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Nota preliminar:
Todas las actividades reflejadas en esta memoria (algunas de ellas de muy larga
trayectoria y de notable éxito) que, en función de la evolución de la pandemia de
COVID-19, no sea posible realizar por razones de seguridad sanitaria se
retomarán en cuanto las circunstancias lo permitan.
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1 FICHA TÉCNICA
Nombre del colegio:
Año de fundación:
Dirección completa:
Teléfono:
E-mail:
Página Web:

Tipo de colegio:

Modalidades de
Bachillerato
Número de alumnos:
Número de profesores:
Nombre del Director:

SANTA MARÍA DEL PILAR
1955
C/ Reyes Magos nº 3
28009 MADRID
91.573.80.07
colegio@santamariadelpilar.es
www.smpilar.es
FUNDACIÓN EDUCACIÓN MARIANISTA DOMINGO
Religioso:
LÁZARO
 Infantil-2 años: Privado
Privado Infantil-3, 4 y 5 años-Primaria-ESO: Concertado
Concertado:
 Bachillerato: Privado
Niños/as/mixto: Mixto
 Catalogado como Colegio BILINGÜE por la
Comunidad de Madrid desde el curso 2009/10.
Bilingüe
 Bilingüe en segundo ciclo de Ed. Infantil (3, 4 y 5
años), Ed. Primaria y E.S.O.
 Ciencias
 Humanidades y CC. Sociales
2.007
118 + 11 auxiliares de conversación
 Director General: D. Leoncio Fernández Bernardo
 Infantil: Dª Dolores González Antón
 Primaria: D. José Ignacio Jódar Anchía
 E.S.O. y Bachillerato: D. Javier J. Navarro Gil
Mañana
Tarde
Infantil

9:00 a 12:45

15:00 a 16:45

Primaria

9:00 a 13:00

15:00 a 16:45

8:45 a 13:50 = L-M-J-V
8:45 a 14:45 = X

15:30 a 17:20 = L-M-J

8:45 a 13:50 = L-M-J
8:45 a 14:45 = X-V

15:30 a 17:20
L-M-J

1ºESO
Horario del centro:

2ºESO
E.S.O.
3ºESO
4ºESO
7:45 a 14:45 = L-X-V
7:45 a 13:50 = M-J
7:45 a 14:45 = L-X
7:45 a 13:50 = M-J-V

1º
Bachillerato
2º
Precios

Véase epígrafe 15
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2 MODELO DE ENSEÑANZA
2.1 MODELO EDUCATIVO
2.1.1

La Propuesta Educativa Marianista

Los colegios de la Compañía de María (Marianistas) presentan una Propuesta Educativa común,
basada en los principios cristianos, en su experiencia educativa y en el análisis del actual contexto cultural
y social. Se pretende que la Propuesta Educativa sea un lugar de encuentro que se ofrece a todos los
miembros de la comunidad educativa para que conozcan y compartan la identidad y misión marianista.
La Propuesta Educativa Marianista está basada en la persona y el mensaje de Jesús de Nazaret.
La misión de un colegio marianista es educar a niños y jóvenes para que lleguen a realizarse íntegramente
como hombres y mujeres que encuentran el sentido de su vida en una visión cristiana de la persona y del
mundo.
Los retos que tenemos planteados como escuela católica son, pues, la transmisión de una visión
cristiana de la vida y la educación integral de niños y jóvenes desde los valores del evangelio. Por tanto,
la misión de nuestros colegios, como espacio privilegiado para el diálogo fe-cultura-vida, nos exige
abordar nuestra tarea educativa respondiendo a tres niveles:


Una formación integral de los alumnos.



Una propuesta explícita de formación y vivencia de la fe que posibilite la libre incorporación a la
comunidad cristiana.



Una educación en valores que desarrolle actitudes propias de una visión cristiana de la vida: alegría,
gratitud, entrega, perdón, gratuidad, paz, justicia, esperanza, austeridad y generosidad para
compartir.

2.1.2 El modelo de persona
Queremos educar personas…


En armonía con su propio cuerpo y con su entorno: Queremos educar la aceptación, el respeto y el
sano desarrollo del propio cuerpo. Buscamos hombres y mujeres que vivan un estilo de vida que
permita el desarrollo sostenible de los recursos del planeta.



Que cultiven su interioridad: Queremos educar mujeres y hombres que desarrollen su crecimiento
interior, capaces de reconocer y aceptar sus propias limitaciones, ilusionados por su progreso
personal, interesados en la cultura, capaces de admiración, curiosos por el mundo, agradecidos,
contemplativos, sensibles a la belleza de la vida.



Que vivan desde la alegría: Queremos educar, por ello, la alegría interior que ilumina toda la vida y,
especialmente, esa felicidad evangélica de una existencia entregada a los demás.



Capaces de amar y ser amadas: Queremos educar a hombres y mujeres sociables, abiertos al amor
humano y la ternura, respetuosos con los demás, capaces de ponerse en el lugar del otro, acogedores,
que sepan trabajar en equipo, con talante conciliador.



Que sepan llevar a cabo sus opciones: Queremos educar mujeres y hombres con fuerza de carácter,
tenaces, que sepan salirse de su pasividad y pasar a los actos, con capacidad de esfuerzo y sacrificio.



Profesionalmente bien preparadas: Buscamos personas que piensen, sepan, sientan, hagan y sean;
personas que aporten su conocimiento, sus manos y su corazón para transformar el mundo.



Abiertas a una sociedad plural: Queremos educar mujeres y hombres que sepan habitar cordialmente
en esta sociedad plural, abiertos al diálogo, que acojan y valoren como riqueza las diferencias entre
los hombres y los pueblos.
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Que sepan situarse ante las cosas con libertad: Queremos formar hombres y mujeres que sepan
situarse con espíritu crítico ante los excesos de la sociedad de consumo, que valoren la austeridad y
el compartir, el ser más que el tener, que sepan crear y no sólo consumir.



Solidarias y comprometidas: Queremos educar hombres y mujeres solidarios con los problemas de
los demás, misericordiosos, apasionados por la justicia, capaces de asumir el sacrificio personal en
beneficio del bien común.



Abiertas a Dios: Queremos favorecer la experiencia cristiana de Dios y el encuentro con Él en la
persona de Jesucristo; educar hombres y mujeres capaces de descubrir en este Dios el sentido de
toda existencia.

2.1.3 Características de la educación Marianista


Educamos en la fe a través de la acción pastoral: En un colegio marianista formar en la fe supone
Presentar explícitamente la persona de Jesús; provocar un contacto directo con la Palabra de Dios;
enseñar a interpretar la realidad personal y social desde claves evangélicas; educar en valores y
actitudes que desarrollen la disponibilidad a la fe y la apertura a Dios; educar la interioridad; ayudar a
plantearse interrogantes sobre el sentido de la propia existencia…



Promovemos el diálogo entre la fe y la cultura: Este diálogo se plantea en dos direcciones:



o

La inculturación de la fe nos exige aprender de la cultura de nuestro tiempo, descubriendo en
ella signos de vida y esperanza.

o

La evangelización de la cultura. Este diálogo conlleva también descubrir la fragilidad esa misma
cultura y ejercer una función crítica capaz de cuestionar aquellos contravalores que
deshumanizan la sociedad.

Apostamos por la dignidad de la persona:
o

Nuestra tradición nos empuja a prestar una atención singular a la personalidad de cada alumno,
valorar sus aptitudes e intereses y despertar en él todas sus potencialidades.

o

Interpelamos a nuestros alumnos para que tomen conciencia de su responsabilidad con el
mundo, donde todos estamos llamados a vivir en fraternidad.



Trabajamos para que nuestros alumnos crezcan en todas sus dimensiones y capacidades: Un colegio
marianista pretende que niños, adolescentes y jóvenes desarrollen al máximo sus capacidades y
crezcan en todas las dimensiones de su persona.



Educamos para vivir en la verdad: Educar es hacer personas libres. Entre los rasgos esenciales de
nuestro estilo pedagógico está el amor a la verdad, que favorece la libertad responsable: “La verdad
os hará libres” (Jn 8,32).



Potenciamos la educación no formal más allá del aula: La acción educativa no se limita ni al tiempo ni
al espacio escolar. Así, privilegiamos un gran abanico de propuestas y acciones de educación no
formal que contribuyen a la educación integral de niños y adolescentes.



Nuestras relaciones se viven en un espíritu de familia: Creamos lugares donde se viva un clima familiar
en el que todos, alumnos, profesores y personal no docente, podamos sentirnos “como en casa”.



Creemos que la diversidad enriquece: Creemos que todas las personas tienen un tesoro que aportar
y que la diversidad, lejos de ser un problema, es un regalo para todo centro educativo. Nuestro
proyecto educativo promueve el encuentro entre culturas, creencias y procedencias.



Educamos para el compromiso: Un colegio que anuncia la Buena Noticia de Jesús escucha también la
llamada del Evangelio que nos impulsa a la construcción de un mundo más justo, solidario y pacífico.



Impulsamos la adaptación al cambio y el aprendizaje continuo: La educación marianista, desde sus
mismos orígenes, encara el futuro con valentía, serenidad y apertura de miras, haciendo que los
cambios se vivan como oportunidades de crecimiento y mejora.
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Enseñamos los aprendizajes vitales para un mundo cambiante: Un aprendizaje vital es aquel que
determina nuestra capacidad para desarrollar adecuadamente un proyecto de vida en un mundo en
cambio continuo. Entendemos por educación de calidad aquella que aporta los aprendizajes que
consideramos imprescindibles para el mundo en que nos toca vivir.

2.1.4 Organización de la Pastoral
La acción pastoral es una de las señas de identidad de nuestro Colegio. Educar personas libres,
solidarias, justas y pacíficas que encarnen en su vida los valores del Reino de Dios y contribuyan con sus
actitudes a buscar un mundo mejor para todos, es uno de los objetivos prioritarios del Colegio.
El Colegio dedica un gran esfuerzo tanto en recursos económicos como humanos a la consecución
de estos objetivos, liberando de actividad docente para la dedicación exclusiva a esta labor a 18
profesores con un total de 40 horas semanales, destinadas al desarrollo de la pastoral y de las áreas
vinculadas a la misma (solidaridad, voluntariado…), más la aportación de dos sacerdotes y dos religiosos
que colaboran con estos profesores en la tarea pastoral.
En los últimos años, se ha potenciado la coordinación de las acciones pastorales del colegio con
la Parroquia de Santa María del Pilar. De esta manera se han producido unas nuevas sinergias que han
llevado a la elaboración de un único “proyecto pastoral de la comunidad de fe de SMP” y al nacimiento
de la “Comunidad de fe de Santa María del Pilar”
Esta tarea pastoral se lleva a cabo por distintos equipos de trabajo: los tres equipos de pastoral
colegial (infantil, primaria y secundaria), los equipos que llevan cada una de las etapas de los grupos de
fe (pelícano, huellas, senda, catecumenado y Emaús), el Equipo de Solidaridad, justicia y paz, el equipo
Magnificat, el equipo de Pastoral familiar y los responsables de las actividades de verano
Se puede seguir la vida pastoral del colegio a través de la siguiente cuenta de twitter:
@pastoralsmp.

2.1.4.1

Equipos de Pastoral Escolar

La Pastoral Escolar la conforman tres equipos; uno por etapa, que se reúnen con periodicidad para
dar coherencia y unidad al proyecto de Pastoral Escolar.
Son responsables de muchas de las actividades pastorales, la mayoría de ellas desarrolladas
dentro del horario escolar: eucaristías, confesiones, oraciones, preparaciones de los tiempos litúrgicos,
convivencias en los cursos de 6º de Primaria y en todos los cursos de la E.S.O.: mercadillo de Navidad y
semana del Fundador, P. Guillermo José Chaminade.
2.1.4.1.1

Despertar religioso en Ed. Infantil
El despertar religioso es la primera etapa de la educación de la fe de un niño. En nuestro centro
cuidamos con mimo esta primera etapa para que esté llene de experiencias cercanas durante este
proceso.
El Despertar Religioso se desarrolla en dos tipos de experiencias:


Las que ofrecemos dentro de la clase, como las oraciones diarias y el trabajo semanal de la asignatura
de Religión, destacando los momentos litúrgicos del año.



Los encuentros-oraciones que tenemos con los niños y sus familias: La familia (octubre, toda Infantil),
Navidad (por cursos), Pascua (toda Infantil), Mayo-María (toda Infantil).

Participamos en las actividades pastorales que se realizan para todo el colegio de manera vertical
(Navidad, celebración del Fundador de los marianistas, Guillermo José Chaminade, y otras campañas).
Además, trimestralmente, celebramos los "5 minutos con María": durante los viernes de los
meses noviembre, febrero y mayo tenemos una oración a las 8:45 h., antes de comenzar las clases.
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2.1.4.1.2

Encuentros con Jesús en Ed. Infantil y Ed. Primaria
Uno de los principales horizontes de toda acción pastoral es promover el encuentro personal con
Jesús de Nazaret. El motor del ser cristiano y de querer seguir a Jesús no son los conocimientos teológicos
que uno posee, ni la mera acumulación de acciones, ritos o incluso creencias aprendidas. Lo realmente
distintivo es la relación personal con Jesús. Una relación viva, que evoluciona y que me interpela.
Desde estas coordenadas pastorales hemos consolidado en este curso una experiencia que ya
empezamos en menor escala el curso pasado: Los Encuentros con Jesús.
¿En qué consiste esta experiencia? ¿Qué objetivos persigue?:


Favorecer el silencio y la interioridad de nuestros niños.



Un tiempo y un lugar en el que orar con los niños.



Aprender a escuchar y guardar la Palabra en la mente y en el corazón.



Hacer posible una respuesta a las palabras de Jesús: “Dejad que los niños se acerquen a mí”.



Recibir con alegría la misión y el envío de Dios a sus casas, familias y amigos.
¿Cómo se desarrolla la experiencia? ¿Cuáles son sus partes?:



Preparación del Encuentro y recordatorio de lo vivido en la anterior visita al oratorio.



Un momento para pensar: ¿Qué le quiero contar a Jesús?



Entramos y saludamos a Jesús.



Escuchamos lo que Jesús quiere decirnos hoy: La Buena Palabra del día.



Escuchamos desde el silencio: ¿Qué me dice Jesús?



Momento de expresarnos: Dar gracias, pedir perdón y ofrecerse.



Un gesto que marca cada encuentro y que me ayuda a comprender el mensaje de Jesús. Por ejemplo,
una canción para vivir la alegría de ser amigos de Jesús.



Rezamos juntos el Padrenuestro o Ave María: Un momento especial junto a mis compañeros.



Envío: Tras haber escuchado a Jesús se anima a ponerlo en práctica en mi día a día.



Salida: Nos despedimos de Jesús.
Organización de la experiencia:



En el curso 2017/18 iniciamos estos Encuentros con Jesús para los niños de Ed. Infantil de 4 y 5 años.
Una vez al mes acuden todo el grupo al oratorio.



En Primaria, los grupos se desdoblan para favorecer la personalización de la experiencia. Los
Encuentros con Jesús se tienen una vez cada dos semanas, lo que permite una mayor regularidad y
consistencia de la experiencia. En el presente curso 2021/22 ya se ha implantado hasta 5º de Primaria.
En el curso 2022-2023 se llevará a cabo también en 6º EP.
Recursos:



Se ha creado un oratorio, un espacio de paz que invita al recogimiento, a la interioridad y al encuentro
con Jesús.



Actualmente para cubrir los cinco cursos de Primaria donde facilitamos esta experiencia se están
destinando 20 horas semanales distribuidas entre cuatro profesores.

2.1.4.2

Spirit

Visto los buenos resultados del proyecto Encuentros con Jesús en EI y EP, desde el equipo de pastoral
de secundaria decidimos lanzar una propuesta similar pero adaptada para los alumnos de la ESO. Se
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creó un equipo de profesores que durante un curso estuvo pensando cuáles deberían ser las claves de
esta propuesta y diseñando los materiales a utilizar. En el siguiente curso se arrancó con los alumnos de
1ºESO y visto la aceptación tan positiva por parte de los chicos y chicas este curso 21-22 la propuesta ha
crecido a 2ºESO. Para llevar a cabo la propuesta se están destinando 12 horas semanales.

2.1.4.3

Equipos de grupos de fe

Los grupos de fe conforman un itinerario de oferta pastoral extracurricular que se ofrece fuera
del horario escolar, pero utilizando las instalaciones y los medios del colegio, abarcando hasta más allá de
la edad colegial. Comienza en la etapa PELÍCANO (que se ofrece en 3º y 4º de Primaria) y continúa con
HUELLAS (5º y 6º de Primaria), SENDA (1º, 2º, 3º y 4º de ESO y 1º y 2º de Bachillerato), Catecumenado juvenil
(1º y 2º de Bachillerato) y grupos de jóvenes EMAÚS. Todos estos grupos son llevados por sus respectivos
equipos de catequistas, monitores o acompañantes, generalmente coordinados por profesores e
integrados en su mayoría por padres y madres de alumnos, antiguos alumnos, Marianistas y miembros de
las Comunidades Laicas Marianistas.
El colegio tiene también un grupo Scout que pertenece al Movimiento Scout Católico (MSC), y
que realiza actividades de escultismo propias de este movimiento durante todo el curso y también
distintos campamentos tanto en primavera como en verano para todas las edades y hasta el primer curso
de universidad.

2.1.4.4 Equipo de Educación en la Solidaridad, Justicia y Paz
El Equipo de Educación en la Solidaridad, la Justicia y la Paz nació hace ya diecisiete años para dar
respuesta a ciertas carencias que se habían constatado en nuestros alumnos en relación a la educación
en valores tales como la conciencia solidaria, la justicia social, la equidad o la educación para el desarrollo.
Profesores del centro de todos los niveles educativos apostaron por un cambio. Se constituyeron
comisiones y grupos de trabajo interdisciplinares con objetivos específicos de intervención, con un
órgano dirigente, vertical y democrático, integrado por una docena de docentes, que propone
anualmente los objetivos de trabajo y desarrollar y que afectan a todos los niveles educativos, desde Ed.
Infantil hasta 2º de Bachillerato.
Además, en ese momento se apostó por proyectos de cooperación internacional que, más allá de
una aportación económica, permitieran año tras año el intercambio de personas y experiencias vitales,
que dan testimonio de las injusticias sociales y la vulneración de derechos humanos que se siguen
produciendo en muchos países del mundo. En concreto, a lo largo de estos años nuestro colegio ha
estado presente en Guatemala (Las Conchas y Comunidad Esperanza, Cobán) y Kenia (Our lady of
Nazareth) y Colombia (Proyecto Ciudad Bolívar, Bogotá) colaborando en proyectos de educación para el
desarrollo y educando en el conocimiento de estas realidades y en el encuentro transformador entre
personas mediante el envío todos los veranos de una pareja de profesores o miembros del PAS, y la
organización de visitas periódicas al colegio de personas de estos proyectos.
Actualmente estamos colaborando con un proyecto de en la India, a través de ONG Acción
Marianista y de la comunidad de religiosas que dirigen la escuela y el dispensario en la región de Ranchi.
En estos más de diez años de andadura, el Equipo de Solidaridad ha llevado a cabo varios
proyectos concretos de educación para el desarrollo en el entorno escolar que comenzaron vinculados,
en mayor o menor medida, a campañas nacionales o internacionales propuestas por entidades de
reconocido prestigio, entre ellos: “Gotas de vida” (el agua como recurso vital: enredate.org), Somos
diferentes, somos únicos (diversidad y riqueza multicultural: entreculturas.org); “Ciudadanos del mundo”
(sostenibilidad y ética del cuidado: inteRed.org); pero que han derivado en proyectos de elaboración
propia como “Juntos somos más” (EL DORADO) o “La familia más grande del mundo” (objetivos de
desarrollo del milenio) para educar en la justicia tanto a nivel personal como comunitario (justicia social).
Actualmente todas las actividades de reflexión, formación y acción que se proponen al alumnado
están vinculados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (O.D.S.) propuestos por la ONU. En concreto,
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se trabajan 4 de los 17 Objetivos: Erradicación de la pobreza (ODS 1), Educación de calidad (ODS 4),
Igualdad de género (ODS 5) y Reducción de las desigualdades (ODS 10).
Los objetivos del Plan Colegial son:


Valorar la dignidad de las personas y sus derechos fundamentales, asumiendo actitudes de respeto y
aceptación en las relaciones sociales.



Respetar la diversidad de las personas, pueblos y culturas, rechazando toda discriminación.



Convivir con las personas y grupos sociales a los que se pertenece en un clima de afectividad,
de respeto, de colaboración y de ayuda mutua.



Eliminar la agresividad y la violencia en las relaciones personales, buscando la solución de los
conflictos por medio de la reflexión y el diálogo



Rechazar las situaciones de violencia, injusticia y subdesarrollo que se viven en el planeta y
especialmente en el entorno próximo.



Promover procesos educativos explícitos a favor de la justicia social, la solidaridad y la paz.

Como se indica, uno de los objetivos es promover procesos educativos explícitos que favorezcan
el aprendizaje del qué, cómo, dónde, cuándo, por qué y para qué de la justicia social, la paz y la solidaridad.
Dichos valores, antes que virtudes privadas surgidas por generación espontánea, responden a un
contexto social sobre el que se puede y se debe intervenir. Desde nuestro punto de vista, la clave está en
convertir los discursos en prácticas. Siempre tomando como partida la reflexión sobre una realidad
concreta injusta y su implicación con la realidad de nuestras familias.
Por eso vinculamos todas las acciones en torno a tres ejes, el formativo, el recaudatorio y el
celebrativo, entendido como implicación concreta y personal en una realidad a transformar y a
transformarnos. Ninguna de las tres ha de posicionarse por encima de las otras. Creemos en una
solidaridad que construye ciudadanía ya en nuestra propia comunidad colegial.
Entendernos conectados a un proyecto concreto de desarrollo nos permite plantear un discurso
de ciudadanía global, hemos querido partir de un análisis crítico de la situación desde unos referentes
culturales muy concretos y desde el enfoque de derechos, con el objetivo de ofrecer una reflexión y
transformación concreta de una situación injusta. Es preciso trasladar la solidaridad desde los márgenes
al centro de la vida personal de nuestros alumnos, o lo que es lo mismo, es preciso pasar de una
solidaridad pactada como convención socialmente útil a una solidaridad que nace de la convicción
personal.

2.1.4.5

Voluntariado en el hospital Niño Jesús

Mensualmente, alumnos a partir de 5º de Primaria acuden al Hospital Niño Jesús, muy cercano al
colegio, para realizar actividades de acompañamiento a niños y familiares que se encuentran
hospitalizados. Un grupo de profesores supervisa, anima y acompaña a los alumnos en la preparación y
realización de esta actividad.

2.1.4.6 Programa Magnificat
El Programa Magnificat es un proyecto de voluntariado y formación en la prosocialidad con
alumnos de 1º de Bachillerato. El programa tiene una parte formativa que los alumnos reciben de manera
obligatoria en grupos de 15 alumnos cada dos semanas. En esas sesiones se abordan los aspectos
fundamentales de prosocialidad y de las habilidades más importantes para el voluntariado. A partir del
mes de noviembre los alumnos que lo deseen se comprometerán durante el resto del curso en un
voluntariado de un par de horas a la semana en distintas asociaciones, que trabajan con enfermos,
ancianos, niños, personas excluidas… Estos voluntariados se llevan a cabo en grupos reducidos y siempre
que sea posible irán acompañados por un adulto responsable del grupo.
Tanto los adultos voluntarios como los propios alumnos tienen distintas actividades de
convivencia durante el curso.
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Este año, debido a la situación sanitaria no hemos podido desarrollar este programa en los
tiempos y formas en los que lo veníamos haciendo habitualmente.

2.1.4.7

Pastoral Familiar

Este equipo está formado por padres cuya misión es la dinamización de todas las actividades
pastorales que implican a la familia. Trabaja en coordinación con las estructuras parroquiales (catequesis
de bautismo, preparación de Primera Comunión y otras acciones pastorales). Actualmente se encuentra
en un proceso de renovación muy interesante.

2.1.4.8 Camino de Santiago
La Pastoral del Colegio organiza la actividad de peregrinación del Camino de Santiago desde 2010.
Es una actividad voluntaria ofrecida a todos los alumnos de 1º Bachillerato (17 años) que pretende facilitar
una oportunidad única de experiencia espiritual, social, deportiva y de interiorización dentro del marco
del Camino de Santiago.
Suele realizarse durante los últimos días de junio e inicio de julio haciendo en ocho etapas la parte
del Camino Francés de Galicia: desde O Cebreiro hasta Santiago de Compostela (154 Km).
En los últimos años en esta actividad vienen participando más de 100 alumnos y 20 monitores
(profesores del colegio, catequistas y antiguos alumnos). Los peregrinos adquieren un compromiso de
colaborar en la gestión de la actividad (preparación de comida, limpieza, etc.), de respeto a la dinámica y
a los lugares de peregrinación, de participación en las actividades de grupo que se organizan y de ayudar
a sus compañeros.
En esta actividad es clave el “trabajo en equipo”, el “esfuerzo y capacidad de superación”, la
experiencia de “sentido” y orientación en valores vitales. Las mañanas son de etapa de caminar y las
tardes de actividades lúdicas (juegos, dinámicas de grupo…), talleres de formación y tiempos de oración
en grupo.

2.2 REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERIOR Y PLAN DE CONVIVENCIA
2.2.1 Reglamento de Régimen Interior (versión octubre 2018, vigente)
Puede consultarse en el siguiente enlace:
Reglamento de Régimen Interior

2.2.2 Plan de Convivencia (versión 2019/2020, vigente)
El documento completo puede consultarse en el siguiente enlace:
Plan de Convivencia

12

Colegio Santa María del Pilar – Marianistas

C/ Reyes Magos, 3 - Madrid

3 PROYECTOS DE INNOVACIÓN EDUCATIVA
3.1 PROYECTO “MEDIAR PARA APRENDER A PENSAR”
En el colegio Santa María del Pilar estamos convencidos de que en el bagaje que se lleven nuestros
alumnos cuando salgan en busca de nuevas metas académicas y vitales, no pueden faltar ciertos
elementos. Uno de estos elementos irrenunciables es la capacidad de pensar de manera eficaz.
Sabemos que todos pensamos, y que no solemos hacerlo de una manera idéntica. De entre ese
amplio abanico de formas de pensar, no todas son igual de eficaces. Dependerá de los hábitos del alumno,
del ambiente de trabajo y del tipo de tarea, entre otras variables.
También sabemos que la competencia de pensar con eficacia, como todas las capacidades, se
puede entrenar.
Por lo tanto, el reto que nos marcamos como colegio es múltiple. Por un lado, cuidar todos
aquellos factores que favorecen el pensamiento de nuestros alumnos. Por otra parte, facilitar que los
niños y niñas tengan tiempo regularmente para pensar; que no sea un entrenamiento improvisado, sino
intencionado y sistemático. También nos proponemos realizar una programación vertical de
herramientas específicas para entrenar el pensamiento. Estas herramientas se utilizarán en cualquier
ámbito académico y extraacadémico. Por último, iremos implantando proyectos cuyo fin explícito sea
colaborar en el desarrollo del pensamiento (ajedrez, resolución de problemas, filosofía…).
Existen muchas razones que fundamentan nuestra apuesta por enseñar a nuestros alumnos a
pensar, y pensar con más eficacia. Encontramos tres ámbitos principales que motivan el entrenamiento
de esta destreza:






ÁMBITO CURRICULAR: COMPETENCIAS CLAVE:
o

De las siete competencias clave, en nuestro colegio se vienen trabajando y evaluando con éxito
las que se refieren a las áreas académicas. Por otra parte, las competencias sociales y cívicas
tienen un campo de desarrollo amplio en el ámbito de la Pastoral, Plan Colegial, Tutoría…

o

Sin embargo, nos encontramos con que la Competencia Clave “Aprender a Aprender” no ha
tenido una programación ni, por lo tanto, un desarrollo sistemático en las diferentes etapas del
colegio. Esto resulta especialmente contradictorio si tenemos en cuenta que es la Competencia
más profunda desde el punto de vista pedagógico y con más conexiones con el resto de
competencias.

ÁMBITO DE LAS COMPETENCIAS DEL S XXI:
o

Al margen de los diferentes estudios sobre las Competencias que deben poseer nuestros
alumnos hoy y en el día de mañana, todas las conclusiones arrojan la certeza de que su perfil de
salida hoy no puede ser el mismo que hace 20 años. Como consecuencia, nuestra tarea como
docentes y nuestro empeño como comunidad educativa tampoco puede ser igual.

o

Concretamente, el Informe Delors enuncia “cuatro pilares de la educación”: aprender a conocer,
aprender a hacer, aprender a ser y aprender a vivir juntos. En el desarrollo de cada uno de esos
pilares, se nombran materias, capacidades, hábitos… La competencia Aprender a Pensar tiene
un impacto crucial en la mayoría de estos aspectos:

DESDE NUESTRA PROPUESTA EDUCATIVA:
o

Nuestra Propuesta Educativa, que es heredera de la tradición marianista, tiene su origen y su
horizonte en una antropología, en un modelo de persona. Como consecuencia, organiza sus
prácticas y sus modos para orientar a los alumnos hacia ese modelo. Son muchos los aspectos
en los que la competencia Aprender a Pensar contribuye de manera fundamental:
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Personas que sepan llevar a cabo sus opciones: Supone lucidez, discernimiento, defender
nuestras convicciones estando abiertos a los demás, tomar postura por algo, buscar la
verdad para poder ejercer así la libertad, vivir de forma responsable.



Personas que sepan situarse ante las cosas con libertad: Queremos formar hombres y
mujeres que sepan situarse con espíritu crítico, que valoren la austeridad y el compartir, el
ser más que el tener, que sepan crear más que consumir…



Una nueva persona para una sociedad nueva: Como consecuencia de esta concepción
antropológica, se formulan una serie de características propias de la educación marianista.
La competencia de aprender a pensar está íntimamente relacionada con estas
características y las fortalece de manera evidente. Esta conexión es especialmente
importante en las siguientes características:


Educación integral y de calidad: Apostamos por la dignidad de la persona. La tradición
pedagógica marianista considera al niño o joven como un ser único, irrepetible,
vulnerable y, por tanto, merecedor de respeto en toda circunstancia. Trabajamos para
que nuestros alumnos crezcan en todas sus dimensiones y capacidades. Educamos
para vivir en la verdad. Enseñamos los aprendizajes vitales para un mundo cambiante.



Adaptación al cambio: Impulsamos la adaptación al cambio y el aprendizaje continuo.

3.2 USO DE LAS TIC EN LA ENSEÑANZA
El empleo de las TIC en el Centro comienza ya en la etapa Infantil y continúa hasta Bachillerato. En
todos los cursos, la Informática se utiliza como un recurso de apoyo a las demás áreas, con un software
específico para Lengua, Matemáticas, CC. Sociales, CCNN e Inglés en Primaria. En 4º de E.S.O. y en
Bachillerato, la Informática cobra protagonismo como materia específica: "Informática" en 4º de E.S.O. y
"Tecnologías de la Información y de la Comunicación" en 1º y 2º de Bachillerato.
Una de las características fundamentales de la Educación Marianista, está recogida en la frase de
nuestro Fundador “A TIEMPOS NUEVOS, MÉTODOS NUEVOS”. Su traducción en el ámbito de las TIC es
una vocación de estar atentos a cuanta innovación, probada y contrastada, puede ser de utilidad para los
Colegios Marianistas.
Los profesores de Primaria utilizan de manera generalizada el Libro Digital de la Editorial S.M. Esto
supone un elemento novedoso e innovador de la práctica docente, que favorece enormemente la
atención de los alumnos y el aprendizaje significativo. Un ejemplo es el tema de "Los volcanes", en el área
de Conocimiento del Medio. El Libro Digital proyecta en el pantalla la misma página del libro de texto que
tienen los alumnos sobre la mesa, pero, al mismo tiempo, provee de contenidos adicionales (vídeos,
infografías, enlaces a páginas Web...) y muestra además ejercicios para evaluar el aprendizaje adquirido.
En E.S.O. y Bachillerato se dispone de 90 ordenadores portátiles recogidos en carritos que
permiten su uso en cualquier aula que se requiera. En las propias aulas de informática con paredes
escribibles y mobiliario dinámico o bien en las aulas ordinarias dotadas con Wifi para su uso. Además,
gracias a la red Wifi presente en todas las aulas, los alumnos utilizan recursos tecnológicos propios en el
desempeño de diferentes actividades propuestas por los docentes.
En los cursos: 4º, 5º y 6º de primaria se dispone de 30 iPad o tabletas en cada curso para el uso
diario y compartido de las cuatro clases. Los alumnos emplean estos dispositivos en todas las áreas para
realizar trabajos de investigación, trabajos de evaluación o creaciones propias.
Se usa también de forma generalizada la plataforma Teams de Microsoft, para clases online y para
trabajo en casa. En todas las etapas implementando más funcionalidades según se avanza de etapa.
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La dotación tecnológica para la enseñanza es en este momento la siguiente:


Existe cableado de fibra óptica para interconexionar los pabellones del centro, proporcionando
conexiones de 1 Gbps en puesto final. Internet llega a todos los rincones del Colegio.



Todas las clases de Secundaria disponen de conector inalámbrico y cañón



Todas las clases de Bachillerato disponen de pantallas Prometheam de 78 pulgadas



Todas las clases de Ed. Infantil y de Ed. Primaria disponen de pizarra digital, proyector y ordenador.



Se dispone de 8 televisores táctiles en primaria y 5 en Secundaria.



Se dispone de 2 microscopios digitales para el apoyo a la clase de CCNN en Primaria.



Se dispone de 2 cámaras digitales para el apoyo a las clases de Ed. Artística (Plástica) en Primaria.



Los profesores de E.S.O. y Bachillerato han sido dotados de portátiles personales y las clases de E.S.O.
y Bachillerato disponen de proyector.



El Equipo TIC, representado por un profesor de cada etapa (Infantil, Primaria y E.S.O.), favorece la
implantación de nuevas metodologías desde una perspectiva vertical.



Departamento de sistemas, que cuenta con un informático, técnico de sistemas a jornada completa,
encargado de la seguridad de acceso a Internet, mantenimiento de los equipos, resolución de
incidencias y cualquier otro problema técnico que pueda producirse.



Tenemos una nueva WEB desde el mes de febrero del año 2016 centrada en transmitir al exterior la
imagen del Colegio, ya que la comunicación con padres y alumnos ha quedado perfectamente
resuelta con el módulo de comunicación de Educ@mos.



Muchos de los profesores disponen de blogs personales, que son utilizados en el aula y sirven de
comunicación con los alumnos desde casa. Esto permite un aprendizaje personalizado e
individualizado de acuerdo con las características y capacidades de cada alumno.



Las aulas de informática, que antes estaban dotadas con equipos de sobremesa, han sido
remodeladas y dotadas con portátiles, convirtiéndolas en espacios mucho más dinámicos.

3.3 PÁGINA WEB DEL COLEGIO
La página Web del centro adaptada a los formatos actuales, en la que se integran las redes sociales
y los blog de profesores y secciones colegiales.
Algunos espacios como el blog de Pastoral, de Solidaridad, de Senda, de Inglés o de Diversificación
son lugares recomendados desde la propia Web del Colegio y son una prolongación de la misma:
Blog
Solidaridad
Parroquia
Biblioteca de Secundaria
Fomento de la lectura

Enlace
http://plancolegial.blogspot.com/
http://parroquiasantamariadelpilar.wordpress.com/
http://bibliosmp.blogspot.com/
http://loleosmp.blogspot.com.es/

La Web oficial conecta con otras Webs relacionadas con el Colegio:
Página Web
AFA
Antiguos Alumnos
Colegios Marianistas de España
Club Deportivo SMP

Enlace
http://apasmp.blogspot.com.es/
http://aaasantamariadelpilar.org
http://colegiosmarianistas.org/
https://twitter.com/clubsmpilar?lang=es
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Además, estamos presentes en las redes sociales:
Red social
Facebook institucional
Twitter institucional
Twitter de la Parroquia
Twitter de Pastoral
Instagram institucional
Instagram institucional infantil

Enlace
https://es-es.facebook.com/santamariadelpilarmadrid/
https://twitter.com/smpilarmadrid
https://twitter.com/ParroquiaSMP
https://twitter.com/pastoralsmp
https://www.instagram.com/smpilarmadrid/
https://www.instagram.com/smpilarplayground

3.4 PROYECTO DE IPAD EN ED. PRIMARIA
Nuestro colegio es un centro de referencia en renovación de metodologías innovadoras. En la
actualidad, las etapas de Infantil y Primaria trabajan en formar su propia identidad metodológica
basándose en la línea innovadora marcada por la institución marianista. Para conseguir este objetivo,
contamos con un claustro abierto al cambio y en proceso de formación continua, ya sea de manera formal
o no formal.
Los objetivos que queremos alcanzar son los siguientes:


Aplicar las nuevas herramientas tecnológicas a las metodologías emergentes.



Ofrecer a nuestros alumnos las herramientas acordes con el tiempo en el que viven.



Fomentar el aprendizaje por Descubrimiento.



Trabajar con contenidos de S.M. de Educ@mos y de Savia Digital.



Dotar a las etapas de acceso al colegio de una imagen moderna e innovadora.

3.5 PROGRAMA DE SEGURIDAD EN INTERNET
El Colegio trabaja en coordinación con la Policía Nacional y Municipal en la concienciación de
nuestros alumnos de 5º de Primaria y de 2º y 4º de E.S.O. en el peligro potencial del uso de las redes
sociales. Se trata de charlas formativas de una hora, vía online, a lo largo de cinco sesiones. Además, la
Policía Nacional imparte estas charlas también a los padres, con gran éxito.
En el presente curso 2021/22, están programadas charlas específicas para los alumnos de 3º de
E.S.O. sobre concienciación de los riesgos de las redes sociales y buen uso de las mismas. En 4º de E.S.O.
se van a impartir charlas formativas sobre “Ciberconvivencia y gestión emocional en entornos digitales”.
Dependiendo de la situación sanitaria, estas charlas se realizarán de manera presencial o a través de
Teams.

3.6 METODOLOGÍA POR PROYECTOS Y APRENDIZAJE COOPERATIVO EN
ED. INFANTIL
Tras la formación y reflexión recibida dentro del proceso de innovación pedagógica de los
colegios marianistas en la etapa de Infantil, se ha consolidado en la misma el trabajo con las inteligencias
múltiples y la metodología por proyectos, implantado en los tres trimestres.
Para trabajar por proyectos partimos de la siguiente estructura: ¿qué sabemos?, ¿qué queremos
saber? y ¿qué hemos aprendido? Los niños, con ayuda de sus padres, deben recoger información de
diferentes fuentes: murales, vídeos, grabaciones… Esta forma de trabajo facilita el desarrollo de las
inteligencias múltiples, consiguiendo que los niños sean los verdaderos protagonistas de su propio
aprendizaje.
El trabajo por proyectos se inserta en una concepción constructivista del aprendizaje. Esta es una
metodología en la que el trabajo cooperativo está muy involucrado. Pensamos que es esta una
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metodología fundamental para producir aprendizajes significativos, mejorar la socialización y contribuir
a una buena autoestima.
Este curso 2021/22, realizaremos un proyecto vertical para la etapa (“CHIQUICHEF”),
aprovechando la formación en “Aprender a pensar” que han recibido todos los profesores del colegio.
En este proyecto tendremos especialmente en cuenta el aprendizaje cooperativo, las destrezas de
pensamiento y las inteligencias múltiples, siendo ellos protagonistas de su propio aprendizaje.
Tendremos actividades relacionadas fomentar el interés por la alimentación saludable, tipos de
alimentos, su procedencia y elaboración, pirámide alimentaria...
Además, continuamos realizado microproyectos para trabajar temas más específicos que
precisan de menor tiempo (Proyecto de Guillermo José Chaminade, Navidad, Semana del Libro, etc.).

3.7 EL “DÍA DE LOS ABUELOS”
Los objetivos de esta actividad son dos: acercar la experiencia de los más mayores a los niños de
Educación Infantil de dos años; y valorar y reconocer la ayuda inestimable de los abuelos en la educación
de los niños.
Los abuelos, distribuidos en tres días diferentes, pasan una tarde con los niños más pequeños en
el aula durante la actividad “Asamblea, cuento y oración”. Comienza la tutora explicando a los niños que
han venido los abuelos a verlos. Les pide a los niños que digan quién es su abuelo y que cuenten lo que
ellos hacen diariamente en el aula. Realizan la oración de todos los días y se identifican (tienen una foto)
en el tablón de asistencia de la clase. A continuación, la tutora les cuenta un cuento y los abuelos terminan
cantando canciones tradicionales con los niños. Los niños regalan a los abuelos un pequeño trabajo
realizado por ellos (su mano plasmada en papel con pintura de dedos), acompañado de una tarjeta de
agradecimiento impresa por las tutoras.
Finalizamos con un pequeño ágape (chocolate con churros), a cuya organización ayudan alumnas
de 2º de Bachillerato, y en el que la Dirección agradece a los abuelos su ayuda a las familias y su
participación con el ejemplo y la experiencia en la educación de los niños.
Nota: Esta actividad se retomará en cuanto la situación sanitaria lo permita.

3.8 AJEDREZ EN EL AULA DE ED. INFANTIL DE 5 AÑOS Y 1º, 2º Y 3º DE
PRIMARIA


Ed. Infantil de y 5 años:
o



El objetivo de esta iniciativa pedagógica es ayudar a desarrollar en los niños las habilidades
lógico-matemáticas, la memoria, la orientación espacial y la lateralidad a través del deporte del
ajedrez. Se imparte en una sesión de media hora a la semana, dentro del área LógicoMatemática. Los profesores utilizan materiales manipulativos y actividades en la Pizarra Digital
Interactiva.

1º, 2º y 3º de Primaria: Semanalmente, en grupos reducidos de 15 alumnos, se desarrollan las clases de
ajedrez, con los siguientes objetivos:
o

Afianzar la lateralidad.

o

Trabajar las funciones ejecutivas, especialmente la atención y la planificación.

o

Desarrollar estrategias de resolución de problemas.

o

Educar en el sentido de la deportividad.
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3.9 PROGRAMA PATIO EN ED. PRIMARIA Y E.S.O.
El Programa Patio surge de la inquietud por aprovechar el tiempo y el espacio del recreo para
fomentar la correcta convivencia entre los alumnos y dar respuesta a aquellos que tienen menos
habilidades sociales para desenvolverse sin dificultad en el patio.
El Programa Patio se compone de tres iniciativas: Decoración, Ludoteca y Proyecto FARO.


Decoración: Desde hace cinco años, un grupo de profesores se encarga de decorar el patio con
motivos que animen a los alumnos a jugar diferentes juegos (tres en raya, twister, coches...). Se
pretende dar opciones diferentes al fútbol para propiciar la integración de todos los alumnos.



Ludoteca: Los miércoles y viernes se abre la biblioteca de Infantil y Primaria con una oferta amplia de
juegos de mesa. De esta manera, los alumnos con alguna dificultad de relación tienen la oportunidad
de jugar a cosas diferentes con otros alumnos en un entorno más reducido y, por lo tanto, de mayor
seguridad. Dos profesoras se encargan de esta actividad, con la ayuda de voluntarios de los últimos
cursos de Primaria. En la E.S.O. se ha habilitado un aula para que los alumnos puedan utilizar juegos
de mesa. También en esta etapa, dos profesoras se encargan de coordinar la elaboración de juegos
de patio por parte de alumnos de Bachillerato dirigidos a alumnos de 1º y 2º de E.S.O.



Programa FARO: Cada día, dos alumnos de 4º, 5º y 6º acuden al patio de 1º, 2º y 3º. Estos 6 alumnos,
equipados con un peto llamativo que los identifica como “Escucha” intervienen en caso de conflicto
con un objetivo claro: Favorecer que los alumnos en conflicto se puedan escuchar. Para ello,
previamente se han realizado tutorías sobre empatía y escucha activa, para orientar a los alumnos
mayores en esta tarea. De vuelta en clase, los “Escucha” podrán relatar a sus compañeros cómo ha
sido la intervención, para poder ayudar a todos a mejorar en esta misión.

3.10 INSTAGRAM EN INFANTIL
A través de esta aplicación de fotografía y vídeo, los profesores capturan la esencia de una
actividad realizada en el aula, de un mural, de canciones, clase de psicomotricidad... para comunicarla a
los padres y acercarlos a la vida escolar (https://www.instagram.com/smpilarplayground/?hl=es).
También se realizan sorteos de libros para leer en familia buscando motivar a los niños.

3.11 LIBRO VIAJERO EN INFANTIL
Es un libro itinerante que se va escribiendo gracias a la colaboración de las familias del aula.


En 3 años se hace el Libro de los Nombres. Debido al entusiasmo de los niños en la relación con su
nombre (la letra por la que empieza es igual a la de..., las letras que son iguales a la de sus compañeros,
etc.), hemos creído interesante implicar a las familias para trabajar con sus hijos esta actividad.



En 4 años los padres realizan un cuento en el que sus hijos son los protagonistas. Una vez por semana
vienen las familias a contar en cuento en la clase.



La presencia de las familias, hasta que la situación sanitaria lo permita, será sustituida por un video
que los padres mandan a los tutores y que se les pone a los niños, contando el cuento.

3.12 APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS EN ED. PRIMARIA
El Aprendizaje Basado en Proyectos es una metodología activa con la que pretendemos lograr:


Un trabajo interdisciplinar en el que el alumno pueda establecer conexiones entre los diferentes
aprendizajes.



Un trabajo competencial, que pueda ofrecer a los alumnos situaciones de aprendizaje lo más reales
posible y cercanas a sus centros de interés.
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Abarcar todo el abanico de inteligencias enunciadas por H. Gardner en su teoría de las Inteligencias
Múltiples, de manera que podamos estimular a cada alumno en función de sus puntos fuertes y
atender las áreas de mejora individuales.



Integrar, de manera especial, el trabajo de Aprender a Pensar, incluyendo organizadores visuales,
faros de pensamiento y actividades de metacognición.



Ir incluyendo distintas herramientas de evaluación, orientadas a valorar las competencias de los
alumnos.



Incluir en la mayoría de actividades metodologías activas; principalmente, el trabajo cooperativo.

El equipo de profesores de cada curso programa un proyecto para cada trimestre, que nace de
una de las áreas de ciencias, involucrando a otras áreas. Se cuida especialmente la información e
implicación de las familias.
El proyecto tiene objetivos y criterios de evaluación coincidentes con el currículo establecido en
la LOMCE.
Algunos ejemplos: “Sostenibilidad y reciclaje” (1ºPRI), “Tras las huellas del Faraón” (2ºPRI),
“Somos unas máquinas” (3ºPRI), “Alea jacta est” (4ºPRI), “Que vienen los bárbaros” (5ºPRI) y “I’m
European” (6ºPRI)

3.13 POTENCIACIÓN DE LAS ÁREAS INSTRUMENTALES BÁSICAS EN
PRIMARIA
La enseñanza bilingüe, implantada en toda la Primaria, determina una carga horaria semanal para
la enseñanza de Inglés que permite la minoración de horas en algunas áreas y la aplicación de estas horas
liberadas a otras.
De esta manera, el colegio tiene la siguiente distribución horaria en las áreas instrumentales de
Lengua y de Matemáticas:
Curso escolar

Cursos
1º/2º/3ºPRI

2021/22
4º/5º/6ºPRI

Horas/semana
según normativa
6
5
4
5
5

Área
Lengua
Matemáticas
Inglés
Lengua
Matemáticas

Horas/semana
Colegio
6 h y 7,5 m
6 h y 7,5 m
5 h y 15 m
6 h y 7,5 m
5 h y 15 m

3.14 EXPERIENCIAS EDUCATIVAS VERTICALES (PEQUEÑOS-MAYORES)
Esta experiencia consiste en que alumnos de diferentes clases de Primaria y de E.S.O. preparan
un mismo tema para, posteriormente, realizar una actividad conjunta.
A modo de ejemplos:





En Ciencias Naturales los alumnos de 1ºPRI asisten al laboratorio de CCNN donde los alumnos de 3º
ESO tienen preparadas unas prácticas que realizan conjuntamente.
La escritura de la carta a los Reyes Magos de los alumnos de Infantil ha sido tutelada por alumnos de
2º de Bachillerato.
Los alumnos de 1º de Bachillerato han elaborado un cuento junto con alumnos de Primaria.
Los alumnos de 2º de Bachillerato imparten una tutoría sobre prevención del consumo de alcohol y
drogas a los alumnos de 3º E.S.O.
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3.15 TALLER DE CUENTOS PERSONALIZADOS: TU CUENTO
El Departamento de Lengua Castellana y Literatura de E.S.O. y Bachillerato con los tutores de 1º y
2º de Ed. Primaria continúan por sexto año consecutivo con el proyecto de innovación pedagógica “Taller
de cuentos personalizados: Tu cuento”.
Los niños de 1º y 2º de Ed. Primaria, en grupos de tres, construyen un cuento asistidos en todo
momento por alumnos de E.S.O. y Bachillerato, que los apoyan en sus iniciativas creativas atendiendo a
una serie de puntos de técnica narrativa: narrador, personajes, marco espacio-temporal, moraleja,
extensión...
Los niños son los protagonistas indiscutibles en el inicio, desarrollo y conclusión del relato breve,
que se lleva a cabo coincidiendo con el Día del Libro, el 23 de abril. Se pretende con esta actividad
establecer un canal de comunicación fluido, continuo y personal entre las distintas etapas educacionales
y aportar a los alumnos participantes en esta iniciativa un medio de expresión escrita, la adquisición de
más vocabulario, aprender a organizar las ideas y ponerlas en común con los compañeros, compartir con
otros alumnos de distintas edades conocimientos y sentimientos a través del cuento. En definitiva,
enriquecerse, compartir, aprender...

3.16 APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS EN SECUNDARIA
Continuando con el modelo de aprendizaje basado en proyectos llevado a cabo por Ed. Primaria, desde
secundaria se desarrollan pequeños proyectos con la siguientes finalidades:


Fomentar el trabajo interdisciplinar en el que el alumno pueda establecer conexiones entre los
diferentes aprendizajes, entendiendo que estos no se encuentran aislados sino integrados formando
un todo.



Un trabajo competencial, aproximando la realidad y la cotidianeidad al aula.



Abarcar todo el abanico de inteligencias enunciadas por H. Gardner en su teoría de las Inteligencias
Múltiples, de manera que podamos estimular a cada alumno en función de sus puntos fuertes y
atender las áreas de mejora individuales.



Integrar, de manera especial, el trabajo de Aprender a Pensar, incluyendo organizadores visuales,
faros de pensamiento y actividades de metacognición.



Fomentar los procesos de autoevaluación y coevaluación en el aula que intensifiquen el aprendizaje
distanciándose de la calificación.



Incluir en la mayoría de actividades metodologías activas; principalmente, el trabajo cooperativo.

El equipo de profesores de cada seminario programa un proyecto para cada trimestre, que nace de una
de las áreas asociándose al menos a otra más.
El proyecto tiene objetivos y criterios de evaluación coincidentes con el currículo establecido en la
LOMCE.

3.17 CODOCENCIA DE APOYO Y EN EQUIPO DE ASIGNATURAS
VEHICULARES (MAT., LENG. INGLÉS)
La codocencia es una metodología educativa cuya finalidad radica en los siguientes principios:


Adaptar el aula para la inclusión educativa de alumnos con diferentes niveles de aprendizaje.



Minimizar las barreras de acceso, participación y aprendizaje del alumnado, trabajando el modo de
enseñar del docente, de aprender del alumnado y su contexto.



Diversificar el modelo de enseñanza aprendizaje adaptándolo al aula.



Favorecer el trabajo cooperativo docente y el aprovechamiento de fortalezas individuales.
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Fortalecer el trabajo grupal de aula desde el docente evitando las individualidades y sesgos.



Favorecer la presencia de tiempos de trabajo individual y colectivo del alumnado, así como la
cooperación para el aprendizaje.

Metodología:
 Codocencia de equipo:
Dos docentes con habilitación para impartir la asignatura actúan como titulares en una misma aula
durante todas sus horas. Se reparten los temas de explicación y seguimiento, se definen grupos
flexibles de actuación y desarrollan estrategias comunes de actuación.
 Codocencia de apoyo:
Dos docentes entran en el aula simultáneamente, en parte de las horas de la asignatura. Uno actúa
como titular y el otro de apoyo. El profesor de apoyo trabaja individualmente o en grupos
reducidos con los alumnos que lo requieren, para facilitar un aprendizaje.
Destinatarios:
Aulas donde se conjugan alumnos de itinerarios ordinarios y avanzados del programa bilingüe.

3.18 EDUCACIÓN FÍSICA IMPARTIDA EN MEDIO ACUÁTICO
Una de las dos horas de Educación Física se imparte en medio acuático (piscina) para todos los
alumnos a partir de 1º de Primaria y hasta 1º de Bachillerato. Los alumnos de 1º a 3º de Primaria asisten de
febrero a mayo y los de 4º a 6º de Primaria de octubre a enero.
En el mes de junio, de forma intensiva, asisten todos los alumnos de segundo ciclo de Ed. Infantil.
Además de promover un objetivo psicomotor, se trabaja la autonomía personal de cada niño: desvestirse,
vestirse, peinarse, organizar su ropa…
Todas las clases de la materia reglada Ed. Física están impartidas por un profesor con la titulación
correspondiente. Este profesor está apoyado por un socorrista.

3.19 MEDIACIÓN ESCOLAR
El programa de Mediación Escolar es una acción más del Plan de Convivencia Colegial. Su principal
objetivo es crear un espacio formal para dialogar sobre los conflictos, intentado resolverlos de manera
cooperativa, dialogada y definitiva.
Ir a una mediación no es un castigo, es una oportunidad que nos va a enseñar a resolver los
conflictos presentes y futuros, nos va educar en el diálogo, en ser sinceros, en ponernos en el lugar del
otro y en buscar soluciones comunes, justas y equilibradas.
Muchas de las actuaciones del Plan no se pueden anunciar en una cartelera, no hay un registro
público de solución de conflictos, no se publica en la página Web del colegio el número de mediaciones.
Su carácter, confidencial, hace que muchas personas desconozcan su labor.
En los últimos años, los alumnos no solo han intervenido en las mediaciones formales, también
colaboran activamente en el proceso de formación de nuevos compañeros mediadores, en la
presentación de la mediación por clases, colaboran también en seminarios de formación en ESCUNI y el
Master de Mediación de la Universidad Complutense.
El resto del equipo de mediadores (profesores, personal de Administración, orientadores y
madres) colaboran en la presentación a inicio de curso de la mediación, participan en actividades de
presentación a padres de nuestro proyecto, gestión de mediaciones y colaboración en la creación de un
clima de paz.
Todos los años se elige a los nuevos mediadores en Primaria y en 1º de E.S.O. para el curso
siguiente y en ello colaboran los alumnos mediadores y todos los tutores y profesores de 5º a 1ºE.S.O.
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Los alumnos van tomando mayor protagonismo, son elegidos en las mediaciones por sus propios
compañeros y su colaboración es cada vez mayor en todas las actividades del plan.
En este tiempo hemos visto cómo nuestros alumnos mediadores son elegidos en premios y becas,
en los que se aprecia no solo lo académico sino ese valor añadido que puede suponer el saber gestionar
conflictos.
Posteriormente hemos creado la figura de los hermanos mayores. Estos alumnos son mediadores
tres años más mayores y su función es aconsejar y ayudar a sus hermanos pequeños. Los hermanos
mayores se han convertido en un referente, una ayuda y una nueva forma de resolver conflictos que se
ha traducido en un menor número de mediaciones formales, porque ellos intervienen de una manera más
espontánea y, en muchas ocasiones, preventiva.
El equipo de mediación está vivo y funciona. Los alumnos mediadores contribuyen a crear, día a
día, con sus actuaciones discretas, generosas, y serviciales, una cultura de paz.
Nuestro equipo de Mediación lo formamos: 83 alumnos, 2 madres, 2 miembros del PAS, 4
miembros del Dpto. de Orientación y 12 profesores (2 de Ed. Infantil, 4 de Ed. Primaria y 6 de ESO-BCH).

3.20 INTERCAMBIO ESCOLAR DE FRANCÉS
En esta experiencia, los alumnos de 3º y 4º de E.S.O. de nuestro colegio visitan el colegio francés
SAINT-VICTOR, en Valence, cerca de Grenoble. Posteriormente, los alumnos de este centro nos devuelven
la visita. En la actualidad esta actividad está moviéndose en Bourdeaux
Esta actividad, de larga trayectoria en nuestro colegio, se retomará en cuanto la situación sanitaria
provocada por el COVID nos lo permita.

3.21 REPRESENTACIONES TEATRALES
Dentro del horario escolar, todos los alumnos de 1º a 4º de Ed. Primaria participan en la
preparación y representación de obras teatrales. Los alumnos de 5º y 6º de Primaria y 1º de E.S.O.
participan en la actividad “Teatro bilingüe” (véase epígrafe 3.1.6).
Fuera del horario escolar, se ofrece esta actividad a todos los alumnos a partir de Ed. Infantil de
5 años y hasta 2º de Bachillerato. Los profesores del departamento de Lengua ayudan a los alumnos a
elegir obras adecuadas a su edad e intereses. Se ensaya fuera del horario escolar con los siguientes
objetivos: potenciar el trabajo en equipo, fomentar el compañerismo, destacar capacidades no visibles
de algunos alumnos para la interpretación, mejora de la autoestima... Son los propios alumnos los que
realizan los decorados. Se celebran dos representaciones fuera del horario escolar.
Se ha creado un grupo de teatro de antiguos alumnos, “Pathos Teatro” que este curso volverá a
presentarse en el Festival de Teatro Grecolatino de Segóbriga Medea de Eurípides.
Varios alumnos del Taller de Teatro de ESO y Bachillerato participarán en el proyecto europeo:
Grupo EUROPA, representando Antígona de Sófocles en el teatro romano de Segóbriga y en el de
Sagunto.

3.22 ASISTENCIA CONJUNTA DE PROFESORES Y ALUMNOS AL TEATRO
Una de las profesoras de Lengua y Literatura de Bachillerato organiza la asistencia conjunta de
profesores y de alumnos a una obra de teatro unas dos veces al trimestre.
El objetivo, además del mero disfrute de una obra teatral, es iniciar a los alumnos en este arte y
compartir con ellos una actividad cultural.
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3.23 REVISTA “AULA”
La revista colegial “Aula” es una publicación periódica bilingüe editada por el colegio Santa María
del Pilar y destinada a todos los componentes de la comunidad escolar: alumnos, padres, antiguos
alumnos y personal no docente. Se trata de una publicación concebida como medio de comunicación y
opinión, elaborada en su totalidad por un equipo de alumnos y profesores, con el objetivo de tratar de
superar la clásica idea de “memoria escolar” y aproximarse más a la realidad viva de la escuela como lugar
de convivencia y de formación crítica.
Se edita en formato electrónico, como blog: https://aulasmp.wordpress.com/. Este formato
permite involucrar a los alumnos en su elaboración, con mucha libertad: no hay fecha límite de publicación
y la revista puede ir enriqueciéndose a ratitos, lo que la hace más dinámica.
Tenemos también Twitter (@Aulasmp) y Facebook (Aulasmp). Por supuesto, queremos que la
revista siga siendo, como hasta ahora, de toda la comunidad colegial, donde toda colaboración es
bienvenida.

3.24 COROS DE ALUMNOS BENJAMÍN Y JUVENIL
En el curso 2015/16, nació un coro de alumnos (y también exalumnos en el caso del coro Juvenil)
bajo la dirección de dos profesoras de música del colegio (Celia Cosgaya y Mª José Herrero) que creen en
la importancia de la música como parte fundamental de la educación de los alumnos.
El objetivo principal es que los alumnos participantes aprendan a cantar en grupo, pero hay otros
objetivos educativos que también aspiramos a conseguir: responsabilidad de asistir a los ensayos y
preparar las piezas que se van a cantar, aprender a valorar y respetar todo tipo de música, conocer sus
posibilidades vocales, sentirse miembros de un grupo, divertirse cantando, crecer como persona…
Esta iniciativa permite también a los alumnos participar en concursos y certámenes fuera del
colegio y en eventos importantes dentro del mismo.
El repertorio es muy variado, desde musicales hasta canciones modernas pasando por música
coral clásica.
En Navidad se realiza una actuación conjunta de los diferentes coros del colegio (alumnos,
profesores y padres).

3.25 CONCIERTO DE JÓVENES INTÉRPRETES
Esta es una actividad ya tradicional en el Colegio en la que participan alumnos de E.S.O. y
Bachillerato que están cursando estudios de instrumento o de canto en Conservatorios o Escuelas de
Música.
Estos alumnos presentan a sus compañeros otra manera de utilizar el tiempo libre y ejemplifican
que con esfuerzo, perseverancia e interés se pueden conseguir logros importantes en la vida.
Es una actividad muy valorada por sus compañeros que les ven demostrando sus habilidades
artísticas encima de un escenario.

3.26 “CHAMICONCERT”
Alumnos de 5º y 6º de Primaria que tocan algún instrumento protagonizan un concierto para sus
compañeros coincidiendo con la semana del fundador, Beato Guillermo José Chaminade. Alumnos de 4º
de E.S.O. son los presentadores; introducen las obras, dan información de sus autores, del proceso y
contexto de creación y de los instrumentos.
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3.27 COLABORACIÓN CON LA REAL ESCUELA SUPERIOR DE ARTE
DRAMÁTICO DE MADRID (RESAD)
El trabajo colaborativo entre centros nos permite analizar las prácticas educativas desde
diferentes puntos de vista y valorarlas desde una óptica reflexiva e indagadora. Se convierte así en una
magnífica oportunidad para el aprendizaje profesional de profesores y alumnos participantes en el
proyecto.
Además del aprendizaje de contenidos musicales, buscamos contribuir a aflorar las actitudes de
los alumnos y a potenciar sus facultades artísticas mediante el desarrollo de su capacidad de expresión y
comunicación. También queremos incidir en formar en los principios y valores requeridos para el trabajo
individual y colectivo inculcando a nuestros alumnos el amor a las artes escénicas.

3.28 CORO DE PADRES Y PROFESORES
Esta actividad va dirigida a padres y madres de alumnos del colegio y a profesores. Ensayan un día
de la semana por la tarde. En el presente curso, el coro está formado por más de 50 miembros dirigidos
por la profesora de Música de Infantil Mª José Herrero.
Hasta Navidad, se preparan villancicos y canciones navideñas y en el segundo y tercer trimestre
música de todo tipo, con un cierto nivel de complejidad, ya que se canta a varias voces.
Esta actividad cuenta con gran aceptación de las familias y con el compromiso de los integrantes,
a los que les sirve de forma de “desconexión” permitiendo la convivencia e integración de los diferentes
miembros de la comunidad educativa.

3.29 SEMANA DE LA MÚSICA
En el curso 2019/20 se inició en el colegio “la semana de la música”, aprovechando la celebración
de Santa Cecilia, patrona de la Música. Se desarrollaron diferentes actividades con la implicación de todas
las etapas, desde Infantil de 2 años hasta Bachillerato: conciertos, hermanamientos (niños de Infantil con
alumnos de Primaria), decoración de todo el colegio, etc.

3.30 CURSO DE PRIMEROS AUXILIOS PARA PADRES DE ALUMNOS Y
PERSONAL DEL COLEGIO
Desde el colegio, se organiza un curso de primeros auxilios con el fin de explicar de forma sencilla
y práctica cómo podemos abordar alguna de las situaciones que más nos preocupan, bien por su
frecuencia bien su aparente gravedad; aprender a reconocer síntomas que pueden ser graves o iniciar el
tratamiento in situ mientras trasladamos o esperamos ayuda.
Lo imparte nuestra enfermera, con gran afluencia de padres. Los temas del curso van dirigidos
específicamente a cada grupo de edad.

3.31 TALLER DE PADRES DE NIÑOS DE INFANTIL 2 AÑOS
Desde el equipo de 2 años, consideramos que los primeros años de vida son fundamentales para
una adecuada formación de la personalidad. Por ello es importante que existan momentos de reflexión,
trabajo y comunicación; espacios para compartir y analizar las dificultades que conlleva la gran tarea de
ser padres, y encontrar herramientas para comprender mejor a los niños, así como aprender a manejar
las nuevas situaciones que se presenten.
Impartido por las tutoras de 2 años, se abordan temas tan importantes como: normas y límites,
autonomía (sueño y alimentación), la importancia del “NO” (autoestima sana), rabietas, celos, miedos,
control de esfínteres…
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3.32 LECTURA CONSTRUCTIVISTA
SIGNIFICATIVO

BASADA

EN

EL

APRENDIZAJE

En este método, cada niño va a seguir su propio proceso y su propio ritmo, evitando frustraciones
y bloqueos que se producen cuando les exigimos algo para lo que no están preparados y no entienden.
Esto les hace sentirse muy capaces, les despierta las ganas de aprender y disfrutan aprendiendo,
puesto que su esfuerzo obtiene resultados positivos. Creemos importante que el niño encuentre la
utilidad de los aprendizajes, por eso todas las actividades que se plantean sirven para algo: poner su
nombre en los trabajos, realizar una lista con los materiales que necesitamos, llevar una nota a mamá,
hacer un juego de preguntas y respuestas, inventarnos una historia que luego representaremos…
La lectura constructivista está implantada en los cuatro cursos de Infantil y nuestros profesores
han dado formación a otros colegios marianistas (Pola de Lena, Valencia, Cádiz y Jerez y, a lo largo del
segundo trimestre de este curso, también Ciudad Real).

3.33 TRABAJO POR RINCONES EN ED. INFANTIL
Este método de trabajo por rincones nos permite organizar el trabajo diario, conseguir una
participación activa y favorecer la expresión oral.
Desarrolla una metodología flexible, que educa en el respeto y en la ayuda. Potencia la adquisición
de conocimientos, fomenta la autonomía, la creatividad y la imaginación y facilita el aprendizaje
cooperativo.
Para favorecer el desarrollo del Programa Bilingüe en la etapa de Infantil, los auxiliares de
conversación apoyan a los niños en los rincones.

3.34 JORNADA DE CONVIVENCIA CON ALUMNOS CON DISCAPACIDAD
INTELECTUAL
Aprovechando la celebración del Día Mundial de la Discapacidad (3 de diciembre), los alumnos de
1º, 3º y 5º de Ed. Primaria realizan diferentes actividades encaminadas a la sensibilización hacia las personas
con discapacidad, favoreciendo la inclusión. Dentro de las mismas, destaca el intercambio con colegios
específicos de Ed. Especial, donde nuestros alumnos participan en juegos y dinámicas con los de estos
centros.

3.35 JORNADA DE MEJORA DE LA CONVIVENCIA Y PREVENCIÓN DEL
ACOSO ESCOLAR
Entendiendo que la mejor intervención es la prevención, esta jornada tiene como objetivo crear
un clima de convivencia seguro y acogedor. La realizan alumnos de 5º de Primaria. Se inicia con una sesión
formativa dirigida por la Policía Nacional y se desarrolla durante dos días de convivencia en Navacerrada.
A través de una metodología se basa en el juego (gymkana, party emociones, role play…)
tratamos de reforzar la autoestima, reconocer los propios sentimientos, fomentar la empatía y la
asertividad.

3.36 PROGRAMA DE EDUCACIÓN AFECTIVA Y SEXUAL: CREA2 PARA AMAR
CREADOS PARA AMAR es un programa de educación afectiva y sexual íntegro y completo. Esto
quiere decir que trabajamos tanto la parte afectiva como la sexual. Se desarrolla desde 4º Primaria hasta
2º Bachillerato, en 7 sesiones de trabajo por cada curso.
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Su finalidad fundamental es ofrecer a los alumnos y alumnas del colegio una formación sólida y
completa en esta dimensión del ser humano, aportando contenidos y, sobre todo, criterios y valores para
que los niños y adolescentes desarrollen su afectividad y sexualidad desde la libertad y la responsabilidad.
La metodología utilizada es activa, participativa y dinámica. El programa utiliza actividades
interactivas, como debates, role playing, simulación, videos, canciones, presentaciones y actividades en
grupo para favorecer el intercambio de ideas y la reflexión.
Los contenidos del programa han sido elaborados por la red de colegios marianistas en
colaboración con la Universidad pontificia de Comillas. Las sesiones se desarrollan en el ámbito de la
tutoría y de la mayoría de áreas curriculares, siendo dirigidas por los tutores y profesores, con la
colaboración y supervisión del Departamento de orientación.
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4 IDIOMAS
En el Colegio se imparte INGLÉS como lengua extranjera desde Ed. Infantil de 2 años. A partir de
1º de E.S.O. se oferta, como segunda lengua extranjera, FRANCÉS.
La enseñanza bilingüe alcanza todos los cursos desde Ed. Infantil de 3 años hasta 4º de E.S.O.
El Colegio cuenta con un Centro de Idiomas propio para la enseñanza de idiomas fuera del horario
lectivo.

4.1 IMPLANTACIÓN DE LA ENSEÑANZA BILINGÜE
Los hitos de la implantación de la enseñanza bilingüe han sido los siguientes:


El curso 2009/10 fuimos autorizados como CENTRO BILINGÜE de la Comunidad de Madrid (Orden
4054/2009, de 27 de agosto) para la etapa de Ed. Primaria.



En el cuso 2015/16 se autorizó la continuidad de la enseñanza bilingüe en la E.S.O., que se completó
el curso 2018/19.



En el curso 2018/19 fuimos autorizados como centro bilingüe en la etapa del segundo ciclo de la Ed.
Infantil.

La implantación del bilingüismo supone un nuevo recurso para la potenciación del inglés y
complementa los medios que el Colegio ya emplea: número de horas de inglés por encima de las que
establece la normativa, desdobles, cursos de verano e intercambios con el extranjero, programa BEDA y
estancia de un trimestre, semestre o curso escolar completo en el extranjero. Estos medios suponen un
gran esfuerzo de organización, económico y de compromiso docente y contribuyen a alcanzar los
objetivos de educación integral y de excelencia académica a los que aspiramos.

4.1.1

Ed. Infantil
La enseñanza bilingüe en la Ed. Infantil se configura de la siguiente manera:

Infantil 2

No bilingüe






Infantil-3

Infantil-4

Infantil-5



Bilingüe









Periodos de inglés con profesores de conversación nativos a través de
juegos y canciones.
3 períodos de 45 minutos de psicomotricidad en inglés.
2 períodos de 60 minutos de lengua inglesa.
1 período (45’ o 60’) apoyado por un auxiliar de conversación.
1 período (45’ o 60’) de inglés impartido por un auxiliar de
conversación.
4 períodos de 45 minutos de psicomotricidad en inglés.
2 períodos de 60 minutos de lengua inglesa.
1 período (45’ o 60’) apoyado por un auxiliar de conversación.
1 período (45’ o 60’) de inglés impartido por un auxiliar de
conversación.
5 períodos de 45 minutos de psicomotricidad en inglés.
2 períodos de 60 minutos de lengua inglesa.
1 período (45’ o 60’) de inglés impartido por un auxiliar de
conversación.
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4.1.2 Ed. Primaria
La enseñanza bilingüe en la Ed. Primaria se configura de la siguiente manera:


Al menos un tercio del horario se imparte en inglés. En nuestro centro, 10 de los 30 períodos de
clase de 1º a 3º de Primaria y 12 de los 30 de 3º a 6º de Primaria.



De 1º a 6º de Primaria, el área de inglés pasa de 3 a 4 horas semanales. En nuestro centro se imparten
de 1º a 3ºPRI 6 sesiones semanales, con un total de 5 horas y 15 minutos y 5 sesiones semanales de
4º a 6ºPRI, con un total de 4 horas y 22 minutos).



El resto de horas de materias impartidas en inglés se pueden aplicar a cualquier área con excepción
de Lengua y Matemáticas. De 1º a 3º de Primaria, el colegio imparte en inglés los 2 períodos de
Educación Física y los 2 períodos de Educación Artística (1 de Plástica y 1 de Música). De 4º a 6º de
Primaria, además de lo anterior, se imparten en inglés los 3 períodos de CCNN.



Casi todos los períodos del área de inglés son apoyados por profesores auxiliares de conversación.
Se ha contratado a 10 profesores nativos, 6 de ellos apoyan las clases en Infantil y Primaria.

A los alumnos de 3º y 6º de Ed. Primaria se les aplica una prueba de evaluación externa organizada
y supervisada por la Consejería de Educación de la C.M., específica para los centros bilingües. Al finalizar
6º de Primaria se espera que los alumnos que han cursado toda la etapa por el programa bilingüe puedan
acreditar al menos un nivel A2 del MCER. Los resultados de todas las convocatorias realizadas acreditan
que los fondos públicos de la enseñanza bilingüe se están empleando con aprovechamiento en el centro,
fueron los siguientes:
•

En 2020/21, en 6º de Primaria, con 116 alumnos matriculados, 3 no realizaron las pruebas. De ellos,
101 alumnos alcanzaron un nivel B1, que les permite acceder en 1º de ESO al currículo de Inglés
Avanzado (89,4%).

4.1.3 E.S.O.
La enseñanza bilingüe en la etapa de la E.S.O. se configura de esta manera:


Los alumnos que al finalizar 6º de Primaria hayan alcanzado el nivel A2 o superior cursarán el
currículo de INGLÉS AVANZADO (los que se incorporen en 3º o 4º de E.S.O. deberán acreditar un
nivel B2). Los que no alcancen dicho nivel cursarán el currículo de INGLÉS ORDINARIO.



Se imparte una hora diaria de la materia lengua extranjera Inglés y todas estas clases se desdoblan:
el profesor nativo desarrolla las competencias comunicativas orales mientras el profesor titular se
centra más en la escritura y en la gramática.



En las asignaturas CLIL (las que se imparten en inglés), el profesor titular está apoyado por un
auxiliar de conversación en la preparación de las clases.



Los alumnos con pequeños desfases curriculares son atendidos individualmente por auxiliares
fuera del aula una hora por semana para fortalecer el nivel y favorecer el entendimiento del idioma.



Además de la lengua extranjera Inglés, todos los alumnos cursarán otras dos materias en esa
lengua dentro del programa bilingüe:
Curso
1ºESO
2ºESO
3ºESO
4ºESO

Currículo de inglés ORDINARIO
Currículo de inglés AVANZADO
EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA
TECNOLOGÍA, PROGRAMACIÓN Y ROBÓTICA
MÚSICA
GEOGRAFÍA E HISTORIA
EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL
TECNOLOGÍA, PROGRAMACIÓN Y ROBÓTICA / UNIÓN EUROPEA
MÚSICA
EDUCACIÓN FÍSICA
CULTURA CLÁSICA / T.I.C. / MÚSICA / ED.PLÁSTICA Y VISUAL (1 materia)
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A los alumnos de 4º de E.S.O. se les aplica una prueba de evaluación externa organizada y
supervisada por la Consejería de Educación de la C.M. que evalúa la competencia lingüística en lengua
extranjera, inglés. Al finalizar 4º de E.S.O. se espera que los alumnos que han cursado toda la etapa por el
programa bilingüe puedan acreditar un nivel B2 del MCER.


En 2020/21, en 4º de E.S.O., realizaron las pruebas 156 alumnos (112 por el nivel B1 y 44 por el C1). De
todos ellos, 105 superaron las cuatro destrezas básicas (67,3%). Por niveles, el 64,3% superó el B2 y
el 75,0% el C1. En conclusión, al finalizar la etapa, un 74,4% de los alumnos matriculados han
alcanzado un nivel B2.

4.2 PROGRAMA BEDA
El Colegio Santa María del Pilar fue admitido el curso 2008/09 en el programa BEDA (Bilingual
English Developent & Assessment), una iniciativa de Escuelas Católicas de Madrid y Cambridge Assessment,
dirigida a la potenciación y mejora de la enseñanza del idioma inglés.
El programa BEDA tiene como objetivo implementar y optimizar la eficacia de la enseñanza del
inglés en los colegios a lo largo de tres ejes:


Incremento cualitativo y cuantitativo de la enseñanza del inglés.



Programación de una formación específica del profesorado.



Realización de una evaluación externa del alumnado y de los miembros de la comunidad educativa
del Centro (por Cambridge ESOL Exams).

Se pretende que la citada evaluación externa resulte un estímulo para nuestros alumnos con el
fin de conseguir que aprender inglés les resulte motivador, que adquieran cada vez más confianza de cara
a sus estudios posteriores y les proporcione, además, una cualificación de reconocimiento internacional,
tanto en el ámbito universitario (acceso a universidades y convalidación de créditos) como en el ámbito
laboral (alineación escrupulosa de los exámenes de Cambridge ESOL con los niveles A1, A2, B1, B2, C1 y C2
del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas).
Es de reseñar que nuestro Centro ha sido elegido por Cambridge ESOL como CENTRO
EXAMINADOR, lo que significa que estamos habilitados para examinar no sólo a nuestros alumnos sino
también a alumnos de otros colegios.
El programa BEDA establece cuatro modelos de participación, que, por orden de cualificación
lingüística, son: POTENCIACIÓN, BILINGÜISMO, EXCELENCIA y REFERENCIA. El curso 2009/10 estábamos
incluidos en el primer modelo ("potenciación"). En el curso 2010/11, al valorarse positivamente el
compromiso del Centro en la implantación del inglés, fuimos catalogados dentro del modelo "bilingüe".
En el curso 2013/14 se nos reconoció la cualificación de EXCELENCIA y en el cuso 2015/16 se nos reconoció
con el nivel máximo dentro del Programa Beda: REFERENCIA.

4.2.1 BEDA KIDS en Ed. Infantil
Como ya hemos indicado, consideramos esencial que los alumnos comiencen su experiencia en
un sistema de aprendizaje de la lengua inglesa de forma temprana, coincidiendo con el inicio de la etapa
de Educación Infantil.
En el curso 2015/16 fuimos reconocidos como colegio BEDA KIDS. Esto supone que estamos
obligados a incrementar nuestros recursos, ampliar la formación de los profesores, realizar experiencia
de innovación educativa.
En el colegio se ha creado la figura de Coordinadora de Bilingüismo para la etapa de Infantil, que
asiste a las reuniones de formación del programa de Beda Kids.
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4.3 DESDOBLE DE LA CLASE DE INGLÉS


Ed. Infantil
(2 años y 5
años)



E.S.O.


Ed. Primaria
Bachillerato



Desde hace varios cursos se ha venido implantado en Educación Infantil el desdoble
en la clase de Inglés.
En esta etapa, se imparte la clase de psicomotricidad en inglés en 3 periodos (en 3
años), en 4 periodos (en 4 años) y en 5 periodos en (5 años). En cada una de ellas, la
mitad de los alumnos reciben la clase usual y la otra mitad, alternativamente, asiste
a clase de inglés impartida por impartida en inglés por un doble especialista de Inglés
y de Psicomotricidad y por profesores nativos.
Además de esto, en Infantil-2 apoyan el aprendizaje del idioma del inglés profesores
nativos.
De las 5 horas de inglés semanales, 4 de ellas se desdoblan con auxiliares de
conversación nativos en los dos itinerarios: ordinario y avanzado.
Los auxiliares de conversación apoyan en todas las clases de inglés, desdoblándose
en la mayor parte de las mismas para reforzar la competencia de la comunicación
oral.
De las 4 horas curriculares de inglés, tres se desdoblan con auxiliares de conversación
nativos.

4.4 AUXILIARES DE CONVERSACIÓN EN ED INFANTIL
En el curso 2014/15 se incorporaron auxiliares de conversación nativos, en todo el ciclo de Ed.
Infantil. En el presente curso, contamos con 2 auxiliares de conversación a jornada completa.
Los auxiliares nativos apoyan al tutor y el objetivo que se pretende es que los alumnos, desde las
edades más tempranas, se acostumbren a la pronunciación correcta del inglés. Para ello, los auxiliares
realizan actividades de cuentos, canciones, juegos, talleres… todo ello en inglés. En Ed. Infantil de 2 y 3
años el total de horas con presencia de auxiliar es de 1 h/semana en dos períodos de media hora; en Ed.
Infantil de 4 y 5 años es de 2,5 h/semana, distribuidas en tres períodos.
En Ed. Infantil de 3 años el total de periodos con presencia de auxiliar es de 2 por semana
impartidos en 45/60 min. En Ed. Infantil de 4 años el total de periodos con presencia de auxiliar es de 2
por semana impartidos en 45/60 min. En Ed. Infantil de 3 años el total de periodos con presencia de
auxiliar es de 1 por semana impartido en 45/60 min. Además, realiza momentos de apoyo a otros
especialistas durante las sesiones de psicomotricidad en inglés.

4.5 CENTRO DE IDIOMAS SANTA MARÍA DEL PILAR
Además de las materias curriculares, y fuera del horario lectivo, el Colegio ofrece clases
extracurriculares de idiomas desde su Centro de Idiomas. En él los alumnos pueden recibir clases
extraescolares de Inglés y Francés , en períodos de cincuenta minutos en Ed. Infantil y Ed. Primaria y de
cuarenta y cinco minutos en E.S.O. y Bachillerato, dos o tres días a la semana. Además, en inglés, para un
mejor aprovechamiento, se han definido los grupos de alumnos según los niveles de Cambridge (Starters,
Movers, Flyers, Key, Preliminary, F.C.E., C.A.E. y C.P.E.) lo cual permite individualizar la enseñanza del
idioma. En el caso de Francés, se siguen los niveles del Marco Común Europeo de Referencia de las
Lenguas. Además, desde el curso 2017/18 se oferta la actividad de Programación y Robótica en inglés, con
todas las plazas ocupadas.
El Centro de Idiomas lo forman profesores bilingües y nativos.
La mayoría de los alumnos que siguen regularmente las clases extraescolares del Centro de
Idiomas consiguen el Cambridge First Certificate in English (F.C.E.) o el Certificate in Advanced English
(C.A.E.) en la E.S.O. y el Cambridge Certificate in Advanced English (C.A.E.) o el Certificate of Proficiency
in English (C.P.E.) en Bachillerato.
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Desde el curso 2005/06, las actividades extracurriculares de inglés de verano se integraron dentro
de un mismo programa con un triple objetivo: atender la demanda de inglés extracurricular, llegar a todos
los niveles del Colegio y estructurar el aprendizaje adecuándolo a la edad de los alumnos.
De esta manera, durante el curso escolar los alumnos pueden recibir clases de idiomas dentro del
Colegio en el descanso de mediodía y al finalizar las clases de la tarde. Además, en los meses de verano,
la oferta es la siguiente:


Campamento Urbano en el Colegio Santa María del Pilar ("ENGLISH SUMMER CAMP"): Se desarrolla
en el propio centro, durante la última semana del mes de junio y las cuatro semanas del mes de
julio, de 9:00 a 14:00 horas, y está dirigido a alumnos desde Infantil hasta 1º de E.S.O., inclusive de
centros del entorno. Existe también, desde el curso 2016/17, la posibilidad de que los alumnos se
queden hasta las 17:00, incluyendo comedor. Después de comer, los alumnos tienen una hora de
Programación y Robótica en inglés y otra hora de actividades deportivas en el Centro Deportivo
Santa María del Pilar.



Campamento Urbano de Inglés + Deportes (“ENGLISH + SPORTS SUMMER CAMP”): Tiene lugar en
las instalaciones del Centro Deportivo Santa María del Pilar y en las aulas del centro, durante la
última semana del mes de junio y las cuatro semanas del mes de julio, de 9:00 a 14:00 horas. Los
alumnos, a partir de Infantil de 3 años, practican diferentes modalidades y juegos deportivos
durante 2’15, así como 2’15 horas más de clases de inglés por niveles. Existe también, desde el curso
2016/17, la posibilidad de que los alumnos se queden hasta las 17:00, incluyendo comedor. Después
de comer, los alumnos tienen una hora de Programación y Robótica en inglés y otra hora de
actividades deportivas en el Centro Deportivo Santa María del Pilar.



Curso intensivo de PREPARACIÓN PARA EL F.C.E. Y C.A.E.: Consiste en clases específicas de
preparación para las pruebas oficiales de Cambridge. Se realiza durante los meses de junio, julio y
septiembre, de manera intensiva durante de cuatro horas diarias, de lunes a viernes, en
modalidades de tres y cuatro semanas.



Curso de Inglés de Buendía ("SANTA MARÍA SUMMER SCHOOL"): Programado como un
campamento de Inglés y multiaventura con profesores y monitores nativos, se desarrolla en la
Residencia Marianista de la localidad de Buendía (Cuenca) durante el mes de julio.



Intercambio MADRID-WEST HARTFORD: Este programa lingüístico-cultural se inició en 1987 y se
mantiene ininterrumpidamente y con éxito creciente desde entonces. Se oferta a los alumnos de
3º y 4º de E.S.O. y 1º de Bachillerato y se desarrolla durante cuatro semanas de convivencia en el mes
de julio a lo largo de dos cursos escolares: en uno de ellos nuestros alumnos viajan a West Hartford
y en el otro curso reciben a los estudiantes americanos.

4.6 TEATRO BILINGÜE EN ED. PRIMARIA Y E.S.O.
Esta actividad se viene desarrollando desde hace varios cursos. En 5º y 6º de primaria se programa
un musical adaptado para estos cursos, que se prepara fuera del horario escolar, a mediodía, en dos
sesiones semanales de una hora y a lo largo de todo el curso.
La obra se representa a finales de curso. Asisten alumnos y familias y la recaudación está destinada
íntegramente al Proyecto Solidario designado por el Plan Colegial.
Los decorados están elaborados por los propios alumnos y sus familias, así como la confección de
atrezos y vestuario. De esta manera se implican de forma creativa en la actividad.

4.7 SEÑALÉTICA BILINGÜE ESPAÑOL-INGLÉS
Dentro del proyecto de cambio de imagen corporativa del centro, y también porque era uno de
los requerimientos para acceder al nivel de Referencia de BEDA, se han diseñado e instalado señales
indicativas en ambos idiomas. Por las dimensiones del centro, unos 60.000 m2, ha sido necesario producir
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más 300 carteles, que “sumergen” a los alumnos y sus familias en un entorno bilingüe, haciendo suyos
los términos en inglés.

4.8 OTRAS ACTIVIDADES EN INGLÉS EN E.S.O. Y BACHILLERATO
Todos los años se programan diferentes actividades en inglés dentro del horario escolar. En el
presente curso son las siguientes:


1º y 2º de E.S.O.: Obra de teatro, Tales of Two Cities.



3º y 4º de E.S.O.: Obra de teatro, Mistery Tales.



E.S.O. y Bachillerato: Recibimos un coro de alumnos americanos en abril, Stony Creck High School.
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5 ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
5.1 LOS PROFESORES DE APOYO
El Colegio tiene autorizadas 0’5 unidades de Apoyo a la Integración para Ed. Infantil, 1’5 para Ed.
Primaria y 0’75 para E.S.O. Estas unidades están dotadas con cuatro profesoras con la especialidad de
Pedagogía Terapéutica. En el presente curso se ha incorporado un Técnico Especialista III a jornada
completa y también una fisioterapeuta para la atención de alumnos con discapacidad motórica.
En el presente curso, son 27 los alumnos con Dictamen de Necesidades Educativas Especiales en
todo el colegio. Además de todos ellos, 10 alumnos reciben atención por altas capacidades.
En Ed. Infantil de 2 años, se incorpora como ayuda externa una profesora P.T. tres horas a la
semana para el apoyo y estimulación de los niños con necesidades.
Los apoyos prestados por los Tutores y profesores no especialistas están desarrollados en el
punto Refuerzo educativo.

5.2 TUTORÍAS POR ALUMNO


Infantil y Primaria:
o



Las tutorías se realizan en estas etapas de manera grupal, abordando cuestiones relacionadas
con la convivencia, con la educación en valores y crecimiento personal.

E.S.O. y Bachillerato:
o

Todos los alumnos reciben al menos una tutoría formal con el tutor por trimestre. En la misma,
se revisa con el alumno qué puntos fuertes cree tener y en qué aspectos piensa que puede
mejorar. También se hace un recorrido académico y personal de su situación. Los alumnos que
presentan una problemática específica reciben una atención tutorial quincenal, revisando en
cada entrevista los avances respecto a la situación anterior.

o

De manera informal y no reglada, los profesores no tutores del alumno mantienen un contacto
y seguimiento personal con aquellos alumnos que presentan dificultades.

5.3 DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN
El colegio dispone de un Departamento de Orientación, compuesto por:


Dos pedagogos



Dos psicólogos



Tres PTs (infantil, Primaria y Secundaria)



Un técnico motórico



Una fisioterapeuta

que atienden a los alumnos con problemas de aprendizaje, diferentes niveles madurativos de los
alumnos, orientación y asesoramiento académico y profesional (especialmente en E.S.O. y Bachillerato)
y cualesquiera otras actuaciones susceptibles de ser atendidas por el Departamento.
Tras el diagnóstico del problema, se inicia un contacto con las familias a fin de intentar ayudar a
resolver los casos.
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La intervención es la siguiente:
a) En el Departamento: Se hace de manera individualizada, con el número de sesiones que se
precise, atendiendo especialmente a los alumnos que presentan dificultades en el
aprendizaje.
b) Con los padres: Se les ofrece información detallada y el material con el que pueden ayudar a
sus hijos.
c) Seguimiento del caso: Se informa a los padres y profesores sobre la evolución y la actuación
a seguir o a modificar.
Las competencias y responsabilidades del Departamento de Orientación son las siguientes:


Asesoramiento psicopedagógico en el proceso Enseñanza – Aprendizaje a Alumnos/as,
Familias, Tutores y Profesores, y Dirección del Centro. En las Exploraciones Psicopedagógicas,
la competencia se centra en el diagnóstico y el consejo de pautas de orientación.



Apoyo al Plan de Acción Tutorial.



Organización del Plan de Orientación Académica y Profesional del Centro.



Diagnóstico, Atención y seguimiento a alumnos con Necesidades Educativas Especiales.

La atención a los alumnos es continua y directa y se tiene especial seguimiento de estos alumnos
que manifiestan dificultades en algún área de su aprendizaje. La orientación académica y profesional en
E.S.O. y Bachillerato se apoya en entrevistas personales, en visitas a universidades, en charlas y
conferencias de orientación profesional y en informes psicopedagógicos de orientación profesional.
El promedio mensual de tutorías que atiende el Departamento de Orientación es el siguiente:
Tutorías con alumnos

Tutorías con familias

80

40

5.4 ALUMNOS CON
ESPECIALES

Entrevistas con
profesores, tutores,
P.T. y Dirección
45

DICTAMEN

DE

Otros (universidades,
EOEP, EAT, agentestutores, especialistas...)
10

NECESIDADES

EDUCATIVAS

Los alumnos con necesidades educativas especiales reciben atención de Pedagogía Terapéutica
dentro del propio colegio en horario lectivo. Además, se les hace un seguimiento desde el Departamento
de Orientación. Paulatinamente, el Centro ha ido destinando nuevos recursos para la atención
individualizada de los alumnos que lo precisan. Como se indicaba anteriormente, el Colegio tiene
autorizadas 0’5 unidades de Apoyo a la Integración para Ed. Infantil, 1,5 para Ed. Primaria y 0’75 para
E.S.O., y un técnico especialista III para la atención a los alumnos con dificultades motóricas.

5.5 ALUMNOS CON DESFASE CURRICULAR SIGNIFICATIVO
Los alumnos que presentan un desfase curricular significativo son apoyados por otros alumnos
para facilitar el desarrollo y obtención a sus competencias a través de un programa de intertutorías
alumnos Primaria/E.S.O. – Alumnos de Bachillerato. Las intertutorías son clases de apoyo impartidas por
alumnos de 1º de Bachillerato a alumnos con necesidades de Primaria y E.S.O.
El objetivo es doble: Por un lado educar en la solidaridad a los alumnos de mayor edad; por otro,
mejorar el aprendizaje de aquellos alumnos que les cuesta más y no pueden permitirse un profesor
particular. El seguimiento de los alumnos lo hace el profesor de Primaria o de E.S.O. que imparte la
asignatura.
El resultado es enormemente satisfactorio tanto para los niños que reciben la clase y sus familias,
como para los alumnos mayores que las imparten.
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En el presente curso 2020/21 estas intertutorías no se van a poder realizar por la situación sanitaria,
pero se retomarán tan pronto recuperemos la normalidad.

5.6 CLASES COMPLEMENTARIAS EN BACHILLERATO
El Colegio oferta en Bachillerato clases complementarias de materias que precisen recuperación
o refuerzo. Las imparten los propios profesores del Centro en períodos de cuatro semanas a razón de
hora y media semanal.

5.7 REFUERZO EDUCATIVO
Todos los alumnos que presentan alguna asignatura pendiente del curso anterior o de evaluaciones
intermedias, tienen un programa de seguimiento a través de actividades, pequeñas pruebas o bien
trabajos que le reoriente y permita alcanzar con éxito el final del curso.

5.7.1

Educación Infantil

En etapa de primer ciclo de Infantil se destina tres horas semanales de una profesora especialista
en Pedagogía Terapéutica a la atención a los niños, asesoramiento de las familias y a la programación con
las tutoras.
La etapa de segundo ciclo de Infantil está dotada con 0’5 jornadas de profesor especialista en
Pedagogía Terapéutica. Además de esto, en la etapa de segundo ciclo de Ed. Infantil, en el horario lectivo
de los TUTORES, se destina una hora en Inf-3 e Inf-4 y dos horas en Inf-5 exclusivamente al apoyo de los
alumnos que lo necesitan. De ello resulta una dotación de dieciséis horas semanales.
También en la etapa de Infantil, cada uno de los profesores especialistas destina una hora de su
jornada lectiva semanal al apoyo.

5.7.2 Educación Primaria
En Ed. Primaria, además de las horas de los profesores P.T., se dispone de un total de 40 horas
semanales de profesores para el apoyo para alumnos que lo precisan, ya sea porque presentan
dificultades específicas en el aprendizaje o porque tengan alguna área pendiente de cursos anteriores.

5.7.3 E.S.O. y Bachillerato
El Colegio destina 34 horas de personal docente para la atención a la diversidad.
La distribución de estas horas es por Seminarios, disponiendo de mayor número de horas los que
corresponden a materias de mayor dificultad para los alumnos (Inglés, Lengua y Matemáticas).
En las horas de estas asignaturas permanecen dos profesores en el aula atendiendo a las
particularidades y necesidades de cada uno de los alumnos.
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5.8 DESDOBLES EN E.S.O. Y BACHILLERATO
Curso

1ºESO
y
2ºESO

3ºESO

4ºESO

1ºBCH

2ºBCH

Asignatura

Medida de desdoble
Los alumnos de 1ºE.S.O. se distribuyen en 5 grupos con los alumnos
Organización
entremezclados sin segmentar por niveles.
Las aulas con alumnos de itinerario de inglés Ordinario cuentan con dos
Matemáticas
profesores en todas sus horas, facilitando la atención personalizada.
Las aulas con alumnos de itinerario de inglés Ordinario cuentan con dos
Lengua
profesores el 60% de sus horas, facilitando la atención personalizada.
Inglés
La asignatura se desdobla en el 80% de las horas en todo el curso.
Una vez por semana los alumnos de todas las clases se desdoblan con el fin
Religión
de fortalecer el desarrollo de la interioridad.
Las aulas con alumnos de itinerario de inglés Ordinario cuentan con dos
Matemáticas
profesores en todas sus horas, facilitando la atención personalizada.
Inglés
La asignatura se desdobla en el 80% de las horas en todo el curso.
Física y
Una vez a la semana todas las clases se desdoblan: la mitad de los alumnos
Química
asisten a laboratorio y la otra mitad permanece en el aula.
Inglés
La asignatura se desdobla en el 80% de las horas en todo el curso.
Física y
Una vez a la semana todas las clases se desdoblan: la mitad de los alumnos
Química y
asisten a laboratorio y la otra mitad permanece en el aula.
Biología
Inglés
La asignatura se desdobla en el 80% de las horas en todo el curso.
Física y
Todos los alumnos tienen en su horario un incremento curricular de una hora
Química y
semanal para asistencia a laboratorio en grupo reducido.
Biología
Inglés
La asignatura se desdobla en el 75% de las horas en todo el curso.
Física,
Todos los alumnos tienen en su horario un incremento curricular de dos
Química y
horas mensuales de cada una de estas tres asignaturas para asistencia a
Biología
laboratorio en grupo reducido.
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6 PROFESORADO
6.1 DATOS GENERALES
El Claustro del Colegio Santa María del Pilar lo forman en el presente curso 2021/22 118 profesores
más 11 auxiliares de conversación. Como es preceptivo, nuestros profesores cumplen los requisitos de
titulación exigidos. La adecuación a la normativa de estas titulaciones es supervisada por la Inspección de
Educación.
Todos los profesores y auxiliares de conversación tienen contrato indefinido, con la sola
excepción de los contratados específicamente este curso para los grupos de desdoble obligados por la
pandemia.
Como se verá en la media de antigüedad (15’8 años) contamos con una plantilla muy estable con
una variabilidad casi solo debida a las jubilaciones y a alguna excedencia voluntaria.
La distribución por etapas educativas es la siguiente: 58 profesores en Infantil y Primaria y 60
profesores en E.S.O./Bachillerato, más 10 auxiliares de conversación. La distribución pormenorizada es
así:

6.2 DISTRIBUCIÓN DEL PROFESORADO POR EDAD Y POR ANTIGÜEDAD
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Las conclusiones a extraer de los datos anteriores son las siguientes referidas a los PROFESORES
(se excluye a los auxiliares por su obligada rotación) son las siguientes:
1) La gran estabilidad de la plantilla, con una media de antigüedad en el centro de 15’8 años.
2) La media de edad, que se sitúa en 46’0 años, conjuga experiencia con todavía años de capacidad
de trabajo y de adaptación al cambio, ilusión e interés por innovar.

6.3 FORMACIÓN DEL PROFESORADO
6.3.1 Con carácter general


Los profesores, a título individual, asisten a diferentes cursos de actualización docente.



La Fundación Educación Marianista Domingo Lázaro organiza todos los años un "Curso de Profesores
Noveles", en la primera semana de julio.



Se mantiene un programa de seguimiento y formación de los profesores noveles, durante dos cursos,
tutelado por dos profesores del centro, con reuniones trimestrales y supervisado por el Equipo de
Dirección.

6.3.2 Formación específica del curso escolar 2021/22


Cursos varios sufragados total o parcialmente por la FEMDL y el centro:
Profesores
Infantil, Primaria, E.S.O.
y Bachillerato (todo el
claustro)
Infantil, Primaria, E.S.O.
y Bachillerato
Infantil (todo el claustro)

Curso

Período

 Formación intensiva en el uso de herramientas para la
docencia online: Teams.

Todo el año

 Curso de prevención de las conductas suicidas.

Todo el año

 Formación de R.E.M. (Recrear la Escuela Marianista).

Todo el año
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Curso
 Formación Pantallas Interactivas digitales Promethean.
 Curso sobre Tecnologías de la Información y de la
Comunicación.
 “Una pasión que se renueva”: una forma de reflexión
sobre la tarea de la educación y la implicación en los
colegios marianistas.

Período
Un trimestre
2 semanas

 Uso de herramientas digitales: Forms, One Note…

5 sesiones

ESO-BCH (2 profesores)

 Curso de renovación pedagógica de la enseñanza del
Inglés, C1 y C2.

8 sesiones

Recientemente
incorporados en todas
las etapas

 Curso de profesores noveles.

Todo el año

6.3.3 Profesores del centro que imparten cursos de formación a otros docentes


Un grupo de profesores de Infantil de nuestro colegio imparte formación sobre lectura constructivista
a profesores de los colegios marianistas de Pola de Lena, Valencia, Cádiz y Jerez y, en cuanto las
circunstancias lo permitan, también de Ciudad Real.



En nuestro colegio tiene carácter de normalidad la realización de la actividad de mentorización.
Consiste en el acompañamiento, discernimiento y ayuda por parte de profesores experimentados a
profesores de reciente contratación.



El equipo T.I.C. del centro imparte cursos de formación a nuestros profesores sobre la utilización de
la plataforma informática del colegio y tecnologías útiles en la práctica docente (Teams). Además
realiza un seguimiento particularizado de cada uno de los docentes, aumentando sus destrezas
informáticas.



El Departamento de Orientación imparte por segundo año consecutivo un curso de tres meses a 25
profesores de todo el colegio sobre “Prevención de la conducta suicida en el ámbito educativo”. Se
entrenan estrategias de prevención, intervención y derivación sobre factores de riesgo, factores de
protección y señales de alarma.

6.3.4 Encuentros de coordinación de diferentes ámbitos del colegio
La Fundación Educación Marianista Domingo Lázaro, con el fin de reforzar el sentimiento de red,
potenciar las fortalezas de cada centro y compartir experiencias de cada uno de los 17 colegios que
conforman la FEMDL en España organiza encuentros periódicos entre los responsables de diferentes
ámbitos del colegio. Estos encuentros (salvo la excepcionalidad del presente curso que ha obligado a
realizarlos online) son presenciales para favorecer la interacción entre los participantes y el
fortalecimiento de la red de centros:
Ámbito
Directores Generales
Directores de Etapa
Equipos Directivos al completo
Administradores
Equipos de Orientación
Responsables TIC
Secretarios
Responsables de Pastoral
Responsables de extraescolares
Jefes de Seminario de Religión
Responsables del programa Magnificat
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6.3.5 Proyecto R.E.M.: Recrear la Escuela Marianista
En el curso 2019/20 nuestro colegio se incorporó al proyecto REM, un proceso de formación y
reflexión sistémica sobre nuestro colegio, tomando como base los fundamentos de la tradición
marianista y las características de los alumnos que tenemos actualmente en nuestras aulas.
Este proceso de recreación, que también incluye en distintas fases al personal de administración
y servicios, se extenderá a lo largo de varios cursos en varias fases.
A lo largo del curso 2021/22 se han comenzado a aplicar diferentes aspectos vinculados al modelo
relacional dentro de los colegios marianistas entre:


Docentes y alumnos.



Entre docentes.

También se trabajarán los aspectos pedagógicos a través de la Red mediante la participación
docente de los 20 colegios de la provincia

6.4 ENTORNOS PERSONALES DE APRENDIZAJE
Los Entornos Personales de Aprendizaje (PLE, por sus siglas en Inglés de Personal Learning
Environment) son sistemas que ayudan a los estudiantes a tomar el control y gestión de su propio
aprendizaje. La idea subyace de la necesidad de sacar las clases presenciales y utilizar espacios de
aprendizajes diferentes a los usados hasta ahora. Dichos espacios permiten aprender desde sus casas,
desde sus móviles y tabletas y acomodar sus tiempos libres al aprendizaje no presencial.
Muchas de las clases se apoyan en proyecciones a partir de tabletas y otros dispositivos
electrónicos, tanto por parte del profesorado como en presentaciones realizadas por los propios
alumnos.
Los profesores de E.S.O. y Bachillerato emplean Teams, de Office-365, con sus alumnos.
Muchos profesores y algunos departamentos han desarrollado blogs personales y páginas Web
para el proceso de enseñanza-aprendizaje:
Materia
Biología
Economía
Economía de la Empresa
Física y Química
Inglés
Matemáticas
Matemáticas
Matemáticas
Plástica y Visual
Química
Revista Aula
Tecnología
Proyecto Entre Escuelas
Plástica y Dibujo
Plástica y Visual ESO
Blog de lectura
Tecchnologies 3ºESO
Visual Arts 1º/2ºESO
Pinterest Visual Arts 1º/2ºESO

TIC
Biblioteca ESO/Bach

Responsable
Vidal Martín
Sara Alvarez (1ºBCH)
Marcos Vidart (2ºBCH)
Mª Carmen Bordejé
ESO-BCH
Carolina Cornejo
Ifigenia
Pablo Granados
Gabriela (1ºESO bilingüe)
Mª Carmen Bordejé
Miguel Salas
Gabriela (1ºESO bilingüe)
Rosana Bermúdez (ESO)
María Baeza
Amparo Zuasti
Ricardo Sanfiz
Gabriela Rubio
Gabriela Rubio
Gabriela Rubio
Pablo Granados
Estrella Ríos

Enlace
http://biologiasmp.blogspot.com.es/
http://economiasmp.blogspot.com
http://ecoempresasmp.blogspot.com
http://mcbfisquim.blogspot.com
http://inglespilarsantamaria.wordpress.com/
https://sites.google.com/site/carolinacormaths/
http://icorreas.blogspot.com.es
http://tecnologiayoeducacionenmatematicas.blogspot.com/
http://artsandvisual-gabriela.blogspot.com.es/
www.elenlacequimico.es
http://aulasmp.wordpress.com
http://gabriela-technologies.blogspot.com.es/
https://talleresteatrosmpilar.wordpress.com
http://www.pinterest.com/mariabaezaalmendrote
http://www.pinterest.com/amparozuasti
https://loleosmp.blogspot.com/

https://tecno3-gabriela.blogspot.com.es/
http://artsandvisual-gabriela.blogspot.com.es/
https://www.pinterest.es/gabbibbi/
http://tecnologiayoeducacioncontic.blogspot.com/
https://bibliosmp.blogspot.com/
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También algunos profesores están utilizando canales de Twitter para difundir contenidos con los
alumnos:
Materia
Comunicación oficial
Parroquia SMP
Pastoral
Lengua, Literatura e innovación pedagógica

Responsable
Dirección
Lucio Bezana
Marcos Vidart
Carmen Flores

Enlace
https://twitter.com/@smpilarmadrid
https://twitter.com/@ParroquiaSMP
https://twitter.com/@pastoralSMP
https://twitter.com/@carmenflowersmp

6.5 TITULACIONES
Todos los profesores poseen la titulación exigida para ejercer la docencia en la etapa y materias
correspondientes. Muchos de ellos tienen más de una titulación:

El número de profesores que posee una doble titulación es el siguiente:
Etapa

Nº total de profesores

Infantil-Primaria
E.S.O.-Bachillerato

58
60

Nº de profesores con
doble titulación
32
14

Porcentaje
55,17 %
23,33 %

El número de profesores habilitados por la Consejería de Educación para impartir la enseñanza
bilingüe es el siguiente:
Etapa

Nº total de profesores

Infantil-Primaria
E.S.O.-Bachillerato

58
60

Nº de profesores con
habilitación lingüística
20
14

Porcentaje
34,48 %
23,33 %

6.6 ACCESO DEL EQUIPO DOCENTE A CURSOS DE RECICLAJE
Desde la Dirección del colegio se fomenta la participación del profesorado en cursos de
actualización y reciclaje, de la siguiente manera:


Idiomas: Nativos del Centro de Idiomas del Colegio imparten clases de nivel C1 de inglés para la
obtención de la habilitación lingüística y para la mejora de destrezas orales del inglés.



Adquisición de nuevas especialidades: El colegio anima a los profesores a que se matriculen para la
obtención de nuevas especialidades que amplíen el abanico de materias y cursos en los que pueden
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ejercer la docencia en el centro. De esta manera se mejora y actualiza su competencia docente y se
facilita la organización del centro.


Cursos de reciclaje específicos: (Desarrollado en el punto 6.3.2)
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7 PRUEBAS EXTERNAS DE EVALUACIÓN
7.1 PRELIMINAR
Las pruebas externas de evaluación muestran de manera objetiva en qué lugar se sitúan los
resultados de nuestros alumnos en relación con el resto de centros de la Comunidad de Madrid. Las
pruebas que aplica la Comunidad de Madrid son las siguientes:
a.

Evaluación individualizada de 3º de Ed. Primaria: Se instituyó por primera vez en el curso 2014/15,
con la implantación de la LOMCE.

b.

Evaluación final de 6º de Ed. Primaria: Se instituyó por primera vez en curso 2015/16, con la
implantación de la LOMCE.

c.

Evaluación para el Acceso a la Universidad (Selectividad). Se aplican pruebas comunes para todos
los alumnos de 2º de Bachillerato de la Comunidad de Madrid. Los datos comparativos que nos
sirven de referencia son los de los centros adscritos a la Universidad Autónoma de Madrid. (Véase
apartado específico 8).

En la valoración de los resultados es necesario reseñar algunas circunstancias que ayudan a
comprender mejor su significado:
1)

El Colegio está concertado en todas sus enseñanzas con excepción del curso de Ed. Infantil de 2
años y de los dos cursos de Bachillerato.

2)

Los criterios de admisión son en todos las etapas, con la sola excepción del Bachillerato, los que
establece la Consejería de Educación (domicilio, hermanos, RMI, minusvalía, condición de antiguo
alumno, familia numerosa y otra circunstancia).

3)

En 1º de E.S.O. escolarizamos a unos 35 alumnos procedentes de dos centros adscritos del distrito
Retiro (Santa Elizabeth, en el barrio de Niño Jesús, y Nuestra Señora de la Paz, en el barrio de
Pacífico).

4)

En los niveles concertados, no existen, por tanto, criterios de selección en función de la mayor o
menor capacidad de los alumnos. La consecuencia es, en principio, una gran homogeneidad con el
alumnado del Distrito Retiro, con los matices que se puedan establecer entre los barrios que lo
componen.

5)

En Bachillerato, nivel privado, sí se tiene en cuenta el expediente académico del alumno en el
proceso de admisión. No obstante, la media de los últimos cinco cursos nos muestra que un 85% de
los alumnos matriculados en 1º de Bachillerato proceden de la Secundaria del propio centro.

6)

El Colegio está dotado con 2’75 unidades de apoyo a la integración. Como centro con este recurso,
la Consejería de Educación, a través del Servicio de Apoyo a la Escolarización Específico para
alumnos con necesidades educativas especiales, escolariza cada año a varios alumnos para que
reciban la atención especializada que provee nuestro colegio.

7.2 EVALUACIÓN INDIVIDUALIZADA DE 3º ED. PRIMARIA


Se han celebrado cinco convocatorias (cursos 2014/15 a 2018/19; en los cursos 2019/20 y 2020/21 no
se celebraron), se han evaluado diferentes aspectos en cada una de ellas y se han entregado los
resultados de una manera que solo es homogénea en las tres últimas. El siguiente gráfico muestra
el diferencial Colegio - centros de Madrid-Capital – centros de la Comunidad de Madrid:
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7.3 EVALUACIÓN FINAL DE 6º ED. PRIMARIA


Se han celebrado cuatro convocatorias (cursos 2015/16 a 2018/19; en los cursos 2019/20 y 2020/21 no
se celebraron). Como en el caso anterior, el siguiente gráfico muestra el diferencial Colegio centros de Madrid-Capital – centros de la Comunidad de Madrid:

7.4 EVALUACIÓN FINAL DE 4º E.S.O.


Se han celebrado tres convocatorias (cursos 2016/17 a 2018/19; en los cursos 2019/20 y 2020/21 no se
celebraron). Mostramos a continuación el diferencial Colegio - centros de Madrid-Capital – centros
de la Comunidad de Madrid:
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7.5 DATOS UNIFICADOS DE TODAS LAS CONVOCATORIAS PARA CADA
UNA DE LAS PRUEBAS


Los resultados globales agregados de las tres pruebas anteriores son los siguientes:
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8 EVALUACIÓN PARA EL ACCESO A LA UNIVERSIDAD
(SELECTIVIDAD)
8.1 DATOS GENERALES
Los resultados obtenidos en el último curso 2019/20 han sido los siguientes:
Nº de alumnos matriculados en 2º
de Bachillerato
Nº de alumnos presentados en la
convocatoria ORDINARIA
Nº de alumnos aprobados en la
convocatoria ORDINARIA
Nº de alumnos presentados en la
convocatoria EXTRAORDINARIA1
Nº de alumnos aprobados en la
convocatoria EXTRAORDINARIA

157
Porcentaje con respecto
matriculados en 2º de Bch.
Porcentaje con respecto
presentados
Porcentaje con respecto
matriculados en 2º de Bch.
Porcentaje con respecto
presentados

148
143
6
4

Nota media de los alumnos en Bachillerato (1º y 2º BCH)
Nota media de los alumnos en la fase general (sin media de BCH)
Calificación de acceso a la universidad (60% media BCH +40% FG)

Ordinaria
8,09
7,05
7,67

a los
a los
a los
a los

94,27%
96,62%
3,82%
66,67%

Extraordinaria
6,31
4,90
5,75

8.2 RELACIÓN ENTRE ALUMNOS MATRICULADOS Y APROBADOS EN
2ºBCH-SELECTIVIDAD
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Aprueban 2ºBCH-ORD

Ptje. Sobre matrícula-ORD

Aprueban 2ºBCH-EXT

Ptje. Sobre matrícula-EXT

Aprueban SELECTIVIDADORD

Ptje. Sobre matrícula-ORD

Aprueban SELECTIVIDAD-EXT

Ptje. Sobre matrícula-EXT

Aprueban 2ºBCH y NO se
presentan a Selectividad

REPITEN curso

Ptje. Sobre matrícula

Repetidores

Matriculados

Selectividad

Curso escolar

2º de Bachillerato

2016/17
2017/18
2018/19
2019/20
2020/21

162
170
180
180
157

155
152
161
178
150

95,7%
89,4%
89,4%
98,9%
95,5%

1
10
10
2
7

0,6%
5,9%
5,6%
1,1%
4,5%

145
147
147
175
143

89,5%
86,5%
81,7%
97,2%
91,1%

5
7
7
1
4

3,1%
4,1%
3,9%
0,6%
2,5%

1
1
2
3
3

6
8
9
0
0

3,9%
5,3%
5,6%
0,0%
0,0%

Promedios

169,8

159,2

94,0%

6

4,0%

151,4

89,0%

4,8

3,0%

2

4,6

3,0%

Conclusiones:

La mayoría de los alumnos matriculados superan 2º de Bachillerato en la convocatoria ordinaria
(94,0%) y, de ellos, el 89,0% aprueba la Selectividad en la convocatoria ordinaria.

Un 98% de los alumnos matriculados en 2º de Bachillerato supera el curso entre las convocatorias
ordinaria y extraordinaria.

8.3 COMPARATIVA RESULTADOS DEL COLEGIO – CENTROS DE LA U.A.M


Para la correcta valoración de estos datos, debemos tener en cuenta las siguientes consideraciones.
o

Hemos tenido en cuenta los cinco últimos cursos escolares.

o

Los datos están referidos a la convocatoria ordinaria, en que una mayoría de alumnos supera
2º de Bachillerato.

o

La nota de la EvAU (Selectividad) es la de la “fase general”.

o

La relación de aprobados en 2º de Bachillerato en la convocatoria ordinaria (mayo) en los cinco
últimos cursos está en el 92,0% de los alumnos matriculados. Es decir, casi todos los alumnos
matriculados en 2º de Bachillerato lo superan en la convocatoria ordinaria, lo que da más valor
a los resultados que exponemos.
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Datos comparativos Santa María del Pilar - Media de centros adscritos a la U.A.M. (ORDINARIA)
Nota de acceso a la universidad
Media de las pruebas (ordinaria)
Media de expediente (ordinaria)
Fase General
Colegio
Centros
Colegio
Centros
Colegio
Centros
Diferencial
Diferencial
Diferencial
SMP
UAM
SMP
UAM
SMP
UAM

6,43
6,84
6,99
7,18
7,05
6,90

6,21
6,35
6,33
6,53
6,60
6,40

0,22
0,49
0,66
0,65
0,45
0,49

7,69
7,93
7,97
7,91
8,09
7,92

7,55
7,64
7,74
7,71
7,97
7,72

0,14
0,29
0,23
0,20
0,12
0,20

7,19
7,49
7,58
7,62
7,67
7,51

7,01
7,13
7,18
7,24
7,42
7,20

0,18
0,37
0,40
0,38
0,25
0,32

Conclusiones:

La media de expediente de nuestros alumnos es muy homogénea con respecto a la media de los
centros de la U.A.M. (está sólo 0,20 puntos por encima). Los resultados que obtienen en la Fase
Obligatoria/General de la convocatoria de junio es superior: 0’49 puntos. Este dato nos indica que
nuestros alumnos van muy bien preparados.

La nota de acceso a la universidad (Fase Obligatoria/General), que pondera la media del expediente
académico con la de las pruebas de Selectividad (ahora EvAU) es superior en 0’32 puntos a la de los
centros de la U.A.M., lo que refuerza a la conclusión de que el Colegio prepara muy bien a nuestros
alumnos de Bachillerato.
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9 MODELOS DE CALIDAD
9.1 INDICADORES INTERNOS DE CALIDAD
No se han implantado modelos de calidad externos, al margen de las pruebas ordenadas por la
Consejería de Educación en diferentes cursos. No obstante, el centro desarrolla todos los años modelos
de calidad internos a través de los siguientes instrumentos:


PRUEBA QUE EVALÚA LA IMPLANTACIÓN DEL BILINGÜISMO: La Comunidad de Madrid realiza una
prueba de evaluación final en 6º de Primaria y, a partir del curso 2018/19, también en 4º de E.S.O. a
todos los alumnos; en ella se evalúa la Lengua Extranjera, Inglés, y se verifica si la dotación para la
enseñanza bilingüe se está empleando con aprovechamiento.



RECONOCIMIENTO COMO CENTRO DE “REFERENCIA” EN EL PROGRAMA BEDA: Véase punto 2.2.2.5



PROFESORES HABILITADOS PARA IMPARTIR ENSEÑANZA BILINGÜE: Este es un indicador de calidad,
necesario para la implantación y desarrollo de la enseñanza bilingüe. El número de profesores
habilitados en el presente curso es de 34 (20 en Infantil-Primaria y 14 en E.S.O.).



EVALUACIÓN DEL PROFESORADO Y DEL EQUIPO DIRECTIVO: En los cursos 2012/13, 2013/14, 2014/15 y
2016/17 los alumnos de E.S.O. y Bachillerato y los padres, a través de diferentes cuestionarios, han
evaluado a todos los profesores y al equipo directivo sobre su desempeño docente y organizativo.
Los cuestionarios son analizados por el Comité de Renovación Pedagógica de la FEMDL y a partir de
los resultados la Dirección de Secundaria se entrevista uno a uno con todos los profesores de la etapa
para informar de la valoración de los alumnos, felicitar y potenciar lo que se hace bien y señalar lo que
debe ser mejorado. Se ha establecido que esta evaluación sea trianual; el curso 2019/20 estaba
previsto realizar una nueva evaluación, pero se vio truncada por la pandemia del COVID-19.



COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS: Todos los padres están convocados a una
reunión general de clase en cada evaluación. Además de a dos tutorías con el profesor-tutor a lo largo
del curso (y las que fueran necesarias si la marcha académica del alumno lo precisara). El Equipo de
Dirección se reúne mensualmente con la Junta Directiva de la Asociación de Padres de Alumnos para
informar sobre el desarrollo del curso escolar, atender a iniciativas y sugerencias por ambas partes y
coordinar actividades de formación para padres. En la primera evaluación, las familias eligen a dos
representantes en cada clase. Los Directores Técnicos se reúnen con ellos en dos ocasiones a lo largo
del curso. Dentro del proceso de renovación pedagógica, uno de los objetivos es potenciar la
participación de los padres en la educación de sus hijos y en actividades concretas dentro del aula.

9.2 INDICADORES EXTERNOS DE CALIDAD
Además de las pruebas externas, que miden de manera objetiva los resultados del colegio en
relación a otros centros, existen otras valoraciones que dan cuenta del grado de reconocimiento de
nuestro centro: estas son los certámenes y convocatorias a los que han asistido alumnos de nuestro
Colegio con resultados excelentes:

9.2.1 Premios Extraordinarios de Bachillerato
En este certamen participan desde su creación nuestros alumnos de 2º de Bachillerato. El requisito
es haber obtenido una nota media final igual o superior a 8,50 puntos. Se convocan solo 25 premios para
toda la Comunidad de Madrid y son miles los alumnos que se presentan, lo que da idea de la dificultad de
obtener Premio. Tomando como referencia las cinco últimas convocatorias, un porcentaje de 26’64% de
nuestros alumnos matriculados reúnen los exigentes requisitos para la participación en estos premios.
En la última convocatoria, de 2020/21, una de nuestras alumnas obtuvo uno de los 25 Premios de
Bachillerato de la Comunidad de Madrid.
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9.2.2 100 mejores expedientes de la U.A.M.
La Universidad Autónoma de Madrid reconoce en un solemne acto público a los 100 mejores
expedientes en la Selectividad. En los tres últimos cursos académicos seis de nuestros alumnos han sido
reconocidos con esta distinción.

9.2.3 Participación en las Olimpiadas de Química, de Física de Biología y concursos
matemáticos
Habitualmente el colegio presenta alumnos a estas olimpiadas, obteniendo excelentes
resultados. En algunas convocatorias nuestros alumnos pasan a la fase nacional (en la Olimpiada de
Química se ganó la medalla de oro y se representó a España en la fase internacional).
Igualmente, los alumnos de la E.S.O. participan en el Concurso de Primavera de Matemáticas y
Olimpiadas de Biología, con diferentes resultados dependiendo del año (en el curso 2018/19 un alumno
de 6º de Primaria obtuvo diploma en el concurso de Matemáticas y 11 alumnos se presentaron a la segunda
fase del mismo).

9.2.4 Diplomas de Mención Honorífica en la E.S.O.
Estos diplomas se atribuyen automáticamente por todos los centros de la Comunidad de Madrid
en función de unos requisitos fundamentales que, con la implantación de la LOMCE, son los siguientes:
a)

Haber obtenido una nota MEDIA en la E.S.O. igual o superior a 8,75 puntos.

b)

Haber obtenido en las materias de LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA, 1ª LENGUA EXTRANJERA,
GEOGRAFÍA E HISTORIA y MATEMÁTICAS de 4ºESO una nota media igual o superior a 9.

Tomando como referencia los cinco últimos cursos escolares, el porcentaje de alumnos que
obtienen este diploma con respecto a la matrícula es del 8,34%.

9.2.5 Colegio de Beda-REFERENCIA
El colegio Santa María del Pilar es uno de los pocos colegios (de más de 500) catalogados en el
nivel de Referencia dentro del programa Beda, de Escuelas Católicas.

9.2.6 Certámenes de teatro, debate y oratoria y otros
Certamen

Curso
escolar
2015/16

Teatro Escolar de la
Comunidad de Madrid

2016/17
2018/19

Premio Hermes de
cultura clásica de
Sagunto
Premios de Teatro Joven
Buero Vallejo (fase
autonómica)

Resultado
3er premio en la modalidad “Teatro en español” por Bodas de
sangre, de Federico García Lorca, con mención especial a la
actriz revelación.
2º premio con Angelina y el honor de un brigadier, de Enrique
Jardiel Poncela, con mención especial al mejor vestuario y
actor masculino.
3er premio en la modalidad “Siglo de Oro”, con El vergonzoso
en palacio, de Tirso de Molina.

2016/17

1er premio con la obra Metamorfosis, de Ovidio

2018/19

Participación en la fase autonómica con Bodas de sangre, de
Federico García Lorca.

Representación en
Atenas (Grecia)

2018/19

Certamen de Debate
escolar

2019/20

Nuestros alumnos representarán la obra Bodas de sangre en
Atenas coincidiendo con el aniversario del “2019 Lorca en
Madrid”.
Los alumnos de 4º de E.S.O. participaron en el I Encuentro
Nacional de Debate de Colegios Marianistas, celebrado en
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Curso
escolar

Resultado
Cádiz. Hemos quedado en 3er y 4º lugar de más de 20 colegios
participantes.
Todos los años, el colegio presenta alumnos a este concurso.
Habitualmente llegamos a fase final.
El grupo de teatro del colegio representará “Medea”, de
Eurípides. Asistirán a esta representación 450 alumnos/as de los
900 que hayan efectuado la pertinente reserva).

Concurso de Narración y
Recitado de Poesía

2020/21

Festival de Teatro
Grecolatino de
Segóbriga

2020/21

Teatro Escolar de la CAM

2020/21

1er premio por la “Marquesita Rosalinda” de Valle Inclán y
mención especial a la mejor actriz

Debate Escolar

2021/22

En el mes de marzo participarán alumnos de 1º de Bachillerato
en Zaragoza

XVIII edición del
Concurso de Cuentos
Solidarios
Ganador del I Certamen
de la Canción del
Objetivo Anual de los
Colegios Marianistas

Primer Premio al cuento solidario elaborado por 4º EP A
2021/22

2021/22

(RTVE y la Fundación “Crecer Jugando”)
Canción “Vivamos el Momento” compuesta y dirigida por
profesores del colegio.

9.2.7 Programa Artes
En el curso 2016/17 el colegio se incorporó al Programa ARTES, de Escuelas Católicas. Para ello, un
equipo de profesores de todas las etapas elaboró un Proyecto de Implementación de las Artes Escénicas.
Este proyecto persigue potenciar la enseñanza de las artes en una doble vía: la música y el teatro. Esta
incorporación supone un reconocimiento a la multitud de actividades artísticas programadas en nuestro
centro. Por otra parte, el equipo motor del proyecto asume el compromiso de establecer anualmente
acciones orientadas a mejorar en este campo. Finalmente, seremos evaluados anualmente por personas
externas al centro, que verificarán los progresos del colegio en esta área.

9.2.8 Encuentro bienal de música de los colegios marianistas de España
El curso 2018/19, nuestro colegio acogió el tercer encuentro de música de los colegios marianistas.
El objetivo principal es ofrecer a los alumnos la posibilidad de relacionarse y compartir experiencias con
jóvenes de otros colegios a través de actividades de índole musical.
Bajo el slogan “Al son del mundo”, pretendimos inculcar la idea del valor de la música como
elemento unificador y fuente de riqueza entre todas las culturas, razas, ideologías y condiciones
existentes en el mundo.
Durante un fin de semana se llevaron a cabo talleres musicales, actividades de convivencia y un
concierto final donde cada colegio muestra a los demás un poquito de todo el arte que hay en cada centro
marianista. Asistió por primera vez un colegio marianista de fuera de España (Viena).
El encuentro estuvo dirigido a alumnos en cursos con edades comprendidas entre 5º de Primaria
y 2º de la E.S.O. El próximo encuentro será cuando las condiciones sanitarias lo permitan.
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10 TALLERES O ACTIVIDADES NO ACADÉMICAS
En un año “normal”, la oferta de actividades escolares de carácter no académico es muy amplia y
está pormenorizada en la Programación General Anual. Este curso, hemos tenido que suprimir muchas
de las actividades que realizábamos otros años. No obstante, en diferentes lugares de este documento
damos cuenta más en detalle de determinadas actividades de probada eficacia educativa y que cuentan
con un gran predicamento entre nuestros alumnos.

10.1 ACTIVIDADES NO ACADÉMICAS EN LA P.G.A.
10.1.1 Ed. Infantil
Curso
2 años
2 años
2 años
2 años
2 años
3 años
3 años
3 años
3 años
4 años
4 años
4 años
4 años
5 años
5 años
5 años
5 años
5 años

Tipo de actividad
Excursión
Visita/actividad cultural
Actividad lúdico deportiva
Actividad cultural/Inglés
Actividad musical
Excursión
Actividad lúdico deportiva
Actividad cultural/Inglés
Actividad musical
Excursión
Visita/actividad cultural
Actividad cultural/Inglés
Actividad musical
Excursión
Excursión
Visita/actividad cultural
Actividad cultural/Inglés
Actividad musical

Actividad
Granja de los cuentos “Al rescate del Planeta”
Pequevial
Sports Day
Talleres y teatro en inglés
Conciento pedagógico
Granja de los cuentos “Al rescate del Planeta”
Sports Day
Talleres y teatro en inglés
Conciento pedagógico
Granja de los cuentos “Al rescate del Planeta”
Senda ecológica, Parque del Retiro
Talleres y teatro en inglés
Conciento pedagógico
Granja de los cuentos “Al rescate del Planeta”
Senda ecológica: Parque del Retiro.
Planetario
Talleres y teatro en inglés
Conciento pedagógico

10.1.2 Ed. Primaria
Curso
1ºPRI
1ºPRI
1ºPRI
1ºPRI
1ºPRI
2ºPRI
2ºPRI
2ºPRI
2ºPRI
2ºPRI
2ºPRI
2ºPRI
3ºPRI
3ºPRI
4ºPRI
4ºPRI

Tipo de actividad
Visita cultura
Visita ecológica
Visita cultural
Visita cultural
Actividad cultural
Semana Verde
Actividad cultural
Visita cultural
Actividad cultural/inglés
Visita cultural
Visita cultural
Excursión cultural
Semana Verde
Visita/Actividad cultural
Semana Verde
Visita cultural

Actividad
Zoo Aquarium
Kuna Ibérica. Centro de recuperación de animales
Museo del Prado
Velazquez Tech
Educación vial (en el centro)
Granja Escuela “El Jarama”
Concierto Pedagógico
Museo del Prado
Teatro en inglés
Museo lunar en Fresnedillas
Templo de Debod
Fauna Ibérica
Naturescorial
Educación vial (en el centro)
La Chopera (Ugena)
Biblioteca Eugenio Trías
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Curso
4ºPRI
4ºPRI
4ºPRI
4ºPRI
5ºPRI
5ºPRI
5ºPRI
5º PRI
5º PRI
6ºPRI
6ºPRI
6ºPRI
6ºPRI
6 PRI

Tipo de actividad
Excursión
Actividad cultural/inglés
Actividad deportiva
Actividad
Semana Verde
Visita/Actividad cultural
Visita cultural
Visita cultural
Visita cultural
Semana Verde
Visita/Actividad cultural
Visita Botánica
Visita cultural
Senda histórica

C/ Reyes Magos, 3 - Madrid

Actividad
Visita a Segovia
Teatro bilingüe
Excursión Xanadú
Senda ecológica en el Retiro
Buendía (Cuenca)
Educación vial (en el centro)
Museo del Praqdo
Feria del Libro
Valdemingomez
El Puig de Santa María (Valencia)
Educación vial (en el centro)
Parque del Retiro
Aula de Tres Cantos “Caminando”
Dehesa de Navalcarbón

10.1.3 E.S.O.
Curso
1ºESO
1º ESO
1º ESO
1º ESO
2º ESO
2ºESO
2º ESO
2ºESO
2ºESO
2ºESO
2ºESO
2º ESO
2º ESO
3º ESO
3ºESO
3ºESO
3ºESO

Tipo de actividad
Visita/Actividad cultural
Actividad inglés
Actividad musical
Semana verde
Excursión
Visita/Actividad cultural
Semana Verde
Visita/Actividad cultural
Visita/Actividad cultural
Visita/Actividad cultural
Visita/Actividad cultural
Semana verde
Actividad musical
Excursión
Semana Verde
Excursión
Visita/Actividad cultural

3ºESO

Visita/Actividad cultural

3ºESO
3ºESO
3ºESO

Visita/Actividad cultural
Visita/Actividad cultural
Visita/Actividad cultural

3ºESO

Visita/Actividad cultural

4ºESO
4ºESO
4ºESO
4ºESO
4ºESO
4ºESO

Excursión
Visita cultural
Visita cultural
Visita/Actividad cultural
Visita/Actividad cultural
Visita/Actividad cultural

4ºESO

Visita/Actividad cultural

4ºESO
4ºESO

Visita/Actividad cultural
Visita/Actividad cultural

Actividad
Charlas de educación vial
Teatro Inglés
Concierto
Abioncillo de Catalañazos
Toledo
Charlas Policía Nacional: redes sociales
Viaje a Cantabria
Educación vial
Charlas de orientación profesional
Día de la Discapacidad
Teatro en inglés
Viaje a Cantabria
Concierto
Bustarviejo
Valle del Ambroz
Bustarvierjo
Asistencia a una representación teatral
Charlas sobre “Prevención contra sustancias adictivas y
drogadicción”
Charlas sobre violencia de género
Teatro Segóbriga (Dptº. Cultura Clásica)
Educación vial
Zarzuela: “Agua, azucarillos y aguardiente” (Teatro de la
Zarzuela)
Zarzalejo
Central Eléctrica
Museo del Prado/Museo Romántico
Asistencia a una representación teatral + Teatro clásico
Charla sobre bandas violentas
Concierto en la Fundación March
Creados para AMAR (ampliar la información y potenciar una
visión sana de la sexualidad)
Intercambio con alumnos franceses
Museo Nacional de Escultura
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Curso
4ºESO

Tipo de actividad
Actividad cultural

4ºESO

Actividad cultural

C/ Reyes Magos, 3 - Madrid

Actividad
4º+Empresa
"Somos científicos" Semana de la mujer y la ciencia: STEM.
alguna investigadora del CSIC

10.1.4 Bachillerato
Curso
1º/2ºBCH
1º/2ºBCH

Tipo de actividad
Excursión
Visita/Actividad cultural

1º/2ºBCH

Visita/Actividad cultural

1º/2ºBCH
1º/2ºBCH

Visita/Actividad cultural
Visita/Actividad cultural

1º/2ºBCH

Visita/Actividad cultural

1º/2ºBCH
1º/2ºBCH

Visita/Actividad cultural
Visita/Actividad cultural

1º/2ºBCH

Visita/Actividad cultural

1ºBCH
1ºBCH
1ºBCH
1ºBCH

Excursión
Excursión
Excursión
Visita/Actividad cultural

1ºBCH

Visita/Actividad cultural

1ºBCH

Visita/Actividad cultural

2ºBCH

Excursión

2ºBCH

Visita/Actividad cultural

2ºBCH
2ºBCH

Visita/Actividad cultural
Visita/Actividad cultural

Actividad
Visitas a museos y exposiciones.
Asistencia a representaciones teatrales.
Charlas para la prevención del alcoholismo juvenil y de la
drogadicción.
Competiciones: Trofeo del P. Chaminade y Don Serafín.
Concierto “Jóvenes Intérpretes”, Colegio Santa María del Pilar.
Concurso de Primavera de Matemáticas: Olimpiada Matemática
de Madrid.
Conferencias sobre la prueba de acceso a la universidad.
Teatro en Inglés.
Visita de profesionales que explican su experiencia como
emprendedores.
Viaje “fin de estudios” a Centroeuropa.
Visita a la Universidad Francisco de Vitoria.
Visita al ESIC (alumnos de CC. Sociales).
Charlas sobre sexualidad responsable.
Colaboración con la U.A.M. en el desarrollo de un programa de
investigación.
Educación vial.
Visita a las universidades Autónoma y Complutense, de Madrid
(alumnos de Ciencias).
Participación en las Olimpiadas de Química, de Física y de
Biología.
Participación en los “Premios Extraordinarios de Bachillerato”.
Técnicas de relajación.

10.2 ACTIVIDADES NO ACADÉMICAS DE RELEVANCIA ESPECIAL
10.2.1 4º de E.S.O. +Empresa
El programa “4º de E.S.O. +Empresa” es un programa de la Comunidad de Madrid en el que los
alumnos pasan entre tres y cinco días en instituciones o empresas para acercarles al mundo laboral.
En el presente curso 2021/22 la situación de pandemia ha “hibernado” las diferentes actividades,
que se volverán a retomar el próximo curso si la evolución sanitaria lo permite. En el último curso en el
que tuvo lugar la actividad (2019/20) la participación fue la siguiente (en cada una de las actividades
participan de 1 a 6 alumnos): Sanitas; Hospital 12 de Octubre; Hospital Ramón y Cajal; Hospital Clínico;
CNIO (Centro Nacional de Investigación Oncológica); CSIC; El País ; El Mundo; Saneamientos Pereda
Asociación de Jueces Francisco de Vitoria; Arquitectura MJK; Universidad de Alcalá; CPS Corporativo;
Laboratorios ILACOP; Guardia Civil; Ministerio de Defensa; Gabinete de Orientación SMP; Everis; Ed.
Infantil SMP; Ed. Primaria SMP; RTVE; Universidad Politécnica; Policía Municipal; Universidad
Complutense; ; Bomberos; IBM; Innotec Systems; SIMA (Servicio Interconfederal de Mediacion y
Arbitraje).

54

Colegio Santa María del Pilar – Marianistas

C/ Reyes Magos, 3 - Madrid

10.2.2 Orientación profesional y vocación
Todas las actividades realizadas este año en materia de Orientación profesional se realizaran
telemáticamente.
Alumnos de cursos superiores, antiguos alumnos y padres de alumnos desarrollan mesas
prácticas mesas redondas sobre las diferentes salidas profesionales en los distintos itinerarios
académicos:





Padres de alumnos del colegio presentan su itinerario personal a alumnos de 1º de Bachillerato,
desarrollando en formato de mesa redonda las posibles salidas profesionales de dichos itinerarios.
Antiguos alumnos en proceso de formación académica universitaria desarrollan una mesa redonda
a alumnos de 2º de Bachillerato explicando las diferentes opciones académicas de los grados que
cursan.
Los alumnos de 1º Bachillerato asisten a talleres prácticos vinculados a grados académicos en una
universidad privada, Francisco de Vitoria, y los de 2º de Bachillerato en una universidad pública,
Autónoma de Madrid.
Alumnos de 2º de Bachillerato realizan una mesa redonda sobre la elección de optativas a alumnos
de 3º de E.S.O.

10.2.3 Proyectos de emprendimiento
Ligados a la materia de Economía de 4º de E.S.O. y 1º y 2º de Bachillerato, se organizan en el colegio
diferentes actividades para incentivar a los alumnos en el emprendimiento.

10.2.3.1 Proyecto miniempresas con la fundación Junior Achievement
Este año no ha podido ser llevado a cabo por causa de la pandemia, aunque es considerada una
actividad habitual.
Alumnos, de 4º de E.S.O. y 1º de Bachillerato, divididos en grupos, trabajan en la creación de una
empresa. El primer paso consiste en detectar en su entorno necesidades no satisfechas y ver cuál de ellas
quieren abordar. A continuación, desarrollan un plan de negocio sobre su producto o servicio. Para
acercar a los alumnos a la realidad, se incluye la producción y comercialización del producto pudiendo
utilizar para ello la publicidad.
Se trabajan diferentes habilidades sociales que el alumno requerirá en diferentes momentos de
su vida, como son: trabajo en equipo, empoderamiento, delegar, expresar ideas, organización, visión y
valores.
En 4º de la E.S.O., los grupos cuentan con el asesoramiento y colaboración de la consultora EY, a
través de la Fundación Junior Achievement. Acuden durante 5 sesiones al colegio para orientarles en sus
productos y servicios. Utilizan la metodología de Design Thinking para abordar el proceso y realizan
además un Business Plan, Elevator Pitch, mapa de ruta para afianzar los proyectos.
En 1º de Bachillerato, los grupos cuentan con el asesoramiento de voluntarios de la empresa Citi,
quienes, a través de Junior Achievement, acuden al colegio para orientarles en sus productos y servicios.

10.2.3.2 Embajadores Sareb
Desde el área de responsabilidad social de Sareb, los alumnos de 1º de Bachillerato reciben la visita
de empleados. Les explican qué es Sareb, para qué se creó y qué le hace diferente a otras empresas.
Después, se plantea a los alumnos dos casos prácticos reales y, mediante el debate, los alumnos razonan
qué decisión tomarían en cada una de las situaciones.

10.2.3.3 Programa de valores de BBVA
Dirigido a alumnos de 4º de E.S.O., es un programa educativo que consta de talleres impartidos
en nuestro colegio con empleados voluntarios del BBVA para acompañar a los alumnos a que desarrollen
conciencia sobre la importancia del dinero y el ahorro y ayudarles a entender cómo éste interactúa en su
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vida diariamente y a que conozcan un enfoque de su uso responsable, en un contexto de valores. Además,
se acerca a los alumnos la metodología Scrum y Agile utilizada en grandes empresas para la gestión de
proyectos.

10.2.3.4 Instituto de Estudios Bursátiles
Los alumnos de 1º de Bachillerato reciben en el aula a un empleado del Instituto de Estudios
Bursátiles, que imparte una charla sobre diferentes temas. Los alumnos de 2º de Bachillerato se desplazan
al Instituto de Estudios Bursátiles, donde reciben esa misma charla. A continuación visitan el Palacio de la
Bolsa de Madrid. Los temas que tratan son:


La financiación para las empresas: de la Economía Real a la Financiera.



¿Qué es La Bolsa?, ¿Cómo se contrata en La Bolsa? : El mercado de acciones.



Salidas a Bolsa: ventajas e inconvenientes.



Nuevos Mercados Financieros: Opciones y Futuros.



Qué es la Prima de Riesgo, y para qué sirve.

10.2.3.5 KitCaixa jóvenes emprendedores
EduCaixa ofrece material pedagógico innovador, dinámico y creativo con el objetivo de trabajar
el emprendimiento con los alumnos.
Proponen una nueva metodología de aprendizaje a través de contenidos digitales que ponen a
disposición del centro.

10.2.3.6 Visita a la Universidad ESIC
Alumnos de 1º de Bachillerato acuden en la Universidad ESIC al Seminario “Preuniversitarios y
empresa”, donde se acercan al mundo del marketing y la empresa.

10.2.3.7 IV Juego de la Bolsa 2019
En este concurso, organizado por el Instituto de Estudios Bursátiles, participan alumnos de 1º y 2º
de Bachillerato con interés en el mundo financiero. En un entorno demo y con un capital de inicio ficticio,
los alumnos operan con datos reales durante unos tres meses. Reciben formación sobre el uso de la
plataforma a través de videoconferencia.

10.2.3.8 “Tus finanzas tu futuro!, Fundación Junior Achievement en colaboración con la
Asociación Española de Banca (AEB), formato online 2021.
Objetivos del programa:
 Diseñar un presupuesto personal equilibrado.
 Tomar conciencia de la importancia del ahorro.
 Manejar el proceso de toma de decisiones financieras.
 Fomentar el consumo responsable en todos los ámbitos de la vida.
 Aplicar la planificación de las finanzas personales como método de toma de decisiones no impulsivas
y fundamentadas.
 Reflexionar sobre las posibles consecuencias de nuestras acciones no seguras en internet.
 Estructura del programa:
SESIÓN 1 – Fin de mes
SESIÓN 2 – ¿Qué hago con mi dinero? Planificación y toma de decisiones
SESIÓN 3 – Ciberseguridad y banca digital

10.2.3.9 Visita al Vivero de Empresas de Vicálvaro
El Ayuntamiento de Madrid fomenta el emprendimiento. Para facilitar la creación de empresas
existen diferentes viveros en los que además de facilitar un espacio, permiten a las nuevas empresas crear
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sinergias entre ellas. Esta actividad se desarrolla con alumnos de 4º de E.S.O. y tiene como objetivo
acercarles otra realidad y una nueva forma de crear empleo, el auto empleo.

10.2.3.10 Mercadillo de productos navideños
La sociedad cada vez está más concienciada en la necesidad de cuidar el medio ambiente,
fomentar la sostenibilidad del planeta y establecer nuevas formas de vida y pensamiento más respetuosas
del mundo en que vivimos. Esta actividad pretende concienciar a los alumnos sobre la importancia de dar
una nueva vida a los materiales y objetos que tenemos en nuestro día a día, fomentando el reciclaje y la
economía circular. Además, los alumnos realizan un análisis coste-beneficio de cada producto y
desarrollan herramientas de marketing para su venta y distribución.

10.2.3.11 Colaboración con la consultora EY
En esta actividad, los alumnos colaboran con la consultora EY a través de la Fundación Junior
Achievement. Especialistas de esta empresa vienen a clase y hacen consultoría a los grupos de
emprendimiento. Es una actividad muy gratificante en la que acercamos al alumno la realidad empresarial.
Por otro lado, los consultores desarrollan la actividad de su día a día, en este caso con empresas de nueva
creación lideradas por adolescentes.

10.2.3.12 Cine y emprendimiento
Se visiona en el aula con los alumnos de 4º de E.S.O. un ciclo de películas relacionadas con la
materia de emprendimiento. A continuación, se hacen unas fichas a modo de reflexión para que el alumno
recapacite sobre qué ha aprendido y si esto ha contribuido a ampliar su manera de ver las cosas.

10.2.4 Actividades de Pastoral


Voluntariado en el hospital Niño Jesús



Programa Magnificat



Camino de Santiago

10.2.5 Actividades deportivas


Olimpiada Marianista
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11 ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
11.1 OFERTA GENERAL
11.1.1 Pastoral y Educación para la Solidaridad, la Justicia y la Paz
Actividad
EDUCACIÓN PARA LA SOLIDARIDAD, LA
JUSTICIA Y LA PAZ
GRUPO PELÍCANO
CATEQUESIS DE INFANCIA
HUELLAS
SENDA
CATECUMENADO
MAGNIFICAT (voluntariado)
GRUPOS EMAÚS
CAMINO DE SANTIAGO
CEMI Y FRATERNIDADES
GRUPO SCOUT
ONG ACCIÓN MARIANISTA PARA EL
DESARROLLO
OBRA DE SAN JOSÉ

Dirigido a:

Importe/Periodicidad/Observaciones

Todo el colegio
3º/4ºPRI
4ºPRI
5º/6ºPRI
1ºESO a 2ºBCH
1º/2ºBCH
1ºBCH
A partir de 19 años
1ºBCH
Primeros años de
universidad
De 2ºPRI a BCH
Profesores, padres y
madres de alumno y
antiguos alumnos
Madres alumnos y
antiguos alumnos

1 sesión/semana
1 sesión/semana
1 sesión/semana

Última semana de junio/primera de julio

Dirigido a:
1ºPRI a 1ºBCH
1ºPRI a 2ºBCH
INF-3/4/5
INF-3/4
De 1ºPRI a 4ºPRI
De 5ºPRI a BCH
1ºESO a 2ºBCH
1ºPRI a 2ºBCH
1ºPRI a 2ºBCH

Importe/Periodicidad
 288,05 €/anual
 321,35 €/anual
 288,05 €/anual
 321,35 €/anual
 321,35 €/anual
 321,35 €/anual
 321,35 €/anual
 321,35 €/anual
 321,35 €/anual

Dirigido a:

Importe/Periodicidad
 103,65 €/trim.
 Material 19,25 €/trim.
 71,90 €/mes

3 cursos de duración

11.1.2 Actividades deportivas
Actividad
AJEDREZ
BALONCESTO
ESCUELA DEPORTIVA
ESCUELA PATINAJE
FÚTBOL-SALA
FÚTBOL
HOCKEY
PATINAJE ARTÍSTICO
VOLEIBOL

11.1.3 Naturaleza y ciencia
Actividad
DIBUJO - PINTURA – MANUALIDADES
ESTUDIO Y REFUERZOS
MEDIACIÓN EN CONFLICTOS ESCOLARES

De 1ºPRI a 6ºPRI
BCH

11.1.4 Idiomas
Actividad
CENTRO DE IDIOMAS: INGLÉS – FRANCÉS
SCRATCH: PROGRAMACIÓN EN INGLÉS
ROBÓTICA EN INGLÉS

Dirigido a:
Desde INF a BCH
2ºPRI a 6ºPRI
2ºPRI a 6ºPRI
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Importe/Periodicidad
INF/PRI: 177,00 € (2 días/sem)/trim
INF/PRI: 258,00 € (3 días/sem)/trim
ESO/BCH: 183,00 € (2 días/sem)/trim
ESO/BCH: 270,00 € (3 días/sem)/trim
 182,60 €/trim (incluye material)
 182,60 €/trim (incluye material)
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Actividad
CURSOS PARA PADRES: SMP ADULT
LANGUAGE SCHOOL
BUENDÍA "SANTA MARÍA SUMMER
SCHOOL"
SUMMER CAMPS SMP: ENGLISH
SUMMER CAMPS SMP: MULTISPORTS
SUMMER CAMPS SMP: ENGLISH & SPORT
INTERCAMBIO MADRID-WEST HARTFORD
(USA)

Dirigido a:

Importe/Periodicidad

Padres y madres

(contactar con el Centro de Idiomas)

De 3ºPRI a 2ºESO

(contactar con el Centro de Idiomas)

A partir de INF-3
A partir de INF-4
A partir de INF-4

(contactar con el Centro de Idiomas)
(contactar con el Centro de Idiomas)
(contactar con el Centro de Idiomas)

3º/4ºESO y 1ºBCH

(contactar con el Centro de Idiomas)

11.1.5 Música, teatro y arte
Actividad
TEATRO MUSICAL INFANTIL
TEATRO MUSICAL BILINGÜE
TEATRO BILINGÜE
TALLER DE TEATRO
MÚSICA: INTRODUCCIÓN INSTRUMENTAL
MÚSICA: LENGUAJE MUSICAL
MÚSICA: CLASES INDIVIDUALES DE INSTRUMENTO
(violín, viola, violonchelo, contrabajo, flauta
travesera, clarinete, saxofón, oboe, trompeta,
trombón, piano)
DANZA: BALLET CLÁSICO INFANTIL
DANZA: BALLET CLÁSICO ELEMENTAL 1
DANZA: BALLET CLÁSICO ELEMENTAL 2
DANZA: ESPAÑOLA
DANZA: HIP-HOP Y FUNKY
TEATRO
CONCIERTO “JÓVENES INTÉRPRETES”
CORO BENJAMÍN
CORO ALUMNOS

Dirigido a:
INF-5
5º/6ºPRI
1º/2ºESO
A partir de 3ºESO
INF-3/4/5
PRI
3ºPRI a 2ºBCH
INF-3/4/5
1º/2º/3ºpri
4º/5º/6ºPRI
4º/5º/6ºPRI
4º/5º/6ºPRI
1º a 4ºPRI
Alumnos de ESOBCH
3ºPRI a 6ºPRI
ESO y BCH

Importe/Periodicidad
100,00 €/trim
150,40 €/trim
150,40 €/trim
Sin coste
81,00 €/mes + 40,00 € matrícula
137,00 €/mes + 40,00 € matrícula
1 h./semana
75,00 €/mes / 225,00 €/trim
75,00 €/mes / 225,00 €/trim
75,00 €/mes / 225,00 €/trim
75,00 €/mes / 225,00 €/trim
50,00 € / 150,00 €/trim
48,00 €/mes

11.1.6 Otras actividades y servicios
Actividad
COMEDOR

GUARDERÍA

SERVICIO DE ACOGIDA
BIBLIOTECAS DE INFANTIL Y
PRIMARIA
BIBLIOTECA DE SECUNDARIA
PÓLIZA DE SEGURO ESCOLAR
SEGURO ESCOLAR OBLIGATORIO
SERVICIO PSICOPEDAGÓGICO
SERVICIO DE ENFERMERÍA

Dirigido a:

Importe/Periodicidad
 Inscripción mensual 8,00 €/día
Todos los cursos
 Bono diario 8,75 €/día
 Alumnos con intolerancias: 9,50 €/día
 INF-2 a INF-5: Bono 30'/mañanas 29,10 €/mes
 INF-3 a INF-5: Bono 60'/mañanas 55,50 €/mes
Ed. Infantil
 INF-2: Bono 75'/tardes 62,70 €/mes
 INF-2 a INF-5: Bono 30'/mañanas 2,35 €/día
 Bono 30'/mañanas 29,10 €/mes
De 1º a 6ºPRI
 Bono 60'/mañanas 55,50 €/mes
 Alumnos del colegio: gratuito
INF y PRI
 Antiguos alumnos, padres/madres: 14,15 €/año
 Alumnos del colegio: gratuito
ESO y BCH
 Antiguos alumnos, padres/madres: 14,15 €/año
INF-2 a 2ºESO
15,20 €/año
3º/4ºESO y 1º/2ºBCH
1,12 €/año
 INF-3 a 4ºESO: 53,70 €/año
INF-3 a 2ºBCH
 BCH: 60,70 €/año
 INF-3 a 4ºESO: 41,45 €/año
INF-3 a 2ºBCH
 BCH: 53,00 €/año
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Dirigido a:
INF-3 a 2ºBCH

Importe/Periodicidad
 INF-3 a 4ºESO: 18,05 €/año
 INF-2 y BCH: sin coste

11.2 ACTIVIDADES DE VERANO PARA INFANTIL-2 EN EL MES DE JULIO
Se oferta en respuesta a la demanda de los padres de este curso y de familias con niños en el
Colegio con hermanos de esta edad. Se realizan actividades lúdicas y talleres con temática estival.
Estos talleres están apoyados por los profesores auxiliares, nativos de conversación, en plantilla
en el centro.
Existen dos alternativas de horario: de 9:00 a 13:00 horas y de 9:00 a 15:00 horas, con comedor y
siesta. Dentro de la primera opción también se oferta la posibilidad de que los niños coman en el Colegio.
Además de esto, la oferta incluye diferentes alternativas de períodos, desde una hasta cinco semanas, de
acuerdo con las necesidades de las familias.

11.3 OLIMPIADA MARIANISTA
Todos los años (con la salvedad de 2020 y 2021 por la pandemia de COVID-19), en las vacaciones
de Navidad, del 27 al 30 de diciembre, los Colegios Marianistas de toda España organizan una olimpiada
deportiva. Tiene como sede, alternativamente, alguno de nuestros colegios y supone un esfuerzo
organizativo enorme, por cuando implica la presencia simultánea a cerca de 2.500 alumnos, de 17 colegios
diferentes, a los que hay que proporcionar alojamiento y alimentación cuando proceden de otra localidad.
Como toda olimpiada deportiva, pone en relevancia los valores de esfuerzo, convivencia y
superación. Supone también un lugar de encuentro entre escolares de diferentes colegios y lugares de
España. También de competencia sana, compañerismo y amistad.
Además de la vertiente deportiva, existe una vertiente cultural, no menos importante, por cuanto
los alumnos aprovechan estos días para conocer una región y ciudad diferentes a la suya, sus
monumentos, peculiaridades culturales y su gastronomía. En muchos casos se establecen amistades que
se mantienen a lo largo del tiempo y que se refuerzan en la siguiente olimpiada.
El curso 2013/14 se celebró la XXXVI Olimpiada Marianista en nuestro colegio Santa María del Pilar:
http://36olimpiadasmp.blogspot.com.es/
En el curso 2019/20 se celebró la XLII Olimpiada Marianista en el colegio SANTA MARÍA DEL PILAR,
de Zaragoza. Nuestro colegio participó con 214 alumnos-deportistas, acompañados de 30 responsables,
en todos los deportes: https://youtu.be/mstxm_Uky2U
Algunas cifras, que dan cuenta de la magnitud del evento son las siguientes:
Colegios participantes:
Nº de alumnos inscritos:
Localidades de procedencia:
Responsables de los centros:
Deportes:
Categorías:
Disciplinas de Atletismo:

17
2.400
Madrid (5 colegios), Cádiz, Ciudad Real, Jerez de la Frontera,
Logroño, Pola de Lena (Asturias), San Sebastián, Valencia,
Valladolid, Vitoria y Zaragoza (2 colegios)
400
Ajedrez, Atletismo, Baloncesto, Balonmano, Fútbol 7 y Fútbol sala,
Pádel y Voleibol.
Alevín, Infantil, Cadete y Juvenil (en todos, masculino y femenino)
Altura, Longitud, Peso, Relevos, Resistencia y Velocidad

Ya está determinada la sede de la próxima olimpiada, la XLIII, que se celebrará -si la situación
sanitaria lo permitiera en diciembre de 2022- en el colegio NUESTRA SEÑORA DEL PILAR, de Jerez de la
Frontera.
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12 ADMISIÓN DE ALUMNOS
12.1 FECHAS Y CRITERIOS DE ADMISIÓN PARA EL CURSO 2022/23
Nivel

Curso

Vacantes

Período de
solicitud
2022/23

Privado

Hermanos en el
centro
SÍ
NO

Infantil-2



Criterios
Orden de asignación de las vacantes:
Alumnos con hermanos en el colegio o hijos de
empleados del centro.
Vinculación al Centro o a la Compañía de MaríaMarianistas, condición de socio de la A.A.A. del
colegio del padre o de la madre.
Resto de circunstancias alegadas en el impreso
de solicitud: domicilio, discapacidad, familia
numerosa, etc.




60
12 a 18
de enero

24 a 28
de enero



Tipo

Criterio
Hermanos



±37

Prioritarios

1º ESO

Domicilio o
lugar de
trabajo

Trabajadores
Familia
numerosa

21 de abril a 5 de
mayo
 Infantil-3, 4 y 5
años
 Primaria
 ESO



Parto múltiple

100 para
Infantil-3

Complementarios

Concertado

Renta

±10 para
4ºESO

Monoparental
Acogimiento
Discapacidad
Violencia
Antiguo
alumno

Privado

Otra
circunstancia

1º y 2º de
Bachillerato



50

 Ordinario:
10 de enero a 18
de febrero
 Extraordinario:
Mientras se
disponga de plazas
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Subcriterio
1 hermano matriculado en el
centro solicitado
2 ó más hermanos matriculados
en el centro
Situado en el mismo municipio
del centro solicitado
Si municipio MADRID, en caso
del mismo distrito municipal
Un municipio distinto
Alguno de los padres/tutores es
beneficiario de RMI o de IMV
Padres o tutores que trabajen en
el mismo centro
F/N General
F/N Especial
Alumno solicitante nacido de
parto múltiple
Alumno perteneciente a familia
monoparental
Alumno en situación de
acogimiento familiar
Física, psíquica o sensorial del
alumno, padres o hermanos
De género o de terrorismo
Condición de antiguo alumno en
el centro solicitado: del propio
alumno, padres o hermanos
Puede ser coincidente con
alguno de los criterios, según
criterios objetivos y públicos

Puntos
15
30
12
13
8
12
10
10
11
3
3
3
7
2
4
3

Expediente académico.
Antecedentes familiares: hermanos, antiguos
alumnos, vinculación al centro o a la Compañía
de María (Marianistas), etc.
Disponibilidad de plazas en la modalidad
solicitada.
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OBSERVACIONES

1)



Infantil-2

2)

1)







COLEGIO NTRA. SRA. DE LA PAZ
C/ Valderribas, 37
Tf: 915528595
http://www.colegionsdelapaz.es/

2)

Los alumnos de 6º de Primaria de estos colegios solicitan plaza en el mismo período
ordinario y por el mismo procedimiento que el resto de alumnos.

1)

Con carácter general, solo se dispone de vacantes para Ed. Infantil de 3 años, curso de
acceso a las enseñanzas concertadas, para 1º de E.S.O. y para 4º de E.S.O.
El criterio “otra circunstancia” para el acceso a Ed. Infantil-3 está formulado de la
siguiente manera: Que el alumno esté cursando Educación Infantil de 2 años en el Colegio
Santa María del Pilar.
Para el resto de cursos (Infantil-4 y 5, Primaria y E.S.O.) se establecen diferentes razones
objetivas por las que se puede conceder dicho punto.

2)

3)

1)
1º y 2º de
Bachillerato

El Colegio Santa María del Pilar mantiene una relación legal de adscripción con dos
centros de Infantil y Primaria de la zona a los efectos de la escolarización de los
alumnos que finalizan 6º de Educación Primaria en estos colegios:
COLEGIO SANTA ELIZABETH
C/ Viera y Clavijo, 14-16
Tf: 915512615
http://colegiosantaelizabeth.com/

1ºESO
(adscritos)

 Infantil-3,
4 y 5 años
 Primaria
 ESO

Los alumnos con hermanos en el colegio o hijos de trabajadores del mismo tienen plaza
directa, de acuerdo a las vacantes disponibles.
Los alumnos admitidos en el nivel privado de Infantil-2 tienen que someterse
obligatoriamente a un nuevo proceso de admisión para acceder al nivel concertado
(Infantil-3).

2)

Los solicitantes deben presentar copia de las calificaciones del curso anterior y de la última
evaluación del presente curso.
Posteriormente son citados a una entrevista con la Directora en la que se decide la
admisión o no.

Información completa sobre el acceso a los niveles concertados:
enlace
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12.2 ÍNDICE DE FIDELIZACIÓN
Apelamos a tres indicadores que muestran el índice de fidelización de nuestros alumnos y de
nuestras familias hacia su colegio:


El porcentaje de alumnos cuyo padre, madre o ambos son antiguos alumnos del propio centro.



El número de alumnos que finalizan la enseñanza obligatoria en el centro (4º de E.S.O.) y que
continúan Bachillerato en el mismo.



El número de alumnos que inician la Ed. Infantil en nuestro centro y lo abandonan en 2º de Bachillerato.

12.2.1 Alumnos matriculados hijos de antiguos alumnos
Antiguo alumno
NO
SÍ
Total

ALUMNOS
970
1041
2011

Porcentaje
48%
52%
100%

FAMILIAS
633
602
1235

Porcentaje
51%
49%
100%

En conclusión: el 52% de nuestros alumnos son hijos de antiguos alumnos del mismo, lo que nos
indica entre otras cosas que su experiencia en el centro fue muy satisfactoria y que la misma educación
que recibieron ellos la quieren también para sus hijos. Por su lado, el Colegio Santa María del Pilar favorece
esta fidelización primando la escolarización de los antiguos alumnos en el curso de acceso al Centro de
Educación Infantil de 2 años.

12.2.2 Alumnos de 4º de E.S.O. que continúan Bachillerato en el centro
Curso
escolar

Matriculados en 4º
de E.S.O.

Obtienen el Graduado en
Educación Secundaria

Continúan en el Centro
en 1º de Bachillerato

Porcentaje sobre
titulados

2016/2017
2017/2018
2018/2019
2019/2020
2020/2021

157
144
147
158
160

157
141
141
157
156

135
124
119
136
127

85,99%
87,94%
84,40%
86,62%
81,41%
Promedio

85,27%

Con carácter general, los padres de los alumnos que siguen estudios en el Colegio orientan la
escolarización de sus hijos hacia los estudios universitarios y, como se aprecia en la tabla, una mayoría de
los alumnos continúan el Bachillerato (privado) en el centro.

12.2.3 Alumnos que inician la escolaridad en Infantil y finalizan en el centro 2ºBCH
Año escolar
Inicio

Curso Inicio

Nº de alumnos
Inicio

Año escolar
Fin

Curso Fin

Nº alumnos
Fin

Porcentaje

2005/2006
2003/2004
2004/2005
2005/2006
2006/2007

1ºPRI
INF-3
INF-3
INF-3
INF-3

110
106
111
110
111

2016/2017
2017/2018
2018/2019
2019/2020
2020/2021

2ºBCH
2ºBCH
2ºBCH
2ºBCH
2ºBCH

80
67
89
79
73

72,7%
63,2%
80,2%
71,8%
65,8%

Promedio

63

72,0%

Colegio Santa María del Pilar – Marianistas

C/ Reyes Magos, 3 - Madrid

13 MEDIOS MATERIALES
13.1 NÚMERO DE ALUMNOS POR PROFESOR
ETAPA
Infantil y Primaria
E.S.O. y Bachillerato
Colegio

Nº DE ALUMNOS
1044
963
2007

Nº DE PROFESORES
58
60
118

RATIO (sin contar auxiliares)
18,00
16,05
17,01

13.2 METROS CUADRADOS DEL EDIFICIO ESCOLAR Y TOTALES
El Colegio está distribuido en diferentes pabellones de una, dos o tres alturas. Normalmente, cada
pabellón está destinado a un curso. Además, existen otras construcciones como gimnasios, aulas de
tecnología, Administración y Secretaría, etc.
Espacio
Superficie total de la finca
Superficie destinada a instalaciones deportivas y culturales
Superficie de los patios de Infantil-Primaria (4 patios específicos de Infantil)
Superficie de las zonas deportivas de Infantil-Primaria
Superficie de las zonas deportivas de E.S.O.-Bachillerato

m2
57.380 m2
25.000 m2
4.129 m2
6.591 m2
15.744 m2

13.3 METROS CUADRADOS DE LAS AULAS
Las aulas del Centro tienen una superficie media superior a los 60 m2.

13.4 MATERIAL INFORMÁTICO A DISPOSICIÓN DE LOS ALUMNOS
13.4.1 Dotación informática general
El Colegio dispone de tres aulas de Informática, con un total de 90 ordenadores portátiles. Las
aulas tienen proyector, conexión a Internet y, como el resto del colegio, están protegidas con un firewall
que bloquea los contenidos no adecuados a los alumnos.
La renovación de los equipos se está realizando de forma paulatina introduciendo pantallas
táctiles (Promethean) con conexión a la red que actúan a su vez como pizarras. En la actualidad ya han
entrado en 4 aulas (3 de E.S.O. y 1 de Primaria).
El Centro, a propuesta de los responsables de las TIC, establece un programa de renovación de
equipos informáticos. La gestión de las aulas y de los programas informáticos de apoyo a las diferentes
áreas está encomendada a determinados profesores del Colegio que poseen una alta cualificación
tecnológica y un profundo conocimiento pedagógico.
En el Colegio existen además tres salas de profesores, una para Infantil, otra para Primaria y otra
para E.S.O. y Bachillerato. En cada una de ellas hay hasta cinco ordenadores conectados a la red
informática del Colegio y a Internet.
Ambas bibliotecas, la de Primaria y la de Secundaria, están informatizadas. La de Secundaria
cuenta con dos equipos, con acceso a Internet a disposición de los alumnos para buscar la información
bibliográfica. La de Primaria dispone de cinco neetbooks para consulta de alumnos y juegos educativos
fundamentalmente.
Habida cuenta de la importancia central que la informática tiene hoy día en las organizaciones, el
Colegio tiene en plantilla, a jornada completa, a un técnico de sistemas, con las siguientes funciones:
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1.

Administración de la red.

2.

Soporte a usuarios y resolución de incidencias.

3.

Co-responsable de compras de material informático.

4.

Encargado del mantenimiento de los equipos informáticos.

5.

Supervisión de las copias de seguridad.

6.

Encargado de la supervisión de las comunicaciones de red y de su seguridad, gestionando filtros de
acceso seguro a Internet, proporcionando un acceso fiable y seguro a niños y adultos en la totalidad
del Centro.

7.

Apoyo al profesorado en la realización de actividades y búsqueda de recursos.

8.

Resolución de incidencias técnicas de acceso a la plataforma Educ@mos para familias, alumnos y
personal del centro.

9.

Participación en alguna clase para concienciar a los alumnos sobre seguridad informática y los
riesgos derivados del uso de las nuevas tecnologías.

10.

Apoyo y soporte a la presentación de contenidos con sistemas de imagen y sonido.

La incorporación de un técnico de sistemas a la plantilla, además de necesario por el volumen de
equipos y la dependencia crítica respecto a las nuevas tecnologías, ha supuesto las siguientes mejoras:
1.

Seguridad: se ha protocolizado la realización y conservación de copias de seguridad. También se
audita la integridad de la red impidiendo la pérdida de información por virus y malware. Existen
medidas de seguridad tanto perimetrales como internas.

2.

Rapidez en la solución de problemas: consecuencia directa de disponer de una persona de alta
cualificación que no debe compartir su tiempo con tareas docentes.

3.

Aporte de soluciones tecnológicamente más eficientes: también consecuencia de la cualificación
del informático.

Los aspectos tecnológicos de un centro escolar están fuertemente unidos a las peculiaridades de
este tipo de organización. Por ello se sigue contando con la estrecha y entusiasta colaboración de los
profesores que, con menores conocimientos técnicos, están sin embargo "pegados al terreno".
Asimismo, nuestro técnico de sistemas posee la titulación de Maestro. Con todo ello creemos que de esta
sinergia tecnológica-docente obtiene la Dirección del centro la mejor orientación para la toma de
decisiones críticas.
El equipo TIC está, pues, formado por:
1)

Equipo TIC, que consta de un profesor de Infantil, uno de Primaria y otro de E.S.O.

2)

Un Técnico de Sistemas, con titulación de Maestro.

3)

El Secretario del Centro, que aporta ideas y soluciones en diferentes en ámbitos de gestión interna:
Administración, Secretaría, Bibliotecas, Servicio de Enfermería y gestión del Comedor Escolar.

13.4.2 La plataforma Educ@mos
La plataforma EDUC@MOS es una herramienta que cubre los aspectos informáticos esenciales
del centro, desde la gestión escolar integrada (Secretaría y Administración y comunicación con las
familias) hasta la incorporación de contenidos pedagógicos e implementación de las TIC a la práctica
docente.
Las familias disponen de una clave individual tanto para el padre como para la madre y pueden
operar con la plataforma de la siguiente manera:


Reciben avisos de mensajes y circulares filtrados por clase, curso, etapa… en su teléfono móvil,
ordenador o tablet.
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Pueden justificar de ausencias y retrasos diariamente.



Acceden al “Cuaderno del profesor” para hacer un seguimiento de los resultados pormenorizados de
sus hijos en las diferentes áreas.



Pueden comunicarse con los profesores de su hijo a través de la mensajería interna: pedir aclaraciones
y solicitar visitas.



Pueden comunicarse con personal no docente para facilitar el contacto familias-colegio: Secretaría,
Administración, Dirección, Servicio de Enfermería, Departamento de Orientación, etc.

Además de las familias, la plataforma está abierta también a los alumnos a partir de 5º de
Primaria.
Por último los desarrolladores de Educ@mos implementan en la plataforma, con una periodicidad
casi mensual, nuevas utilidades y mejoras, atendiendo las demandas generales de los colegios y los
requerimientos de la normativa académica. Es, por ello, una herramienta viva y muy dinámica.

13.4.3 Adquisición de nuevo material T.I.C. en el curso 2021/22


En todo el segundo de Ed. Infantil, en 5º y 6º de Ed. Primaria y en todo Bachillerato se han sustituido
los proyectores por pantallas interactivas “Promethean” (31 proyectores).



64 tablets cedidas por la Comunidad de Madrid se están utilizando en las aulas de 6º de Primaria.



57 portátiles cedidos por la Comunidad de Madrid se están utilizando en la E.S.O.



Se han adquirido 30 iPad más para 4º de Ed. Primaria y 7 en Ed. Infantil de 5 años (estos con lápiz).

13.5 LABORATORIOS Y AULAS TECNOLÓGICO-PRÁCTICAS
Uso
General
Infantil y
Primaria

E.S.O. y
Bachillerato

Instalación
Salón de actos
Sala de usos múltiples (Infantil)
2 salas de inglés para desdobles
(conversación)
Sala de música
Sala de usos múltiples (Primaria)
Laboratorio de Física
Laboratorio de Química
Laboratorio de Biología
Sala de idiomas
Sala de audiovisuales
Aula de Tecnología
Aula de Plástica
Aula de Arte y Tecnología
2 aulas de desdoblamiento

Superficie/capacidad
360 m2, con capacidad para 240 personas
34,14 m2
26 m2/aula
74,52 m2
65,95 m2
75 m2
85 m2
82 m2
53 m2
116 m2
68 m2
66 m2
62 m2
27 m2/aula

13.6 BIBLIOTECAS
El Centro dispone de dos bibliotecas, una para Infantil y Primaria y otra para E.S.O. y Bachillerato,
con la siguiente dotación.
Biblioteca

Nº de volúmenes

Primaria

9.100

Secundaria

24.420






Horario
Mañanas: Lunes a viernes de 11:00 a 13:00.
Tardes: Lunes a jueves de 15:00 a 18:00.
Mañanas: Lunes a jueves de 9:15 a 14:30; viernes de 9:00 a 14:00.
Tardes: Lunes a jueves de 16:30 a 18:30.
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Ambas bibliotecas se articulan como espacios zonificados según los usos y gozan de diferentes
recursos educativos a disposición de nuestros alumnos y sus familias: libros, ordenadores, obras de
referencia, puzzles, sudokus, Cd’s y juegos de mesa. Cuentan, además, con un equipo de proyección y un
mobiliario adecuado para permitir el uso polivalente de este espacio.
El Proyecto de Bibliotecas pretende unos objetivos pedagógicos dirigidos no solo a desarrollar la
dimensión intelectual de nuestros alumnos, sino al crecimiento de otros aspectos de su persona que
exceden lo meramente académico. Siendo un recurso didáctico al servicio de la actividad docente, es
además un espacio de socialización y revitalización de toda la comunidad educativa a través de la cultura,
el arte, el ocio y los talentos de la persona, que llama a la implicación de todos sus agentes.
Para la consecución de estos objetivos, las bibliotecas se integran en la vida escolar del centro,
llevando a cabo las siguientes iniciativas:


Durante el horario curricular los alumnos desarrollan en ellas actividades vinculadas a sus procesos de
aprendizaje acompañados por sus profesores, siguiendo las líneas pedagógicas marcadas por la
Dirección: animaciones a la lectura, talleres de búsqueda y tratamiento de la información, lectura en
sala, lectura dialógica, elaboración y exposición de trabajos en grupo, juegos de mesa,
presentaciones, etc.



En horario extracurricular son espacios abiertos a las familias donde padres y cuidadores pueden
compartir tiempo de gozo y disfrute con sus hijos, llevando a cabo actividades orientadas a potenciar
su desarrollo emocional, creativo, lúdico y social: animaciones y talleres de cuentacuentos, concursos
y dramatización y musicalización de cuentos.



Se impulsa la formación continua de las personas responsables de estos espacios, en una constante
renovación de propuestas e iniciativas.

En el presente curso escolar 2020/21, debido a la pandemia, con las salas de lectura utilizadas como
aulas de clase, la situación de las bibliotecas es la siguiente:


Primaria: El horario cubre toda la jornada escolar, de 9:00 a 13:00 y de 15:00 a 16:45. El catálogo
digitalizado se ha puesto a disposición de alumnos y familias, que realizan las solicitudes de préstamo
on-line; los ejemplares se entregan individualmente a los alumnos durante la jornada escolar. Las
animaciones presenciales se mantienen en espacios abiertos para toda la etapa de Infantil.



E.S.O.-Bachillerato: Los servicios de préstamo y devolución, búsqueda de información y atención a
nuestros usuarios se siguen llevando a cabo con todas las medidas de higiene necesarias.

13.7 SERVICIO DE ENFERMERÍA
Dentro de los Servicios Generales, existe un Servicio de Enfermería dentro del Colegio atendido
por una enfermera titulada. Este servicio atiende posibles accidentes escolares y otras incidencias
sobrevenidas desde las 8:45 hasta las 18:00 horas. De esta manera, cubre ya no sólo el horario lectivo
escolar sino también las actividades extraescolares y deportivas de 17:00 a 18:00 horas.
El Servicio de Enfermería coordina la medicación de aquellos alumnos de Infantil y Primaria que lo
requieran. También controla y coordina la elaboración de las dietas de los alumnos que por alergias u
otras patologías precisen una alimentación especial (véase epígrafe 13.9).
El número de alumnos con patologías crónicas que requieren una atención diaria del Servicio de
Enfermería al ser bien de Infantil bien de los primeros cursos de Primaria es el siguiente:
Este control se lleva a cabo coordinando y unificando criterios entre familia (informes médicos),
enfermera, empresa que gestiona el servicio de comedor (SERUNIÓN) y la cocina del centro.
Además, se oferta un seguro de accidentes voluntario a todos los alumnos desde Ed. Infantil de 2
años hasta 2º de E.S.O.
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A partir de 3º de E.S.O., y hasta 2º de Bachillerato, es obligatorio el Seguro Escolar (con un coste
de 1,12 € por curso escolar).

13.8 COMEDOR
Existe un comedor escolar en el Centro para todos los alumnos, salvo los de Educación Infantil
que disponen de su propio comedor junto a su pabellón. Los niños de 2 y 3 años comen en su aula y
posteriormente estos niños duermen la siesta.
Durante el verano de 2018, coincidiendo con el periodo vacacional escolar, el colegio afrontó una
profunda reforma de sus comedores y cocina principal, grandes corazones de actividad y tiempo
compartido, con la intención de ofrecer tanto a los alumnos como al personal unas instalaciones más
acordes al momento actual y las nuevas pedagogías. La reforma buscó abrir sus espacios a la luz natural
y la transparencia, ampliar las superficies y modernizar tanto mobiliario como acabados y maquinaria.
La nueva configuración del comedor, que ha ampliado su aforo de manera considerable, permite
su uso como sala polivalente para la celebración de encuentros, cursos, talleres, proyecciones…; la nueva
cocina, por su parte, permite un servicio más eficaz y la preparación de un número significativamente
mayor de comidas por día.
El resultado de la actuación: toda una planta moderna, polivalente y funcional que incluye
comedores, cocina, nuevas aulas de informática, baños y patios, que va acorde con las crecientes
necesidades del colegio en su continuo empeño por ofrecer lo mejor a sus alumnos y a toda la comunidad
educativa.
El comedor principal Colegio puede atender, simultáneamente, a 345 comensales y el de personal,
a 70. El comedor de Infantil puede atender simultáneamente a 80 niños.
La media de comensales diarios asciende a 800.
La gestión está derivada a una empresa puntera del sector de alimentación en los colegios:
SERUNION. Su personal prepara la comida en las cocinas del propio Centro.
El comedor se atiende en la modalidad de línea y se puede utilizar de dos maneras: bien por
alumnos de asistencia diaria o bien por alumnos que puntualmente se quedan a comer.
El menú de comedor para los alumnos se compone de dos primeros, de dos segundos y la
posibilidad de fruta o de lácteo. El menú se confecciona siguiendo criterios dietéticos, de manera que los
dos primeros pertenecen al mismo grupo nutricional e igualmente los dos segundos. A partir de 3º de Ed.
Primaria los alumnos pueden elegir esta combinación.
El comedor está atendido por 30 personas en Educación Infantil y 32 en Primaria-E.S.O. Esta
atención comprende no sólo la vigilancia del comedor escolar, sino también la siesta en Ed. Infantil y el
cuidado de los alumnos en los patios tras la comida en el resto de los cursos.
El Servicio de Comedor cuenta con doce menús específicos para aquellos alumnos con alergias
y/o problemas alimentarios crónicos. Estos menús están elaborados por personal especializado, se
individualizan para cada niño y se precintan, para una mayor seguridad, en bandejas herméticas
especiales con el nombre del niño al que van destinadas.

13.9 TRANSPORTE
El Colegio NO dispone de transporte escolar. Esto viene motivado por el hecho de ser en casi
todos los niveles un centro concertado y por su situación en el centro de Madrid, junto al Parque del
Retiro. No obstante, por las calles limítrofes del colegio pasan 7 líneas de autobús y 1 parada de metro:
Por la entrada de la C/ Reyes Magos pasan las líneas de autobús 20, 26, 63 y Circular; por la entrada de la
C/ Doctor Esquerdo pasan las líneas de autobús 2, 15 y 215, también el metro Sainz de Baranda.
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14 INSTALACIONES DEPORTIVAS
14.1 RELACIÓN GENERAL DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Uso

General

Infantil y
Primaria

E.S.O. y
Bachillerato

Vestuarios

Instalación
Centro Deportivo SMP, con piscinas, campo de fútbol de hierba artificial, pistas de
pádel y cancha polivalente de hockey (reglamentaria), baloncesto, voleibol,
balonmano...
Cancha semi-cubierta (antiguo polideportivo), adjunta al Centro Deportivo SMP, con
capacidad simultánea para 3 pistas de pádel más un campo polivalente reglamentario
de baloncesto, con posibilidad de 2 campos de minibasket y voleibol.
Gimnasio compartido por Ed. Primaria (5º y 6º) y E.S.O.-Bachillerato: 111 m2
3 campos de fútbol sala.
3 campos de minibasket.
2 campos de baloncesto alevín.
Polivalencia de los 2 campos de baloncesto alevín para convertirse en 1 campo de
voleibol.
Polivalencia de 2 de los campos de fútbol sala como 2 pistas de tenis.
Gimnasio-Sala de psicomotricidad: 34,14 m2
Gimnasio: 65,95 m2
2 canchas de hockey
1 campo de baloncesto reglamentario
4 campos de fútbol sala
Polivalencia de 1 de las canchas de hockey como 2 canchas de minibasket
Polivalencia de 1 campo de fútbol sala como 1 campo de mini-voleibol
Fútbol 7 y 11: 5 vestuarios, con un total de 180 m2. Fueron renovados completamente
durante el verano de 2007
Hockey, Baloncesto, Fútbol Sala y Balonmano: 11 vestuarios, con un total de 320 m2
Minibasket y Tenis: 2 vestuarios, con un total de 35 m2
Gimnasia Rítmica y Aerobic: 1 vestuario, con 20 m2

14.2 CENTRO DEPORTIVO SANTA MARÍA DEL PILAR
El 12 de OCT de 2012, se inauguró el Centro Deportivo Santa María del Pilar. Dispone de las
siguientes instalaciones:
Zona

Instalación


Pabellón
polideportivo

Pabellón

Piscinas




Vestuarios



Gradas




Piscina infantil

Descripción
Dispone de unas medidas de 45,00 m x 25,35 m x 8,00 m.
La pista está delimitada por una valla perimetral fija de 1,00 m de
altura para la correcta práctica del hockey.
A su vez dispone de 3 campos de mini basket, 1 pista central de
baloncesto, 1 pista central de voleibol, campo de balonmano,
futbol sala, 2 campos transversales de voleibol, etc.
2 vestuarios de personal/árbitros/monitores (masculinosfemeninos).
4 vestuarios para alumnos y equipos con acceso exclusivamente
desde las pistas, en dos paquetes de diferentes tamaños
(masculinos-femeninos).
Gradas con capacidad para 150 personas sentadas.
Dimensiones 14,50 x 4,80, con una profundidad de 1,20 m para
aprendizaje
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Instalación

Descripción
 Dimensiones 14,50 x 25,00 con 7 siete calles y una profundidad
Piscina adultos
variable entre 1,50 m y 1,80 m
 4 vestuarios, dos principales de mayor tamaño (masculinosfemeninos) y dos algo más pequeños (masculinos-femeninos).
 Todos con acceso desde el pasillo principal y con salida directa a
Vestuarios
las piscinas, evitando así el cruce de flujos entre pies descalzos y
pies calzados
 Vestuarios adaptados (masculinos-femeninos), con acceso tanto
desde la calle como desde las pistas.
Usos múltiples  Sala que permite su utilización simultánea por 25 niños.
Sala de Spin
 Sala equipada con bicicletas estáticas
 Dispone de la siguiente equipación: zona de actividades
Sala fitness
cardiovasculares, zona de actividades de fuerza, zona de peso
libre, zona de estiramientos y zona de entrenamiento personal.
 2 vestuarios (masculinos-femeninos) que cuentan también con
Vestuarios
cabinas adaptadas a personas de movilidad reducida
Pádel
 3 pistas de vidrio al aire libre
Pádel
 3 pistas cubiertas
 1 pista cubierta, de 15 x 28 metros, para la práctica de
Pista multiusos
baloncesto, voleibol, etc.
 Campo de futbol, de hierba artificial de última generación, tiene
dimensiones mínimas reglamentarias entre líneas de 90x50 m,
Campo
con sus márgenes exteriores adecuados para la práctica de
Fútbol 11 y dos marcajes de 50 x 36 m para fútbol 7, con
iluminación artificial
Gradas
 Con capacidad para 300 personas y zona de banquillos
 Pista de atletismo de 4 calles de 80 m de largo, y los espacios
Pista
correspondientes de área de frenado y salida, más una quinta
calle para salto de longitud

El Centro Deportivo Santa María del Pilar ha obtenido el CERTIFICADO DE EFICIENCIA
ENERGÉTICA de nivel F (199,6 F).
Las SUPERFICIES CONSTRUIDAS del polideportivo y piscina son las siguientes:
Planta
SOTANO

BAJA

PRIMERA

SUPERFICIES CONSTRUIDAS POLIDEPORTIVO Y PISCINA
Uso
INSTALACIONES
VESTÍBULO
PISTAS DEPORTIVAS
VESTUARIOS PISTAS
VESTUARIOS PISCINAS
PISCINA
TOTAL
ACCESO
GIMNASIO Y POLIVALENTES
VESTUARIOS GIMNASIO
GRADAS
TOTAL
AZOTEA PADDEL
TOTAL SUPERFICIE EDIFICADA
NUEVA SUPERFICIE USO DEPORTIVO
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Superficie
867,73 m2
210,10 m2
1.175,46 m2
296,95 m2
366,30 m2
758,34 m2
2807,15 m2
97,44 m2
436,87 m2
86,50 m2
155,82 m2
776,63 m2
935,94 m2
5.387,45 m2
4.519,72 m2
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15 PRECIOS
15.1 NIVELES CONCERTADOS
SERVICIOS ESCOLARES COMPLEMENTARIOS
Concepto
Importe
Servicio de Enfermería
41,45 € anual
Servicio Psicopedagógico y de Orientación
53,70 € anual
Módulo de Comunicaciones Educ@mos
18,05 € anual
Media Pensión (*):
8,75 € día
 Bono diario
8,00 € mensual
 Abono mensual por día
9,50 € día
 Alumnos con intolerancias alimentarias (menú especial)
Seguro de Accidentes (hasta 2º de ESO)
15,20 € anual
Guardería:
 Bono diario 30 minutos (mañana)
2,35 € diario
 Bono mensual 30 minutos (mañana)
29,10 € mensual
 Bono mensual 1 hora (mañana, hasta 1ºPRI)
55,50 € mensual
OTRAS ENTIDADES
Importe

Concepto
Mutualidad de Previsión Escolar
 Educación Infantil 3, 4 y 5 años
 1º, 2º y 3º Educación Primaria
 4º, 5º y 6º Primaria
 1º y 2º de ESO
 3º y 4º de ESO
A.F.A.

Período

Período

13,00 €
12,50 €
11,95 €
11,45 €
10,90 €

mensual

70,00 €

anual/familia

15.2 NIVELES PRIVADOS
GENERALES
Concepto
Enseñanza reglada
Servicio de Enfermería
Servicio Psicopedagógico y de Orientación
Laboratorios
Informática
Matrícula oficial

Concepto
Mutualidad de Previsión Escolar
A.F.A.
Media Pensión (*):
 Bono diario
 Abono mensual por día

Inf-2
475,00 €

Importe
1ºBCH
2ºBCH
412,00 €
425,00 €
53,00 €
60,70 €
31,60 €
31,60 €
28,00 €

SERVICIOS VOLUNTARIOS
Importe
Inf-2
1ºBCH
13,00 €
8,80 €
70,00 €
8,75 €
8,00 €
9,50 €

 Alumnos con intolerancias alimentarias (menú especial)

2ºBCH
5,20 €

Período
mensual
anual
anual
anual (c/u)
anual
Anual

Período
mensual
anual/familia
día
mensual

Seguro de accidentes

15,20 €

anual

Guardería:
 Bono diario 30 minutos (mañana)
 Bono mensual 30 minutos (mañana)
 Bono mensual 1 hora (mañana)

2,35 €
29,10 €
55,50 €
62,70 €

diario
mensual
mensual
mensual
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SERVICIOS VOLUNTARIOS
Importe
Inf-2
1ºBCH

 Bono mensual 1,15 horas (tarde) 
Módulo de Comunicación de Educ@mos
 Mínimo 10 alumnos inscritos

2ºBCH

Período

Sin coste

15.3 APORTACIÓN VOLUNTARIA-DONACIÓN
En los niveles concertados, y de manera voluntaria, muchas familias del colegio realizan una
donación cuyo importe mensual en el presente curso es de 112,00 euros.
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16 ENTIDADES ESTRECHAMENTE LIGADAS AL COLEGIO
16.1 ASOCIACIÓN DE FAMILIAS DE ALUMNOS (A.F.A)
La Asociación de Padres de Alumnos del Colegio Santa María del Pilar la forman en el presente
curso escolar 2021/22 1.120 familias de las 1.225 que forman el colegio (el 91,4%).
Según los estatutos del A.F.A., el fin esencial de la misma consiste en facilitar a los asociados su
participación en la función educadora, de forma coordinada con la Dirección del Colegio, para constituir
una auténtica comunidad educativa.
De acuerdo con esto, el A.F.A., a través de su Junta Directiva y las distintas Vocalías que la
componen, organiza, impulsa y apoya de diferentes modos un conjunto de actividades culturales, sociales
y deportivas que complementan la educación de nuestros hijos. Sin embargo, la dimensión y el contenido
del A.F.A., no acaba aquí.
El A.F.A. es consciente de que los padres y la familia, son clave fundamental en el proceso
educativo y hacia ellos se orientan determinadas actividades, con el fin de fortalecer sus principios,
buscando en todo momento un crecimiento en madurez y responsabilidad, paralelo al proceso que
experimentan nuestros hijos.

16.1.1 Objetivos
Además de finalidad esencial de la Asociación (“facilitar a los asociados su participación en la función
educadora, coordinada con la Dirección del Colegio, para constituir así una auténtica comunidad
educativa”, artículo 4º de los Estatutos), la Asociación asume como fines, en particular, los siguientes:
a)

Asistir a sus asociados en todo aquello que concierne a la Educación de sus hijos o pupilos.

b)

Promover la participación y asistir a sus asociados en el ejercicio de su derecho como primeros
responsables, de conformidad a lo previsto en la legislación, nacional o autonómica, aplicable.

c)

Facilitar la representación y participación de sus asociados en el Consejo o Consejos Escolares y en
los órganos de participación ciudadana.

d)

Organizar actividades y servicios de tipo asistencial, social, educativo, cultural, recreativo,
deportivo y de previsión para sus asociados y demás componentes de la Comunidad Educativa del
Centro.

e)

Colaborar en las actividades educativas del Centro.

f)

Velar por que el colegio mantenga y acentúe el estilo educativo marianista que le define, de tal
modo, que los fines enunciados se desarrollen en el marco de la promoción y respeto al carácter
propio o ideario educativo del Colegio.

g)

Fomentar relaciones de colaboración con otras entidades con finalidades comunes.
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16.1.2 Organización
El A.F.A. se estructura en cuatro vocalías, que organizan a su vez diferentes actividades:
Vocalía

Pastoral

Cultura
Deportes

Delegados

Actividades
 Concurso de Belenes y de Felicitaciones Navideñas.
 Visita de los Reyes Magos en Infantil.
 Adquisición de libros y biblias para los alumnos de Primera Comunión.
 Convivencias de Primaria y Secundaria del Programa Senda.
 Proyecto de voluntariado MAGNIFICAT en Bachillerato.
 Organización de Certamen Musical para alumnos Jóvenes Intérpretes.
 Colaboración con el viaje sociocultural a Centroeuropa de los alumnos de 1º de
Bachillerato.
 Torneo deportivo patrocinado por el A.F.A.
 Impulso y continuidad a la actividad de Rugby.
 En cada clase, los padres eligen un delegado y un subdelegado de clase, que
servirá de enlace entre la Junta Directiva del A.F.A. (Vocalía de Delegados) y el
colegio.
 Una vez cada curso, se reúnen los Vocales de Delegados con los padres
delegados de cada clase. Estas reuniones sirven de preparación para la reunión
que mantendrán el delegado y subdelegado de padres de cada clase con el
Tutor de la misma y con el resto de padres.
 En la reunión conjunta se plantean inquietudes, propuestas de mejora,
agradecimientos, etc.
 La Junta Directiva en pleno se reúne una vez al mes con la Dirección del colegio.

Otras actividades






Colaboraciones

económicas








Coloquios
dentro del
PROGRAMA
DE
FORMACIÓN
DE PADRES




Bicicleta del Premio de la Tómbola organizada por la Obra de San José en la
Fiesta del Colegio.
Formación de jefes del Grupo Scout.
Organización del Mercadillo de Navidad.
Subvención a los deportistas que participan en la Olimpiada Marianista.
Traslados para actividades extraescolares.
Organización del catecumenado.
Aportación al viaje al Camino de Santiago en primer año de catecumenado.
Aportación al Proyecto Solidario.
Ayuda para mejora de infraestructuras del centro.
Orla como regalo de despedida de los alumnos de 2º de Bachillerato.
Entradas a museos del viaje de estudios de 1º Bachillerato.
Ayudas de estudio a alumnos con dificultades familiares.
Chocolate de Navidad (delegados y todo el personal del colegio).
...
ED. INFANTIL:
o Educar una autoestima sana.
o Inteligencias múltiples.
o Inteligencia emocional.
ED. PRIMARIA:
o Ver a nuestro hijo tal y como es.
o Educalink: nuevas tecnologías
E.S.O. y BACHILLERATO:
o Comunicación y negociación con el adolescente.
o Enamorarse del esfuerzo.
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Otras actividades


Actividades de
difusión



TODOS LOS NIVELES:
o Mediación escolar: resolución de conflictos entre iguales.
o Programa soporte vital básico (resucitación cardiopulmonar).
Encuentro de representantes de las A.F.A.s de los Colegios Marianistas.

Ficha de la A.F.A.
Nº socios
Presidente/a
Teléfono
E-mail
Secretario/a
Tesorero/a
Página Web
E-mail AMPA

1.120 familias
D. Carlos de Andrés Poyo
91.574.63.88
apa@santamariadelpilar.es
D. José Mª Galván Lamet
D. Carlos Andrés Poyo
http://apasmp.blogspot.com.es/
apa@santamariadelpilar.es

16.2 MUTUALIDAD ESCOLAR
La Mutualidad Escolar la forman en la actualidad las familias de 1.843 alumnos, que representan
el 91’65% de los alumnos del colegio.
Nació en 1963 como una institución complementaria y estrechamente vinculada al colegio.
Desempeña su actividad en la solidaridad, la entrega y el servicio a los demás y la materializa en el justo
empleo de todos sus recursos, compartiéndolos con aquellos que atraviesan momentos de más
dificultad.
Como entidad de previsión social sin ánimo de lucro, su objetivo principal es proporcionar, en caso
de fallecimiento, incapacidad permanente total, incapacidad permanente absoluta y gran invalidez de sus
asociados, la ayuda económica requerida por sus hijos o quienes, sin serlo, se hallen sometidos a su
guarda o tutela, para costear los estudios correspondientes a la Educación Infantil, Educación Primaria,
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato. En definitiva, todo el ciclo de enseñanza reglada sea cual
fuese su denominación en el Colegio Santa María del Pilar de Madrid, cuyo titular es la Fundación
Educación Marianista Domingo Lázaro, o por importe equivalente, en colegio distinto en dicha
enseñanza.
De forma voluntaria y no vinculante, también concede ayudas para la plena formación de los hijos
de los mutualistas en situaciones de grave necesidad económica.

16.2.1 Recursos
Los recursos económicos de la Mutualidad se componen de:


Las cuotas aportadas por los mutualistas: 10 cuotas anuales, de septiembre a junio, cuya cantidad se
acuerda en Asamblea.



Las aportaciones realizadas por entidades o personas protectoras, donaciones, legados o
subvenciones provenientes de personas físicas o jurídicas tanto públicas como privadas, así como
cualquier otro tipo de ingresos legítimos.



Por último y no menos importante, el Patrimonio que se ha ido generando a lo largo de los más de 50
años de vida de la Mutualidad, cuya situación saneada, auditada (la realización periódica de auditorías
externas por parte de expertos inscritos en los Registros de Auditores de Cuentas de España,
refuerzan la transparencia y solvencia de la entidad y están a disposición de todos los mutualistas) y
materializada en inversiones financieras, garantiza afrontar las futuras coberturas con un más que
amplio margen de solvencia y seguridad.
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16.2.2 Prestaciones aseguradas


Escolaridad.



Todos los servicios complementarios: comedor, guardería, seguro de accidentes, servicio médico,
servicio psicotécnico y plataforma/intranet de comunicación Educamos.



Actividades extraescolares: club deportivo, academia de idiomas, academia de música, excursiones,
etc.



Otras prestaciones: libros de texto, material escolar, prendas deportivas, etc.



Subvención del 80% del coste total del viaje de estudios de 1º de Bachillerato.



Ayuda para la primera matrícula en la universidad.

16.2.3 Ayudas sociales
En su carácter solidario y no lucrativo, la Mutualidad proporciona ayudas económicas para
atender las necesidades de los asociados en caso de necesidad familiar u otro tipo de circunstancias
adversas. Dichas ayudas, no aseguradas y de carácter graciable por parte de la Mutualidad son concedidas
con cargo a los ingresos anuales y siempre que el ejercicio se cierre con excedentes.

16.2.4 Gestión
El órgano soberano de la Mutualidad es la Asamblea General, formada por los mutualistas y en la
que todos tienen participación y voto, tiene lugar una vez al año.
El órgano de gobierno es la Junta Directiva, compuesta por padres y madres asociados que, de
forma altruista y desinteresada, se ocupan de la gestión. La Junta está organizada en tres comisiones de
trabajo:


Comisión Social: Se encarga de la asignación de las prestaciones sociales.



Comisión Jurídica: Realiza el seguimiento de todas las obligaciones formales, adaptación a la
legislación vigente en materia de seguros, etc.



Comisión Económica y de Inversión: Se ocupa del seguimiento de la cartera, inversiones a realizar,
memoria anual de cuentas, estudios del informe actuarial, etc.

Estas comisiones de trabajo están formadas por la Junta Directiva, el Director General del Colegio,
los Directores Técnicos de Ed. Infantil, Ed. Primaria, E.S.O./Bachillerato y el Administrador.
En el presente curso 2021/22, el número de alumnos beneficiarios es de 15 (12 cursan estudios en
nuestro colegio y 3 en otro centro). Además, la Mutualidad ha concedido beca en este curso a 32 familias
por un total de 21.600 euros.
Más información puede consultarse en: www.santamariadelpilar.org/servicios/mutualidad

16.3 CLUB DEPORTIVO SANTA MARÍA DEL PILAR
El Club Deportivo Santa María del Pilar se constituyó en el año 1988 con el propósito de integrar
en la Enseñanza Marianista las diferentes actividades deportivas que se realizan dentro del colegio, dando
así respuesta al objetivo de la Propuesta Educativa Marianista de fomentar en los Colegios Marianistas la
práctica del deporte como un valioso cauce de desarrollo físico y social.
El Club Deportivo busca que el alumno se divierta practicando deporte. Se pretende inculcar los
valores esenciales de la actividad deportiva como son: la responsabilidad, el compromiso, el respeto a
nuestros compañeros, a los contrarios, al árbitro, etc.
El alumno debe tener la libertad de poder elegir el deporte que vaya a practicar. Nunca se les debe
forzar, ya que, al fin y al cabo, se realiza por placer o por satisfacción personal. Los padres deben tener
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siempre una actitud de comprensión, de refuerzo positivo de compañerismo y de respeto a los
entrenadores, a los contrarios y a los árbitros.
Dentro del Club Deportivo en el presente curso 2021/22 funcionan 9secciones:










Ajedrez
Baloncesto
Escuela Deportiva
Escuela Patinaje
Fútbol Sala
Fútbol
Hockey
Patinaje artístico
Voleibol

El número de alumnos inscritos es el presente curso es de 1.218, desde Infantil-3 hasta 2º de
Bachillerato. También contamos con alumnos extraescolares y antiguos alumnos.
La mayoría de las secciones están inscritas en competiciones deportivas, bien en ESCUELAS
CATÓLICAS MADRID bien en la FEDERACIÓN correspondiente.
Más información en: http://www.smpilar.es/deportes/clubdeportivo/; en twitter: @Clubsmpilar

16.4 ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS ALUMNOS DEL COLEGIO (A.A.A.)
La Asociación de Antiguos Alumnos del Colegio Santa María del Pilar está formada por todos los
ex-alumnos del centro que quieran continuar formando parte de esta familia marianista y pilarista.
Desde su fundación, han cursado estudios en el centro 15.138 alumnos, sin contar los actualmente
matriculados. El objetivo prioritario de la Asociación es fomentar la relación y convivencia entre aquellas
personas que compartieron las mismas aulas, los mismos patios y jardines de Santa María del Pilar. La vida
moderna ha distanciado a quienes pasaron muchas horas juntos y cada vez se hace más difícil coincidir
con los amigos de infancia y adolescencia. Por eso la Asociación quiere ofrecer nuevas oportunidades de
encuentro.
La Asociación es una organización sin ánimo de lucro cuyo fin es establecer una relación duradera
con los compañeros y el Colegio. Desde la Asociación se colabora en:









La liga de fútbol sala que se juega todos los viernes noche y sábados mañana del curso lectivo.
Las cenas de 5, 10, 15, 20 y 25 años de salida del Colegio.
El trofeo de la A.A.A. en partidos de fútbol y baloncesto entre profesores/as y alumnos/as que tienen
lugar el día de la “Fiesta del Colegio”.
Actos institucionales del Colegio como el “Día del Pilar“, graduación de alumnos de 2º de Bachillerato,
“Fiesta del Colegio“, etc.
Comunicación entre los antiguos alumnos y el Colegio a través de la web de la Asociación.
La financiación y regalo de un vídeo conmemorativo del paso por el colegio, a los alumnos de 2º de
Bachillerato en el acto de graduación al finalizar el Colegio.
La financiación de una ayuda económica para los alumnos del Colegio que quieran ir al Camino de
Santiago como actividad de la Pastoral del Colegio.
La convocatoria de una ayuda para estudiantes, hijos de antiguos alumnos, que cursen sus estudios
en el Colegio y que tengan dificultades económicas familiares que les impidan desarrollar la actividad
lectiva del curso.

En la actualidad, el número de socios es de 563. La página Web
(http://aaasantamariadelpilar.org/) ofrece la posibilidad de darse de alta gratuitamente en la Web de la
Asociación para contactar con compañeros que estudiaron en el mismo Colegio.
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Por su parte, el Colegio Santa María del Pilar prima la vinculación de los antiguos alumnos al
centro, a través de la A.A.A., de la siguiente manera:



En el acceso a la etapa privada de Ed. Infantil de 2 años: establece como segundo criterio prioritario
que el padre o la madre del alumno solicitante sea socio de la Asociación de Antiguos Alumnos del
Colegio Santa María del Pilar.
En el acceso a las etapas concertadas a partir de Ed. Infantil de 4 años: uno de los criterios que dan
derecho al punto por “otra circunstancia” es la pertenencia a la A.A.A. del padre o de la madre del
alumno solicitante.

16.5 GRUPO SCOUT SANTA MARÍA DEL PILAR
El escultismo es el mayor movimiento juvenil del mundo; fue fundado hace más de 100 años y
desde entonces ofrece a jóvenes una educación no formal en valores mediante la convivencia, el trabajo
en equipo, el respeto por la igualdad y el ser humano, la vida en la naturaleza y el aprender viviendo.
El Grupo Scout Santa María del Pilar es un Grupo Scout marianista, fundado en 1960, que
pertenece al Colegio Santa María del Pilar y a la Pastoral del mismo. Es una alternativa de educación no
formal que cubre las etapas de Educación Primaria, Secundaria y Bachillerato en el Colegio. Forma parte
de la asociación Scouts de Madrid-MSC (SdM), que agrupa a más de 35 grupos madrileños, y a través de
ellos, se integra en el Movimiento Scout Católico (Scouts-MSC), una federación a nivel nacional.
Los scouts hacen innumerables cosas a lo largo de su vida, aprendiendo mucho de las vivencias y
experiencias personales. Para trabajar mejor, se dividen por edades (etapas de la vida) adecuando
objetivos, actividades y jefes (responsable educador scout) a cada chaval. Tienen reuniones todos los
viernes de 19:00 h. a 20:30 h. en las clases del Colegio, además de salidas y campamentos. A estas etapas
de la vida se les llama ramas:












Castores (7 y 8 años; 2º y 3º de Primaria): Además de las reuniones, realizan salidas de un día a la
naturaleza cada mes. Los niños aprenden jugando y van adquiriendo pequeñas responsabilidades
dentro de sus pequeños grupos, que son las madrigueras, formando cada tres madrigueras una
Colonia. Participan en un campamento en Semana Santa de 4 días y otro en verano de 10. Su lema es
Compartir y ¡Siempre Alegres!
Lobatos (9 a 11 años; 4º a 6º de E.P.): Se sigue jugando, pero las actividades y proyectos tienen otro
enfoque. Los niños comienzan a preparar algunas actividades como su Gran Juego mediante
pequeños grupos, que son las seisenas, formando varias una Manada. Celebran una salida al mes, de
uno o dos días, y sus campamentos son de 5 días en Semana Santa y de 16 días en verano. Su lema es
Haremos siempre lo mejor.
Rangers (12 a 14 años; 1º a 3º de la E.S.O.): Los jóvenes ya son más mayores y se organizan por
pequeños grupos llamados patrullas, formando varias una Tropa. Realizan su Aventura, un proyecto
que abarca varios meses, preparado por los alumnos, que puede ser de cualquier cosa ya que lo
deciden y llevan a cabo ellos mismos. Las salidas son de dos días cada mes. El campamento de
Semana Santa es como el de Lobatos, aunque en verano dura 18 días.
Pioneros (15 a 17 años; 4ºde la E.S.O., 1º y 2º de Bachillerato): En esta rama las Aventuras se llaman
Empresas, siendo estas más grandes y organizadas por los jóvenes. Sus campamentos no tienen
fecha fija porque los programan ellos mismos. Se desplazan por España, asistiendo a encuentros
marianistas nacionales, a Pirineos, a los Alpes, por Europa o donde ellos quieran porque ellos mismos
lo deciden, impulsan, organizan y disfrutan.
Ruta (18, a 20 años): Los jóvenes ya están en la universidad; son los mayores del Grupo, que realizan
su ruta en los Clanes en los que se agrupan según el proyecto que quieren realizar. Estos clanes
temáticos orientan su actividad durante el año al servicio a la sociedad: realizan la Acción. No tienen
jefes sino animadores; y en la vida del clan son capaces de organizar todas sus actividades, salidas,
campamentos, campos de trabajo…
Bitácora (adultos): Esta rama se creó el pasado curso 2018/19. La mayoría de las personas que la
forman son padres y madres de los propios alumnos del grupo. Se organizan en secciones (Acogida,
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Voluntariado, Natura y Formación) y cada una de ellas se reúne una vez al mes, además de las
actividades que realicen.
De los padres y madres se espera un compromiso, ya que, dentro de la Familia Marianista, todos
somos responsables de la educación de nuestros niños. Se celebran tres reuniones de padres a lo largo
del año, una para presentar el curso y dos para informar acerca de los campamentos. Al Grupo Scout le
gusta conocer a los padres, el entorno familiar y que la comunicación sea muy fluida. Además existe un
Consejo de Familias en el que, los padres y madres que quieren participar expresan sus opiniones.
También existen unos delegados y subdelegados de unidad.
Asimismo, el Grupo mantiene unos encuentros informativos ¿Q.E.S.? (¿Qué Es Scout?) y E.P.I.
(Encuentro de Profundización Ideológica) para tratar los temas que proponen las familias y recibir
información de lo que se hace. Los padres y madres son una parte activa en el Grupo, forman parte de
comisiones y organizan una salida al año para todo el Grupo.
Más información en: www.scoutsantamaria.com

Madrid, 14/febrero/2022
LA DIRECCIÓN
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