará en el horario

reiteración de faltas leves será tomada

estipulado para cada etapa y siempre

como falta grave.

habrá un profesor responsable del mismo. Los alumnos deberán asearse antes

C.- Aparcamiento. Acceso al Colegio

y después de comer.

Sólo se puede aparcar en la zona indi-

Los alumnos deben comer todo lo que

cada. Se ruega que se respete la zona

se les sirva, cumpliendo en todo mo-

dedicada a los autobuses, así como la

mento con las normas de educación y

necesaria para entrar y salir del recinto.

modales en la mesa.

No se debe utilizar el aparcamiento

Es importante que las dietas queden fija-

como zona de juego.

das desde el inicio de curso. Si no puede

Los alumnos no pueden venir al centro

ser así, deberá comunicarse con suficien-

con vehículos propios.

te antelación a la secretaría del centro.

Los acompañantes (padres, familiares…)

El profesor encargado del comedor dará

no podrán acceder a la zona de aulas

parte de las incidencias del turno al

durante el tiempo de actividad lectiva.

subdirector de etapa.

D.- Recreos. Horarios y limpieza

F.- Relación con alumnos, profesores,

Durante el tiempo de recreo los alum-

personal no docente y padres

nos estarán en la zona indicada del

Primarán en todo momento las normas

patio, en caso de lluvia en el lugar que

de educación y convivencia, el respeto y

indique el profesor responsable. No

el trato cuidado propios del colegio. Los

podrán permanecer en otras dependen-

alumnos tratarán a los profesores de us-

cias del Colegio.

ted, don/miss… y se dirigirán a ellos de

Antes de entrar a las aulas el profesor

manera acorde a su autoridad. El alum-

encargado revisará que el patio se en-

no obedecerá en todo momento las

cuentra perfectamente limpio. De no ser

indicaciones del profesor o personal del

así se procederá a recoger los papeles

colegio. Faltas de educación, respeto u

u objetos que haya tirados.

obediencia serán consideradas graves.

Los alumnos entrarán en filas que man-

Los alumnos se dirigirán entre ellos con

tendrán hasta su aula correspondiente.

respeto y educación. Insultos, injurias,

25

COLEGIO PEÑACORADA

Normas de convivencia
malos modos, amenazas y agresiones

H.- Instalaciones y material

son considerados faltas graves y pue-

Los alumnos deben cuidar las instala-

den ser motivo de expulsión.

ciones del Colegio.

Cobra especial gravedad cualquier tipo

Cuando un alumno, estando donde

de vejación o humillación a un miembro

debe y en el momento que debe,

de la comunidad educativa, especial-

deteriora de forma involuntaria algún

mente si tiene un componente, racial,

aspecto material del colegio el cole-

sexual o xenófobo, o si se realiza hacia

gio asumirá el importe del mismo. Si

alumnos con necesidades educativas

el acto no reúne alguna de las con-

especiales.

diciones antes mencionadas será el
alumno el que asuma la sanción eco-

G.- Comportamiento en el aula, pasi-

nómica, y disciplinar- si procede-.

llos, etc.

Los alumnos no pueden acudir al Co-

Cuando un profesor entra en una clase

legio con móviles, cámaras, MP3/4,

los alumnos tienen que levantarse en

consolas, excesivo dinero…en ningún

señal de respeto a la persona adulta.

caso el colegio se hace responsa-

El alumno debe guardar el turno de

ble de la pérdida o rotura de estos

palabra levantando la mano para hablar

aparatos. El incumplimiento de esta

hasta que el profesor se lo indique.

norma implicará la retención del ob-

En los pasillos y zonas comunes no está

jeto hasta la inspección conjunta del

permitido correr debiéndose ceder el

mismo con los padres del alumno,

paso a los adultos.

además puede dar lugar a la expul-

Durante las clases no se puede comer,

sión del Colegio.

beber ni tomar chicle o similares.
Deberá haber orden en los casilleros,

I.- Uniformidad

armarios, percheros  y mesas.

Los alumnos deberán llevar siempre

Nunca habrá papeles ni desperdicios en

el uniforme completo. No se permite

el suelo.

el uso de prendas de vestir que no

Los alumnos cumplirán en todo mo-

correspondan con el uniforme oficial.

mento con las observaciones que los

Este año y como medida excepcional,

profesores y el personal del colegio les

se podrá convivir con el uniforme

indiquen.

antiguo y el nuevo.
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Uniformidad completa con la que los

Al colegio no se puede acudir con pier-

alumnos deben acudir al colegio a

cings (pendientes incluido en el caso

diario es:

de los chicos), pelo teñido o de manera
disconforme a los criterios del Centro.

Alumnos: Pantalón gris con camisa ofi-

El abrigo y la mochila oficiales son

cial, corbata oficial de Arenales y jersey

prendas obligatorias para todos los

(en invierno), y polo (en septiembre y en

alumnos del colegio.

junio). A partir de la 1ª Comunión (3º de

Se permite el uso, fuera del edificio, de

Primaria) americana oficial obligatoria.

bufanda lisa azul marino.

Calcetines azules o negros, zapato bajo,
cerrado, azul o negro.

Garden: utilizarán siempre el chándal
oficial de Peñacorada.

Alumnas: Falda con camisa y jersey (en
invierno) y polo (en septiembre y ju-

Los alumnos de Infantil llevarán puesto

nio). Calcetines azules altos o leotardos,

el chándal los martes y jueves, el resto

zapato bajo, cerrado, azul o negro. A

de la semana acudirán con uniforme. El

partir de la 1ª Comunión (3º de Primaria)

babi sólo se utiliza en Infantil.

americana oficial obligatoria.

El uniforme se puede adquirir en El Cor-

El chándal oficial (pantalón largo, su-

te Inglés. Las prendas del uniforme de-

dadera, camiseta y pantalón corto con

berán ir perfectamente identificadas.

calcetines blancos), sustituye al unifor-

Los alumnos cumplirán en todo momen-

me para las clases de Educación Física

to con las observaciones que los profeso-

y actividades extraescolares de carácter

res y el personal del colegio les indiquen.

deportivo (los alumnos se cambiarán en

El incumplimiento de alguna de estas

el colegio).

normas supondrá el no poder acceder
al aula.

No se permite salir del colegio en
chándal o ropa de calle, deberá utili-

J.- Avisos importantes

zarse el uniforme oficial.

En cumplimiento de la normativa vigen-

No se permitirán las faldas cortas.

te está prohibido fumar y tomar bebidas

Se debe acudir al colegio bien aseado,

alcohólicas en todo el recinto del cole-

cumpliendo con las normas de higiene.

gio. La posesión o sospecha fundada
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Normas de convivencia
de consumo de substancias prohibidas

asignatura se comunicarán a los padres

dará lugar a la expulsión inmediata del

a través de los diferentes canales de los

colegio.

que dispone el colegio (principalmente

El colegio se reserva el derecho de

a través de la plataforma digital).

inspeccionar bolsos, mochilas y demás

Si un alumno, por causa justificada, no

pertenencias del alumno, en presen-

puede hacer un examen, el profesor le

cia de los padres, sobre los que se

examinará de dichos contenidos al fina-

tenga sospecha fundada de esconder

lizar el trimestre (junto a un examen de

substancias u objetos prohibidos. Si el

evaluación o en la misma fecha de otro

alumno o los padres se negasen será

examen).

interpretado como falta grave.

Al terminar el trimestre cada alumno

El hurto en el colegio será considerado

será evaluado de forma oficial, y se

una falta especialmente grave por aten-

comunicará a las familias el resultado

tar contra los bienes de otra persona.

de la evaluación, detallando las califica-

K. - Relativo a la evaluación y a la pro-

en cada asignatura. Si el alumno tiene

moción de los alumnos

alguna asignatura suspensa podrá pre-

Peñacorada tiene un proyecto edu-

sentarse a la convocatoria de recupera-

cativo propio, en dicho documento se

ción -cuyas fechas quedarán fijadas en

recogen los criterios de evaluación, a

el calendario general anual-.

ciones, el esfuerzo y el comportamiento

su vez, cada etapa desarrolla dicho pro-

Sí al terminar el curso un alumno tiene

yecto con unos criterios de evaluación

alguna asignatura suspensa podrá pre-

generales del ciclo. Estos criterios se

sentarse a una convocatoria extraordi-

completan con los específicos de cada

naria que el colegio organizará antes del

asignatura, recogidos en la Guía Didác-

comienzo del siguiente curso.

tica, que serán publicados al inicio del
curso académico.

L. – Primeras Comuniones

El profesor de cada materia evaluará

Recibir el Sacramento de la Comunión

a sus alumnos en base a los criterios

en el colegio es un acto voluntario que

reflejados en su Guía Didáctica. Las fe-

Peñacorada ofrece a los alumnos de 3º

chas de evaluación, calificaciones, ob-

de Primaria, o a aquellos alumnos que,

servaciones y comentarios propios de la

siendo mayores, no la hayan recibido.
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Normas de convivencia
El Colegio se compromete a preparar

y de las fotografías y será el colegio

a los alumnos mediante las clases de

quien decida qué empresa se hará res-

Religión y Catequesis semanal.

ponsable.

Todas las familias que estén interesadas

El colegio será el responsable de la con-

en que sus hijos reciban la Primera Co-

tratación del coro y decoración floral.

munión en el colegio deberán aceptar

Los bancos más cercanos al altar que-

una serie de normas:

darán reservados para los matrimonios

Los alumnos deberán recibir la Primera

(padres y madres de hijos que van a re-

Comunión con el uniforme del colegio

cibir la Primera Comunión) y el resto para

(americana con escudo, corbata del co-

los familiares. El orden de la reserva se

legio, pantalón corto, zapato castellano

determinará por orden alfabético.

negro y calcetín azul marino).

La fecha para la celebración de las

Las alumnas con vestido blanco.

Primeras Comuniones será el domingo 13

En la zona del presbiterio solo podrá

de mayo de 2018 en dos turnos –a elegir

haber un fotógrafo encargado del video

por las familias- a las 11,30 y 13 horas.
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