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Bienvenidos de nuevo a vuestro colegio.
Os recibimos con los brazos muy abiertos, llenos de ilusión por volvernos a encontrar después
del confinamiento provocado por la COVID-19.
Iniciamos juntos una nueva etapa de nuestra propia vida, de la de cada uno de nosotros y nosotras, etapa que esperamos que sea una fascinante aventura en la que nos reencontremos, CON
MUCHA ESPERANZA.
Toda novedad es nueva oportunidad, y así lo queremos transmitir: Tenemos una renovada
oportunidad para compartir de nuevo nuestra Misión, ser Comunidad Educativa que se compromete y participa en la mejora y transformación de la sociedad, que busca la felicidad de todas
las personas, que acompaña la vida y los procesos, y todo ello desde los rasgos propios del carisma trinitario, liberación y redención.
En este curso queremos dar visibilidad precisamente a esta MISIÓN propiamente trinitaria: en
los últimos años nos hemos parado para entender nuestro sentido de pertenencia a las trinitarias, nuestra propia identidad de ser de trinitarias…y ahora estamos llamados a darle vida
con nuestro quehacer diario, hacer vida el propio carisma trinitario, ser testimonios de VIDA:
LIBERACIÓN Y REDENCIÓN, OBJETIVO DEL CURSO 2020-2021.
Somos creyentes y profesamos que la libertad del ser humano, no tiene más límites que los
de la caridad. El servicio mutuo es la expresión verdadera de la libertad. Servicio mutuo, pero
también, y previamente, respeto mutuo. Y es que la libertad sólo se atestigua realmente en
las decisiones plenamente libres, en grandes o pequeñas decisiones, pero realmente libres. Ahí
nos aguarda Dios. Y ahí nos aguarda nuestro prójimo.

DEPÓSITO LEGAL:
V- 2693- 2005

Cristo, hombre libre, se revela, se reparte y se nos ofrece para que participemos de su total
libertad; donde nos invita a unirnos a Él. Más aún: nos invita a que acudamos a recibir el don
de su libertad en el corazón mismo de nuestra propia libertad de hombres. ESTA ES NUESTRA
ESPERANZA.
“Para la libertad nos liberó el Señor” Gal 5,1.

www.valencia.trinitarias.net
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FELIZ CURSO 2020-2021.
Vicent Garcia.

Pág. 3 Curso 20-21

Pastoral somos todos

PLAN DE PASTORAL
2020-2021
Por Rafa Garcerán
Dibujos: Álvaro Alventosa

PRESENTACIÓN DEL OBJETIVO

.

Nos toca vivir tiempos nuevos. La actualidad nos invita a reinventarnos, a hacer una pastoral
en la distancia, a buscar y encontrar como llegar a nuestros jóvenes de una nueva forma. A
pesar de ello, nuestro colegio, siempre respetando y buscando la seguridad de nuestros
alumnos, trabaja en crear un nuevo espacio de fe, unas nuevas experiencias, potenciando
unas frente a otras, pero siempre, con la mayor de nuestras ilusiones.

Te presentamos aquí el nuevo objetivo para este curso: La LIBERACION. Eje principal del
carisma trinitario, con el que nos identificamos, y sobre el que podemos decir que SOMOS
TRINITARIAS. Un carisma que nos viene como anillo al dedo en un momento donde nos
sentimos esclavizados por una pandemia. Aunque no solo seamos esclavos de ella sino
también de mil cosas más: Videojuegos, internet, el móvil,… Y los mayores nos sintamos
esclavizados por los recibos, las hipotecas,… En fin, es un buen momento para analizarnos y
liberarnos, y a la vez para, una vez que seamos libres, ayudar a liberar a los demás. A nuestros
hijos, a nuestros amigos, a nuestros alumnos. En definitiva, libres para liberar.

Nos acompañará para esta tarea un versículo de la carta de San Pablo a los Gálatas, a los que
exhortaba diciéndoles que “Para la libertad nos liberó el Señor” (Gál 5, 1)
Para esta misión el colegio cuenta con toda la Comunidad Educativa, puesto que, como
padres, educadores y alumnos, todos somos testigos de la Buena Noticia, pero de manera
específica el colegio cuenta con un Consejo de Pastoral formado por todos los Agentes de
Pastoral del Centro, y en el que tienen cabida, profesores, hermanas, alumnos y padres y
madres. Este consejo se reúne 3 veces al año, para dar a conocer el Plan de Pastoral del
Centro, coordinar las acciones que se realizan en el centro, escuchar propuestas de mejora
y evaluar las actividades.

Nos reuniremos este año el 29 de septiembre, el 20 de abril y a final de curso, en fecha a
concretar.
Además de este consejo existe un Equipo de Pastoral formado solo por profesores del colegio
para animar la Pastoral del centro, creando canales de comunicación y herramientas para
hacer atractiva esta pastoral.

COLEGIO SANTÍSIMA TRINIDAD DE VALENCIA
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Este año el equipo está coordinado por Rafa Garcerán, ayudado por Carlos Minguet y Mª
José Ferrandis y lo forman Laura Marí y Elisa Hernández (Educación Infantil), Cristina Prado
(Primer Equipo de Primaria), Mª José Palop y en su ausencia Vicente Galán (Segundo Equipo
de Primaria), Teresa Beneyto (Primer ciclo de la ESO), Teresa Ballester (Segundo Ciclo de la
ESO), Ana Mª Molina (Bachiller), Pilar Andrés (Solidaridad), Sole Evung (Xaloc), Itziar Gil
Gallardo (Confirmación) que se reunirán con una frecuencia mensual, para organizar todas
las actividades que podamos realizar.

CON NUESTROS ALUMNOS
La nueva situación nos va a impedir realizar algunas actividades a las que el colegio estaba
acostumbrado a realizar, puesto que las dinámicas que suponen el contacto personal, la
unión entre clases, el cambio de espacios, deben dejar paso a la prevención de la COVID 19,
tras la cual podremos relanzar actividades que por un tiempo nos vamos a ver obligados a
suspender.
Así pues, durante este curso pondremos especial énfasis en actividades como la Oración de
la Mañana donde cada día podemos tener un momento para acercarnos a Dios con un estilo
trinitario, prestando mayor atención a momentos
Importantes, como los que vienen detallados a continuación:
■ Día 8 de Octubre: Fiesta de la Virgen del Remedio
■ Del 13 al 16 de Octubre: Semana del Domund
■ Del 19 al 23 de Octubre: Semana del SIT

SOLIDARIDAD

■ Del 2 al 6 de Noviembre: semana de las Fundadoras
■ Lunes 30 de Nov, 7, 14 y 21 de Diciembre: Lunes de Adviento
■ Jueves 17 de Diciembre: Día de San Juan de Mata

Desde este curso se han priorizado las actividades de solidaridad creando un espacio
coordinado con la pastoral desde donde aunar todas las dinámicas de los actos solidarios.
Este apartado estará coordinado por Pilar Andrés quien se encargará de animar las campañas
de solidaridad, creando nuevas formas de sensibilización social, observando y canalizando
las necesidades sociales que están presentes en el centro y siendo enlace con las
asociaciones del barrio, la Iglesia y la ciudad para atender en la medida de las posibilidades
a las necesidades de los más desfavorecidos.
Son muchas las campañas que desde el colegio se realizan en este aspecto: campaña del
DOMUND, semana del SIT, campañas de recogida de alimentos, de ropa, de Manos Unidas,
Cena del Hambre, almuerzos solidarios, rastrillos solidarios, apadrinamientos… Y muchas
más actividades que irán apareciendo y que en la medida que la situación lo permita, iremos
poniendo en marcha.
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■ 7 de Enero: Año Nuevo
■ Del 25 al 29 de Enero: Semana mundial de la paz
■ Del 8 al 12 de Febrero: Semana de Manos Unidas
■ 14 de Febrero: San Juan Bautista de la Concepción
■ 17 de Febrero: Miércoles de Ceniza
■ Lunes 22 de febrero, 1, 8, 22 y 29 de marzo: Cuaresma
■ 13 de Abril: Pascua
■ 20 de Mayo: Sor Ángela
■ 20 de Mayo: Vigilia de la Luz
■ 23 de Mayo: Pentecostés
■ Del 24 al 28 de Mayo: Semana de la Trinidad
■ 30 de Mayo: Santísima Trinidad.
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Infantil

■ Del 24 al 28 de Mayo: Semana de la Trinidad
■ 30 de Mayo: Santísima Trinidad.
Sin embargo, otras actividades que hasta ahora habían sido muy enriquecedoras para
nuestros alumnos, como eran la Primera Siembra o las Celebraciones Eucarísticas, nos
vemos obligados a suspenderlas momentáneamente, aprovechando estos momentos
para evaluarlas y proponer nuevos elementos que animen estas actividades. También
se ven suspendidas las convivencias que realizábamos fuera del colegio, siendo
sustituidas por tutorías que se celebrarán dentro del aula.

FAMILIAS y PROFESORES
Familias y profesores también van a tener que reinventarse y crear nuevos espacios de
encuentro. Las celebraciones que tanto han llenado de fiesta nuestra capilla deben
reducirse a las imprescindibles, siendo el tiempo y la evolución de la pandemia la que
irá dictando cuando podemos utilizar estos espacios. Mientras los encuentros digitales
servirán de punto de encuentro pastoral, y el trabajo y la formación llenarán el hueco
que la celebración deja.
Así los profesores tienen pensado realizar encuentros pastorales para trabajar como
llegar con esta nueva realidad a nuestros alumnos. Además, se formarán para
acompañar los procesos de crecimiento personal de nuestros jóvenes.
Estos claustros de pastoral se celebrarán el 22 de septiembre, el 19 de enero y el 20 de
abril; mientras que la formación sobre el acompañamiento de procesos se realizará el
16 y el 23 de febrero y el 2 de marzo.
Los nuevos tiempos nos impulsan a proponernos nuevos retos.
“No se echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino nuevo hace que los odres
revienten, y tanto el vino como los odres se pierden. Por eso hay que echar el vino
nuevo en odres nuevos. Y nadie que beba vino añejo querrá después beber el nuevo,
porque dirá que el añejo es mejor”
Lucas 5:33‐39
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OBJECTIU GENERAL EDUCACIÓ INFANTIL
CURS 2020-2021
“LLIURES PER ALLIBERAR”
PRIMER TRIMESTRE:
ESLÒGAN: “LLIURES PER A SENTIR”.

SEGON TRIMESTRE:

ESLÒGAN: “LLIURES PER A COMPARTIR”.

TERCER TRIMESTRE
ESLÒGAN: ” LLIURES PER A VEURE”.

FOMENTEM:
• Expressar el que sentim, respectant als altres.
• Aprendre a reconèixer i gestionar els nostres sentiments.
• Respectar i acceptar les diferències de cada un.
• Aprendre a perdonar i demanar perdó.
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Objectiu General

Primaria

1r, 2n i 3r de primària

3º y 4º de Primaria

OBJETIVO GENERAL: “Libres para liberar”
" LLIURES PER ALLIBERAR"

PRIMER TRIMESTRE: SÓC LLIURE
SEGON TRIMESTRE: AJUDA A VOLAR
TERCER TRIMESTRE: JESÚS ET DÓNA ALES

Primer trimestre: Aprendo a volar
Segundo trimestre: Libres y valientes
Tercer trimestre: Él nos hace libres

OBJECTIUS
● Ser capaç de viure en llibertat, responsabilitzant-se del que això comporta.
● Respectar la llibertat de l’altre.
● Descobrir i acollir la llibertat com regal de Déu.

Objetivos:
Provocar en los niños emociones positivas acerca de la libertad.
Ser capaces de estar al lado de los demás.
Reconocer y celebrar que en Jesús somos liberados para la libertad.

ACTITUDS:
Actitudes:
●
●
●
●

Respectar la llibertat de l’altre.
Actuar amb llibertat.
Ajudar als demés a viure en llibertat.
Ser agraït amb el do rebut per Déu.

Adquirir seguridad y confianza en uno mismo para ser libre.
Respetar las ideas de los demás para que sean libres.
Identificar aquello que nos impide ser libres.
Dejarse querer, aceptarse, amar…

TASQUES:
● Dinàmiques per a superar les pors, la vergonya, inseguretats, temors… que no em
deixen ser lliure.
● Aprofitar les oracions del matí i els esdeveniments com el SIT i els Drets del xiquets
per a enriquir-nos-en.
● Confeccionar cartells o murals que treballen l’objectiu, amb imatges, paraules, 		
frases...
● Treballar l’objectiu amb ajuda de pel·lícules, vídeos i cançons.

COLEGIO SANTÍSIMA TRINIDAD DE VALENCIA

Mirar a los que nos rodean con la mirada de Dios Padre.

Actividades:
Realizar diferentes dinámicas para definir que es para nosotros la libertad.
Visualizar un video explicativo del cartel del objetivo.
Comprender el valor del esfuerzo a través de juegos.
Descubrir que, en el cumplimiento de las normas, creamos un ambiente libre.
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5t i 6t de Primària
OBJECTIUS:

OBJECTIU
GENERAL
CURS 2020-2021
“LLIURES PER ALLIBERAR”

Primer trimestre: lliure per viure
Segon trimestre: lliure per conviure
Tercer trimestre: lliure per estimar

5t i 6t de Primària

● Desenvolupar, emprendre i ser capaç de viure amb llibertat, responsabilitzant-se del que això
comporta.
● Gaudir de la llibertat personal com un do de Déu.
● Reconèixer la necessitat de relacionar-nos amb els demés des de la pròpia llibertat,
fomentant una llibertat compromesa amb els demés.
● Fomentar una actitud crítica front als altres i front a la realitat, especialment davant la realitat
esclavitzadora.

ACTITUDS:
● Practicar l’empatia amb aquells que sofreixen les lligadures que imposa la societat actual
(consumisme, egoisme, materialisme…)
● Promoure la defensa de la llibertat de tot ésser humà, recollida a la Declaració Universal dels
Drets Humans.
● Establir relacions sostenibles amb el medi ambient per a la cura del medi ambient.
● Establir relacions sostenibles per a la cura de “La Casa Comú”, que és la Creació de Déu.
● Intervenir davant situacions injustes, des de la llibertat i la responsabilitat.

TASQUES:
●
●
●
●
●
●

Aprofitar les oracions del matí per a sensibilitzar-nos.
Donar espais on escoltar les experiències dels altres.
Fer activitats que fomenten l’autoconeixement per a descobrir les nostres lligadures.
Realitzar debats per a empatitzar amb altres situacions.
Confeccionar cartells o murals que treballen l’objectiu, amb imatges, paraules, frases...
Treballar l’objectiu amb ajuda de pel·lícules, vídeos i cançons.

NNOTA: Todas las actividades complementarias que estaban programadas para este curso para las
etapas de Infantil y Primaria quedan suspendidas mientras dure la situación provocada por el
COVID 19.
Si a lo largo del curso la situación mejorara y fuera posible la realización de alguna de las actividades,
se informaría con la suficiente antelación a todas las familias.

COLEGIO SANTÍSIMA TRINIDAD DE VALENCIA
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Secundaria
Secundaria

TUTORIES

1º Y 2º DE E.S.O. OBJETIVO GENERAL

Primer de Primària
1r A Álvaro Alventosa
1r B David Martín
1r C Cristina Bellido
Tercer de Primària
3r A Cristina Prado
3r B José Saez
3r C Itziar Gil
3r D Bàrbara Marco

Segon de Primària
2n A Raúl López
2n B María Suria
2n C Mª José Ferrandis
Quart de Primària
4t A Amparo Hurtado
4t B José Mª Torres
4t C Laura Garay
4t D María Limonge

Quint de Primària
5t A Eduardo Aparisi
5t B Carlos Minguet
5t C Mª José Palop
5t D Manuel Blasco

Sext de Primària
6t A Pilar Andrés
6t B Amparo Salvador
6t C Mª José Lorenzo
6t D Rosa Mª Barambio

ƵƌĂŶƚĞĞƐƚĞĐƵƌƐŽϮϬϮϬͲϮϬϮϭŶƵĞƐƚƌŽŽďũĞƟǀŽĞƐĞůƐŝŐƵŝĞŶƚĞ͗
>ŝďĞƌĂĐŝſŶ͗͞>ŝďƌĞƐƉĂƌĂůŝďĞƌĂƌ͟
ƌĞĞŵŽƐƋƵĞĞƐĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůĨĂǀŽƌĞĐĞƌĞŶŶƵĞƐƚƌŽƐĐĞŶƚƌŽƐĞĚƵĐĂƟǀŽƐůĂƌĞŇĞǆŝſŶ͕
ĞůƚƌĂďĂũŽǇůĂĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂĞŶƚŽƌŶŽĂůǀĂůŽƌĐĂƌŝƐŵĄƟĐŽƚƌŝŶŝƚĂƌŝŽĚĞůĂůŝďĞƌĂĐŝſŶǇĚĞ
ůĂůŝďĞƌƚĂĚƋƵĞŶĂĐĞĚĞůĂŵŝƐŵĂ͕ĚĞŵŽĚŽƋƵĞƚŽĚŽƐůŽƐŵŝĞŵďƌŽƐĚĞůĂĐŽŵƵŶŝĚĂĚ
ĞĚƵĐĂƟǀĂůŽĐŽŶŽǌĐĂŶĞŶƉƌŝŵĞƌĂƉĞƌƐŽŶĂǇůŽĂĐŽũĂŶĐŽŵŽĚŽŶǇƚĂƌĞĂ͘
1º TRIMESTRE

PROFESSORAT ADSCRIT A PRIMÀRIA
Sole Evung
Xavi Felip
Tania Hurtado
Vicente Galán

Yon Gabarda
Rocío Cardona
Eduardo Pérez

DEPARTAMENTO D’ORIENTACIÓ
Ana Soler (Psicóloga)
Fina Llongo (Pedagogia Terepèutica)

DIRECTORA PEDAGÒGICA: Amparo Salvador
CAP D’ESTUDIS:

Eduardo Pérez

HORES DE TUTORIES
Les hores de tutoria amb les famílies, tenint en compte la situació
sanitària actual, en realitzar‐se per videoconferència, les
determinarà el tutor/a junt a la família
Moltes gràcies pel vostre suport i comprensió

COLEGIO
COLEGIO SANTÍSIMA
SANTÍSIMA TRINIDAD
TRINIDAD DE
DE VALENCIA
VALENCIA

K:d/sK͗͞>ŝďĞƌͲĂƌƚĞ͟
ĐƟǀŝĚĂĚĞƐ͗
ͻ WƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶǇƌĞŇĞǆŝſŶĚĞůŽďũĞƟǀŽ͘
ͻ ĞƐĐƵďƌŝƌ͕ƌĞĐŽŶŽĐĞƌǇĂĐĞƉƚĂƌĞůǀĂůŽƌƋƵĞƟĞŶĞůĂůŝďĞƌƚĂĚĚĞůĂƋƵĞĚŝƐĨƌƵƚĂŵŽƐ
ůŽƐƐĞƌĞƐŚƵŵĂŶŽƐ͘
ͻ ŝŶĄŵŝĐĂƐ ƉĂƌĂ ƚƌĂďĂũĂƌ Ğů ƌĞĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ůĂƐ ƉƌŽƉŝĂƐ ĞƐĐůĂǀŝƚƵĚĞƐ Ǉ ůĂ
ĂĐĞƉƚĂĐŝſŶĚĞƵŶŽŵŝƐŵŽ͘
ͻ ŝŶĄŵŝĐĂƐƉĂƌĂĂƉƌĞŶĚĞƌĂĐŽŶŽĐĞƌŶŽƐĂŶŽƐŽƚƌŽƐŵŝƐŵŽƐǇĂƐĞƌůŝďƌĞƐ͘
2º TRIMESTRE

K:d/sK͗͞>ŝďĞƌĂƌͲŶŽƐ͟
ĐƟǀŝĚĂĚĞƐ͗
ͻ  ĞƐĐƵďƌŝƌ Ǉ ĂĐŽŐĞƌ ůĂ ůŝďĞƌƚĂĚ ĐŽŵŽ ƌĞŐĂůŽ ĚĞ ŝŽƐ͕ ĐŽŵŽ ƌĞƐƵůƚĂĚŽ ĚĞ
ƐƵ ůŝďĞƌĂĐŝſŶ͕ ƌĞĂůŝǌĂŶĚŽ ƵŶĂ ƌĞŇĞǆŝſŶ Ǉ ƚŽŵĂ ĚĞ ĐŽŶĐŝĞŶĐŝĂ ƋƵĞ ŝŶǀŝƚĞŶ Ă
ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝǌĂƌƐĞĚĞĚŝĐŚŽƌĞŐĂůŽ͘
ͻ ŝŶĄŵŝĐĂƐƉĂƌĂƚƌĂďĂũĂƌůĂĂƐĞƌƟǀŝĚĂĚ͕ůĂĞŵƉĂơĂ͕ůĂƐŽůŝĚĂƌŝĚĂĚǇůĂůŝďĞƌƚĂĚ͘
ͻ  dƌĂďĂũĂƌ ĞŶ ůĂƐ ƚƵƚŽƌşĂƐ ůĂ ŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂ ĚĞ ůĂ ůŝďĞƌĂĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ĐĂƵƟǀŽƐ ĞŶ Ğů
ĐĂƌŝƐŵĂŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂů͘
3º TRIMESTRE
K:d/sK͗͞ƌĞĞŵŽƐƵŶŵƵŶĚŽŵĄƐůŝďƌĞ͟
ĐƟǀŝĚĂĚĞƐ͗
ͻ WƌŽŵŽǀĞƌůĂĚĞĨĞŶƐĂĚĞůĂůŝďĞƌƚĂĚĚĞƚŽĚŽƐĞƌŚƵŵĂŶŽ͕ĨŽŵĞŶƚĂŶĚŽĞů
ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽǇůĂƉƌĄĐƟĐĂĚĞůŽƐĞƌĞĐŚŽƐ,ƵŵĂŶŽƐǇůĂƐĂůǀĂŐƵĂƌĚĂĚĞůĂ
ĐƌĞĂĐŝſŶ͘
ͻ ƐƚĂďůĞĐĞƌŶƵĞǀĂƐƌĞůĂĐŝŽŶĞƐĐŽŶĞůĞŶƚŽƌŶŽ͕ĚĞŵĂŶĞƌĂƋƵĞĚĞƐĚĞůŽƐĐĞŶƚƌŽƐ
ĐŽůĂďŽƌĞŵŽƐĞŶůŝďĞƌĂƌĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚĂƐƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ͕ƐŽďƌĞƚŽĚŽĨƌƵƚŽĚĞůĂ
ŝŶũƵƐƟĐŝĂ͕ĚĞƐĚĞůĂůŝďĞƌƚĂĚĚĞŚŝũŽƐĞŚŝũĂƐĚĞŝŽƐ͘
ͻ ^ĂďĞƌĐŽůĂďŽƌĂƌǇĐŽŽƉĞƌĂƌ͘͘
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Accion Tutorial
OBJETIVOS
CON RESPECTO A LOS ALUMNOS:
- Reforzar técnicas de estudio.
- Saber estar en cada situación y lugar.
- Mejorar la relación interpersonal del grupo, la atención y el trabajo en equipo.
- Revisar los problemas específicos del grupo que vayan apareciendo a lo largo
del curso. Análisis y propuestas de solución.
- Organizar grupos de clase con tareas específicas: aseo, reciclaje, liturgia,
noticias, murales...
- Fomentar la adquisición de valores y habilidades sociales: interioridad,
creatividad, perdón, resiliencia, acogida, humildad, honradez, respeto, sencillez,
fraternidad, cuidado de los detalles, sinceridad, responsabilidad, esfuerzo, implicación
y compromiso, dialogo-escucha, gratitud, alegría, sensibilidad y valoración de los
demás.
- Potenciar la consecución del Objetivo General del Centro, así como efectuar la
correspondiente evaluación trimestral.
- Llevar a cabo un seguimiento personal del alumno/a con la finalidad de
detectar las posibles dificultades y potenciar su solución en coordinación con el resto
del profesorado y con los padres y Departamento de Orientación.
- Ayudar en la formación y maduración del alumno a través de las actividades
del Departamento de Orientación.
CON RESPECTO A LOS PADRES:
- Conseguir la comunicación necesaria, padres - tutores, que permita aunar
esfuerzos para ayudar al alumno/a en su proceso educativo.
- Informar a los padres de todo lo que afecte a la vida escolar de su hijo/a, así
como de las diversas actividades que se lleven a cabo en el Centro.

Actividades relacionadas con los valores, derechos y deberes.
- Debates, cine-fórum
OBJETIVO GENERAL DEL CENTRO
- Las actividades programadas en el Objetivo para desarrollarlas a nivel del 1er
Ciclo E.S.O.
PROGRAMAS DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN
REVISION DE LA MARCHA DEL CURSO
- Por medio de trabajos en equipo, comentario en clase, cuestionarios…
OTRAS ACTIVIDADES
- Actividades específicas relativas a momentos puntuales en función de las
Campañas realizadas en el Centro como son: Día de las Fundadoras, Domund,
Navidad, Semana de la Paz, Campaña de Manos Unidas, Falla del Colegio, rastrillo
trinitario, apadrinamientos...
TEMPORALIZACION
Se dedica una hora semanal a la tutoría con el grupo, así como el tiempo necesario
a entrevistas con las familias.
Las actividades se distribuyen trimestralmente, intercalándolas. Se dedicarán tiempos necesarios a actividades de Pastoral, preparación de eucaristías, campañas,
etc…
EVALUACIóN
Las dinámicas de grupo, el Objetivo General del Centro, los seminarios del Departamento de Orientación, así como actividades a realizar en momentos concretos,
llevan incluida en la programación la correspondiente evaluación.
Se tendrá en cuenta también el grado de interés y participación de los alumnos/as..

ACTIVIDADES EN GRUPO
- Actividades para la tutoría.
- Salidas, siempre que sea posible, organizadas desde las tutorías y/o desde los
Departamentos.

COLEGIO SANTÍSIMA TRINIDAD DE VALENCIA
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Actividades

complementarias
1º ESO

Por razones de seguridad sanitaria solo se realizarán
aquellas actividades complementarias que no impliquen
ningún riesgo para la comunidad educativa.
PRIMER TRIMESTRE

Actividad lúdico-cultural

Organizada por: Tutoras/es de 1º ESO.
Objetivos:
- Conmemorar la Navidad, conociendo las tradiciones.
- Fomentar la convivencia entre el alumnado.
Aspectos evaluables:
- Actitud y respeto el lugar visitado, así como a las personas.
Calendario: Día 22 de diciembre.

SEGUNDO TRIMESTRE

Asistencia a obras de teatro

Organizada: Desde los departamentos de lenguaje, social, plástica, música, para los alumnos/as de
1º a 2º de E.S.O. (según la programación que nos ofrezcan)
Objetivos:
- Valorar el teatro como arte y como medio de expresión.
- Analizar la obra con sentido crítico.
- Colaborar con alguna asociación benéfica.
Calendario: A lo largo del trimestre.

Calendario: Nos adaptaremos a los días que nos indiquen.

Actividades de la falla

Organizada por: La comisión.
Objetivos:
- Despertar la sensibilidad por nuestras fiestas y nuestras culturas
- Fomentar la convivencai y colaboración
Aspectos evaluables:
- Actitud de respeto, colaboración y participación.
Calendario: Primera quincena de marzo

TERCER TRIMESTRE

Actividad lúdica fin de curso

Organizada por: Tutoras y profesores/as
Objetivos:
- Disfrutar de un tiempo de ocio activo todos los alumnos/as de 1º de E.S.O.
- Potenciar la convivencia.
- Realizar ejercicio al aire libre.
Aspectos evaluables:
- Participación en las distintas actividades.
- Respeto a los compañeros, monitores, profesores durante la estancia.
Calendario: En junio.

Audiciones musicales

ganizada: Departamento de música para todo el ciclo.
Objetivos:
- Despertar la sensibilidad musical.
- Cuidar la forma de comportarse en este lugar.
- Conocer los distintos instrumentos y algunos autores significativos.
Aspectos evaluables:
- Actitud de respeto, silencio y atención.- Trabajos posteriores.

COLEGIO SANTÍSIMA TRINIDAD DE VALENCIA
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2º ESO

Por razones de seguridad sanitaria solo se realizarán
aquellas actividades complementarias que no impliquen
ningún riesgo para la comunidad educativa.
PRIMER TRIMESTRE

Actividad lúdica: jornada de patinaje
Organizada por: Tutores/as de 2º ESO.
Objetivos:
- Fomentar la convivencia y relación con los demás.
Aspectos evaluables:
- Actitud y respeto.
Calendario: Día 22 de diciembre

SEGUNDO TRIMESTRE

Asistencia a obras de teatro

Organizada por: Desde los departamentos de lenguaje, social, plástica, música, para los alumnos/as
de 1º a 2º de E.S.O. (según la programación que nos ofrezcan)
Objetivos:
- Valorar el teatro como arte y como medio de expresión.
- Analizar la obra con sentido crítico.
- Colaborar en una asociación benéfica.
Calendario: a lo largo del trimestre.

Visita a la fábrica de Coca-Cola

Organizada por: Desde el Departamento de Ciencia Sociales y la asignatura de Castellano.
Objetivos:
- Conocer bien el funcionamiento de una fábrica.
- Descubrir la importancia y alcance de la elaboración de las distintas bebidas.
- Descubrir la diferencia entre un taller y una fábrica.
- Motivar para la participación en el concurso de pequeño relato.
Aspectos evaluables:
- Interés y respeto.
- Actitud de respeto hacia las personas, instalaciones, etc.
- Trabajo de redacción.

- Conocer los distintos instrumentos y algunos autores significativos.
Aspectos evaluables:
- Actitud de respeto, silencio y atención.
- Trabajos posteriores.
Calendario: Nos adaptaremos a los días que nos indiquen.

Actividades de la falla

Organizada por: La comisión.
Objetivos:
- Despertar la sensibilidad por nuestras fiestas y nuestras culturas
- Fomentar la convivencai y colaboración
Aspectos evaluables:
- Actitud de respeto y colaboración y participación.
Calendario: Primera quincena de marzo

TERCER TRIMESTRE

Estancia en Irlanda

Organizada por: Departamento de lenguas.
Objetivos:
Mejorar el nivel de Inglés del alumnado participante.
Acercar al alumnado a la cultura anglosajona.
Aspectos evaluables:
Participación en las diversas actividades.
Respeto a los compañeros, monitores, profesorado, familias…durante la estancia.
Calendario:
Por determinar.

Salida lúdica de fin de curso

Organizada por: Tutores/as y profesores/as
Objetivos:
- Disfrutar de un tiempo de ocio activo todos los alumnos/as de 2º de E.S.O.
- Potenciar la convivencia.
Aspectos evaluables:
- Participación en las distintas actividades.
- Respeto a los compañeros, monitores, profesores durante la estancia.
Calendario: en junio.

Calendario: Según disponibilidad de la empresa organizadora Colebega.

Audiciones musicales

Organizada por: Departamento de Música para todo el ciclo.
Objetivos:
- Despertar la sensibilidad musical.
- Cuidar la forma de comportarse en este lugar.

COLEGIO SANTÍSIMA TRINIDAD DE VALENCIA
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Concrecion

del objetivo en 3º y 4º eso
“LIBRES PARA LIBERAR”
Este curso 2020-2021 el valor en torno al que nos vamos a organizar y desde el que vamos a
evangelizar, educar, innovar, trabajar y celebrar juntos es el valor trinitario de la LIBERACIÓN.
El lema elegido para acompañar la dinámica pedagógica y pastoral es ¡Libres para liberar! (Free to
release; Lliures per alliberar) con el que se quiere expresar el compromiso de nuestra comunidad
educativa a favor de la liberación y de todo lo que tiene que ver con ella.  
Es evidente que los seres humanos somos un proyecto de libertad en nosotros mismos. Nadie
nace libre. Es más: nacemos con una dependencia absoluta de los otros. Los seres humanos vamos
aprendiendo con el paso del tiempo el valor que tiene la libertad. Y también descubrimos a lo largo
de nuestra historia personal y comunitaria que hablar de libertad no es ser libre; que hacer lo que
a uno le da la gana, no es ser libre; que para ser libre sin ninguna restricción uno necesita ayuda,
uno necesita ser liberado. Liberado para ser libres. Y ser libres para liberar. Este curso nos gustaría
trabajar entre estas coordenadas.

ACCIONES PRACTICAS
Trabajando con el entorno la posibilidad de:
• Promover la defensa de la libertad de todo ser humano, fomentando el conocimiento y la
práctica de los Derechos Humanos y la salvaguarda de la creación.
• Establecer nuevas relaciones con el
entorno, de manera que desde los centros
colaboremos en liberar determinadas
situaciones, sobre todo fruto de la injusticia,
desde la libertad de hijos e hijas de Dios.
• Determinar medidas de actuación
corresponsables para proteger y recuperar
el derecho fundamental de ser libres y
de vivir nuestro ser discípulos de Jesús al
estilo trinitario.
Mediante trabajo desde los diferentes
departamentos y en momentos puntuales
a lo largo del año, se van a trabajar estos puntos (campañas solidarias propuestas desde
Pastoral).
COLEGIO SANTÍSIMA TRINIDAD DE VALENCIA

Actividades

complementarias
OBJETIVOS
1.- Enriquecer el aprendizaje del aula con otras experiencias.

2.- Relacionarse y participar en actividades de grupo con educación, respeto y empatía.
3.- Conocer y respetar la tradición y el patrimonio cultural y natural.
4.- Potenciar las actitudes de responsabilidad, respeto, tolerancia y colaboración.
5.- Conocer distintos lenguajes para enriquecer nuestras posibilidades de comunicación.
6.- Participar en actividades que ayuden a crear lazos de unión y confianza con toda la comunidad
educativa.

ACTIVIDADES
3º E.S.O.
• Análisis de un paisaje agrario: L’Horta.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Análisis de un paisaje urbano: Valencia.
El Cauce Viejo del Turia en bici.
Movilidad sostenible: visita a la Albufera.
Asistencia a obras de teatro y cine.
Visita a la Ciudad de las Artes y las Ciencias: Talleres “La ciencia a escena”.
Visita a la Planta de Selección de Envases Ligeros.
Visita a la Sede de Comunicaciones de la ONU.
Visita a la Biblioteca Valenciana de San Miguel de Los Reyes.
Estancia lingüística en Irlanda.
Visitas a exposiciones y talleres.
Celebración Internacional del día de los Museos.
Salida fin de curso.

4º E.S.O.

			
• Itinerario geológico de Domeño Viejo.
• Ruta solidaria por la ciudad de Valencia.
• Visita a la planta potabilizadora del Realón.
• Visita al museo de la Almoina.
• Visita a la Valencia modernista.
• Ruta histórica por la Valencia contemporánea.
• Actividad del CEU en el centro sobre marketing.
• Visita a la Planta de Selección de Envases Ligeros.
• Rutas matemáticas por la ciudad de Valencia.
• Camino de Santiago.
• Jornadas grecorromanas en Sagunto.
• Asistencia a los Ludi Saguntini.
• Taller fallero.
• Salida de fin de curso.

Además, conmemoramos con diferentes actividades la Declaración
de los Derechos Humanos, el día internacional de los museos y los días
internacionales de las matemáticas, del libro y del árbol.
Observación:
La realización de estas actividades queda pendiente de la situación
de excepcionalidad, provocada por la pandemia, con la que comienza
el curso 2020 – 21.

Pág. 23 Curso 20-21

Objectiu General

Batxillerat

“L’ALLIBERACIÓ”
• Per què treballar l’alliberació?
L’objectiu d’aquest curs és una continuació lògica de
l’objectiu que vam tindre l’any passat, on treballem
la nostra identitat: activitats enfocades a sentir-nos
part de la família trinitària. Tots som trinitàries. Allò
que teníem en comú ens identificava com a grup. I
allò que és comú a les trinitàries és el seu carisma,
un carisma ALLIBERADOR.
Cap de nosaltres, probablement, haja viscut, fins ara, una experiència
d’esclavitud. La pandèmia ens ha obligat a tancar-nos, a prescindir de
moments, fins ara, quotidians: eixir a fer esport, eixir de viatge, anar al
parc, al cinema, veure a la família, als amics, anar al col·legi... Ens hem vist
esclaus, tancats en la nostra llar.
Aquesta situació ens convida a preguntar-nos de quantes coses més podem
arribar a ser esclaus, de quantes coses som dependents, de quantes coses
ens podem alliberar, i arribar a ser “lliures per a alliberar”.
Quan més grans som, més susceptibles estem a encadenar-nos a coses:
Vídeo jocs, telèfon mòbil, relacions tòxiques i dependents... Batxillerat
és una etapa a on és important reflexionar sobre les dependències que
ens esclavitzen. Sol·licitem més llibertat, però alhora som més propensos
a caure en esclavituds. És important ser crítics amb nosaltres mateixos i
tindre la llibertat de demanar ajuda, d’establir compromisos reals amb els
altres, i ser lliures per a ajudar a alliberar-se als altres, sense esclavitzar-los.
Per tot això, al llarg del present curs treballarem les actituds i conductes
que conduïsquen a ser lliures per alliberar:
~ Reflexionant sobre nosaltres mateixos i les nostres esclavituds.
~ Adquirint compromisos amb els companys i professors i treballar per ferlos realitat, ajudant als altres a alliberar-se de les seues dependències.
~ Cuidant la classe i el col·legi com a casa de tots.
~ Acceptant als altres sense prejudicis amb les pors, debilitats i errors de
cadascú.
~ Aprenent a pensar en els altres i no només en ú mateix.

COLEGIO SANTÍSIMA TRINIDAD DE VALENCIA

Actividades

complementarias
OBJETIVOS

1. Enriquecer las enseñanzas del aula con la experiencia de la realidad.
2. Afrontar las actividades de forma novedosa, acorde con las habilidades, talentos, conocimientos
e intereses de los alumnos.
3. Conocer y respetar la tradición y el patrimonio cultural y natural.
4. Estimular en nuestros alumnos la curiosidad, potenciando actitudes de observación, análisis
y contemplación.
5. Conocer distintos lenguajes para enriquecer nuestras posibilidades de comunicación.
6. Relacionarse con otras personas y participar en actividades de grupo con educación y respeto
teniendo en cuenta las medidas sanitarias establecidas para la COVID 19.
7. Reflejar los valores que se viven en el centro cuando se hacen actividades fuera del mismo.

OBSERVACIONES

Todas las actividades programadas quedan supeditadas a las circunstancias actuales.

ACTIVIDADES

• Visita a la Universidad Politécnica de Valencia y a la Universitat de València
(1º bachillerato).
• Seminario de las universidades privadas (2º bachillerato).
• Charla de itinerarios para 2º de bachillerato (1º bachillerato).
• Olimpíadas de Biología.
• Visita a l’almoina (Griego y Latín).
• Recorrido por la Valencia monumental e histórica (Historia del Arte y 1º
CCSS).
• Prácticas en la Facultad de Química (2º de Química).
• Prácticas en la Facultad de Biología (1º de Ciencias).
• Asistencia a charlas científicas, culturales y lingüísticas.
• Prácticas en ESIC (2º de Economía de la Empresa).
• Taller en la Facultad de Económicas (1º de CC Sociales).
• Visita al Jardí Botànic de la Universitat de València (1º de Ciencias y 2º
CCSS).
• Trabajo geográfico de campo en el municipio de Alboraya. (2º CCSS).
• Charla sobre estudios universitarios en valenciano (2ºbachillerato).
• Charla divulgativa del instituto de física de partículas (2º de Física).
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BACHILLERATO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Y

2º CICLO DE ESO

MasterClass de Física de partículas en la facultad de Física (2º de Física).
Visita a museos y exposiciones.
Asistencia a representaciones teatrales y proyecciones cinematográficas.
Visita al bosque de los cromosomas en la Ciudad de las Artes y las Ciencias
(2º de Biología).
Rutas matemáticas para el alumnado de matemáticas.
Participación en las Olimpiadas de Clásicas (2º de Latín).
Salida-convivencia de final de curso a Tabarca.
Viaje a Italia.
Jornadas de Experiencia Cristiana.
Prácticas en el laboratorio del centro para los alumnos de Biología y Geología.
Participación en el concurso de Traducción en la Universidad Europea de
Valencia.
Participación en concursos literarios.

Nuestros proyectos - Acción Tutorial
Objetivos:

~ Descubrir el carisma trinitario.
~ Identificar situaciones de esclavitud tanto en el mundo actual como
en nuestra realidad personal.
~ Contribuir a la liberación de situaciones de esclavitud actuales.
~ Ilusionarse por formar parte del proyecto trinitario.
~ Potenciar la empatía, la valentía, el compromiso, la responsabilidad
y el servicio.
1- ATENCIÓN PERSONAL

OBJETIVOS:
Fomentar la escucha para el crecimiento personal.
Identificar las esclavitudes personales y ayudar a superarlas.
ACTIVIDADES:
Dedicar tiempos de atención personal al alumnado.
Solicitar para los casos necesarios la intervención del Departamento de Orientación.
2- RELACIÓN CON LOS PADRES

OBJETIVOS:
Colaborar en la educación integral de sus hijos.
Dialogar ante cualquier situación problemática.
Consensuar criterios de actuación.
COLEGIO SANTÍSIMA TRINIDAD DE VALENCIA

Favorecer la participación de los padres para ser parte de la vida del colegio.
ACTIVIDADES:
Entrevistas periódicas con los padres.
Informar de todos los acontecimientos de la vida del colegio.
Entrega individualizada de notas en la evaluación final y en la evaluación extraordinaria.
3- ORACIÓN

OBJETIVOS:
Propiciar el silencio interior para descubrirnos como hermanos e hijos de Dios.
Vivir la oración como parte de nuestra identidad.
Sintonizar con el carisma liberador trinitario.
ACTIVIDADES:
Oración de la mañana.
4- CELEBRACIONES

OBJETIVOS:
Compartir nuestra vida y nuestra Fe.
Vivir con alegría las celebraciones y descubrir su sentido de
fiesta.
ACTIVIDADES:
Preparación con sentido de las celebraciones.
Participación activa en ellas.
Eucaristía y fiesta de fin de etapa de 4º de ESO
Eucaristía y fiesta de graduación de Bachillerato.
5- JORNADAS DE EXPERIENCIA CRISTIANA

OBJETIVOS:
Adquirir compromisos con nosotros mismos y con los demás.
Profundizar en nuestro carisma para ir elaborando un
proyecto personal desde la libertad.
Tomar conciencia de que las aportaciones de los demás nos
enriquecen.
ACTIVIDADES:
Convivencia de dos días próximos a la Navidad para el
alumnado de bachillerato.
6- CAMPAÑAS

OBJETIVOS:
Orientar la vida hacia la colaboración con todos los que trabajan por construir una sociedad más
humana y más justa.
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Despertar los valores de nuestras fundadoras: La libertad, el servicio y la solidaridad
ACTIVIDADES:
Domund, Almuerzos solidarios, Semana de la SIT (Solidaridad Internacional Trinitaria), Campaña de
Navidad, Semana de la Paz, Apadrinamiento, Manos Unidas, Misiones Trinitarias, recogida de ropa
para la Casa Grande...

PROFESORADO DE E.S.O.Y BACHILLERATO 20/21
Directora Pedagógica:


Sara Ballester



Rafael Garcerán



Vicent Conejero



Rafael Garcerán

Coordinador de Pastoral:

7- FIESTAS TRINITARIAS

OBJETIVOS:
Conocer la historia del colegio.
Participar en la vida del colegio.
Celebrar nuestro carisma liberador.
Conocer las figuras más representativas de la Orden Trinitaria

Jefe de Estudios
Orientador

ACTIVIDADES:
Semana de las Fundadoras.
Semana de los Fundadores de la Orden Trinitaria.
Fiesta de la Santísima Trinidad.

Área de Sociales






Aureli Silvestre
Vicent Conejero
Aránzazu Gil
Mercedes Lázaro
Cristina Tatay

Área de Ciencias Naturales






Juan José Hernández
Pepe Gargallo
Rafael Gozalbo
Miguel Marco
Lucía Marco

Área de Matemáticas

Tutores y Tutoras



















Área













Juan Jesús Soriano
Teresa Beneyto
Ana Mª Molina
Lucía Marco
Noelia Lázaro
Teresa Ballester
Miguel Marco

1º A: Marta Gámiz
1º B: Mercedes Lázaro
1º C: Luciano Valls
2º A: Amparo Morante
2º B: Noelia Lázaro
2º C: Pablo Roig
3º A: Marina López
3º B: Raquel Albero
3º C: Iranzu Rodríguez
3º PMAR: José A. Gargallo Área de Tecnología
 Luís Aloy
4º A: Teresa Ballester
4º B: Mª Paz Hernáiz
4º C: Lucía Marco
Área de Religión
PR4: Aureli Silvestre
 Carmen Menéndez1º Bac A: Rafael Gozalbo
Valdés
1º Bac B: Sara Ballester
 Ana Mª Molina
2º Bac A: Ana Mª Molina
2º Bac B: Vicent Garcia
Área de Educación Física
 Jesús Hernández
 Luis Dorado
de Castellano
Amparo Morante
Pablo Roig
Área de Plástica:
Mª Paz Hernáiz
 Marina López
Mireia Catalán
 Amparo Morante

Área de Filosofía


Rafael Garcerán



Mercedes Lázaro

Área de Historia del Arte
Materias Optativas







FRANCÉS:
 Diana Martín
INFORMÁTICA
 Raquel Albero
 Teresa Beneyto
 Luís Aloy
 Noelia Lázaro
TALLER CASTELLANO:
 Pablo Roig
TALLER MATEMÁTICAS:
 Juan Jesús Soriano
TALLER VALENCIÀ:
 Ana Sanz
 Aureli Silvestre



CULTURA CLÁSICA:
 Mireia Catalán



CULTURA CIENTÍFICA:
 José A. Gargallo
 Miguel Marco

Profesorado de Apoyo:






Amparo Morante
María Sáez
Carmen Menéndez-Valdés
Isabel Bouzas
Jesús Hernández

Área de Valencià





Aureli Silvestre
Ana Sanz
Vicent García
Sergio Ruiz







Marta Gámiz
Diana Martín
Iranzu Rodríguez
Sara Ballester
Juan Miguel Sánchez

Área de Inglés
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Área de Música


Luciano Valls

Área de Latín



Aránzazu Gil
Mireia Catalán



Mireia Catalán



Teresa Ballester

Área de Griego
Área de Economía

Departamento de
Orientación:





Ana Soler
Carmen Menéndez-Valdés
Amparo Morante
Rafael Garcerán
María Sáez


Pedagogía Terapeútica (PT):


María Sáez
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Plan de Acción Tutorial ESO
FECHAS DE ENTREGA DE NOTAS DEL CURSO 2020 - 2021
ETAPA: E.S.O.
 1ª EVALUACIÓN:
 21 de diciembre
 2ª EVALUACIÓN:
 29 de marzo
 3ª EVALUACIÓN y EVALUACIÓN FINAL
ORDINARIA:
 28 de junio
 EVALUACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA:
 Fechas de exámenes: 1 y 2 de julio
 Entrega de notas: 6 de julio

ETAPA: BACHILLERATO
NOTA INFORMATIVA:
 30 de octubre
1ª EVALUACIÓN:

Exámenes globales: 30 de noviembre, 1, 2 y 3 de diciembre.

Entrega de notas: 14 de diciembre.
2ª EVALUACIÓN:

Exámenes globales: 22, 23, 24 y 25 de febrero.

Entrega de notas:12 de marzo.
EVALUACIÓN FINAL ORDINARIA DE 2º BACHILLERATO:

Exámenes globales: 17, 18, 19 y 20 de mayo.

Entrega de notas: 31 de mayo.

7, 8 y 9 de junio: EBAU / PAU.
EVALUACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA DE 2º BACHILLERATO:

Exámenes extraordinarios: 17, 18 y 21 de junio.

Entrega de notas: 28 de junio.

6, 7 y 8 de julio: EBAU / PAU.
EVALUACIÓN FINAL ORDINARIA DE 1º BACHILLERATO:

Exámenes globales 3ª Evaluación: 14, 15, 16 y 17 de junio.

Entrega de notas: 28 de junio
EVALUACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA DE 1º BACHILLERATO:

Exámenes extraordinarios: 1 y 2 de julio.

Entrega de notas: 6 de julio

El Plan de Acción Tutorial es el espacio donde poder trabajar con nuestros alumnos
los ejes transversales de la educación. Queremos alumnos capaces académicamente, pero
sobre todo queremos educar buenas personas: ciudadanos ejemplares, personas solidarias
con los desfavorecidos, reivindicadores de la paz y la igualdad, conscientes del valor de la
vida y de la salud, por lo que el cuidado de esta casa común que es la tierra se convierte en
un pilar fundamental de su vida. Estos principios y valores se trabajan desde todas las
asignaturas durante todos los cursos, pero es en la “tutoría” cuando se puede profundizar
en aspectos que educan de manera especial en un carisma liberador y en unos valores y
actitudes cristianas.
Las tutorías cobran vital importancia en la ESO, convirtiéndose en una hora lectiva
del horario de nuestros alumnos. Este plan viene acompañado con monográficos que
desde el Departamento de Orientación se impulsan. Unas veces son los mismos tutores los
que imparten estos monográficos, otras veces serán miembros del Departamento de
Orientación y otras veces agentes externos especialistas en el tema. Estos programas
tienen como objetivo servir de complemento a la formación que desde nuestros hogares
damos a nuestros hijos.
Con el objetivo de interferir cuanto menos en el currículo académico, se impartirá
en horario lectivo desde las aulas y ajustándose, en la medida de lo posible, a las tutorías.
Los programas que vamos a trabajar en cada curso son los siguientes:

1º de la ESO
Técnicas de Estudios (Tutores)
Contenidos:
– Organización del tiempo: Comprensión verbal, expresión escrita, subrayado, esquemas y
resumen.
Prevención al Mal Uso de las Tecnologías (Policía Nacional)
Contenidos:
- Las Adicciones a las Nuevas tecnologías y los riesgos y peligros de las Redes Sociales
Programa de Habilidades Sociales (Tutores)
Contenidos:
- Habilidades primarias, autoestima, empatía y resolución de conflictos
Acoso Escolar (Policía Nacional)
Contenido:
- Signos de acoso, medidas de intervención y medios de denuncia

2º de la ESO
Control de la Ira y Gestión de los sentimientos en las relaciones de amistad (Tutores)
Contenidos:
- Métodos de relajación. Gestión de la afectividad
COLEGIO SANTÍSIMA TRINIDAD DE VALENCIA
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Uso y abuso del tabaco, el alcohol y el cannabis. (Tutores)
Contenidos:
- Alcohol y el tabaco en la adolescencia. Efectos de las sustancias
Programa Afectivo Sexual (Orientador)
Contenidos:
- Crecimiento físico, psíquico y espiritual en el adolescente
Violencia de género (Policía Nacional)
Contenidos:
- Detectores de la segregación. Prevención de la desigualdad

3º de la ESO
Técnicas de Estudios (Tutores)
Contenidos:
– Organización del tiempo: Estrategias de aprendizaje
Desarrollo de la Personalidad. (Tutores)
Contenidos:
- Autoconocimiento, motivación, solución de problemas emocionales,
Delitos de Odio (Policía Nacional)
Contenidos:
- Detectores de la desigualdad. Herramientas para combatirla

4º de la ESO
Lenguaje No verbal (tutores)
Contenidos:
- Significado de el Lenguaje no verbal.
Programa Afectivo Sexual (Orientador)
Contenidos:
- I.T.S. y la sexualidad desde las cinco dimensiones humanas
Prevención al Mal Uso de las Tecnologías (Tutores)
Contenidos:
- Adicciones a las Nuevas tecnologías y los riesgos y peligros de las Redes Sociales
En todos los cursos se realizará un PROGRAMA DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL que desarrollará el
Orientador de Secundaria con el objetivo de ayudar a discernir sobre el futuro profesional y
vocacional, conociendo las distintas opciones educativas
Contenidos:
– Discernimiento personal y la Oferta Educativa y profesional
Quedamos a vuestra disposición, tanto de padres como de alumnos, para aclarar las dudas y casos
particulares que se puedan ir dando.

Escuela cultural y deportiva Trinitarias
HORARIOS ANUALES PRIMARIA Y ADULTOS

TERCERO Y CUARTO DE PRIMARIA
2do CICLO
PRIMARIA

LUNES

12:30

PIANO

MARTES

F.SALA 3ºy4º
PRIM

BALLET 3ºPRIM

BALONCESTO
3ºy4º PRIM

MIÉRCOLES

AJEDREZ 3ºY4º
PRIM

BALLET
3ºPRIM

F.SALA 3ºy4º
PRIM

BALONCESTO
3ºy4º PRIM

JUEVES

VIERNES

GUITARRA

PATINAJE 3ºy4º
PRIM (45')
PATINAJE 3ºy4º
PRIM (45')

13:15

BALLET 4ºPRIM1

BALLET
4ºPRIM1

14:00

BALLET
4ºPRIM2

BALLET
4ºPRIM2

15:00

INGLÉS
TEATRO
PRIMARIA

16:00

ACTUAL KIDS

16:30

INGLÉS

17:00

TENIS 3ºy4º
PRIMARIA

ACTUAL KIDS

DIBUJO

18:00

JUDO 3º
PRIM

JUDO 3º PRIM

JUDO 4º
PRIM

JUDO 4º PRIM

QUINTO Y SEXTO DE PRIMARIA
3er CICLO
PRIMARIA

LUNES

12:30

PIANO

MARTES
F.SALA 5ºy6º
PRIM

JUEVES

MIÉRCOLES

BALONCESTO
5ºy6º PRIM

AJEDREZ 5ºY6º
PRIM

F.SALA 5ºy6º
PRIM

BALONCESTO
5ºy6º PRIM

VIERNES
PATINAJE
5ºy6º PRIM (45')

GUITARRA

13:15

BALLET 6ºPRIM

BALLET
6ºPRIM

14:00

BALLET 5ºPRIM

BALLET
5ºPRIM

PATINAJE
5ºy6º PRIM (45')

14:45
15:00

INGLÉS

16.00

TEATRO
PRIMARIA

16:30

INGLÉS

17.00
18.00

DIBUJO
ACTUAL
JUNIOR

TENIS 5ºy6º
PRIMARIA

JUDO 5ºy6º
PRIM

ACTUAL
JUNIOR
JUDO 5ºy6º
PRIM

BACHILLER Y ADULTOS

BACHILLER Y
ADULTOS

LUNES

19.30

PILATES

MARTES

MIÉRCOLES
PILATES

*La duración de las actividades es de 1 hora excepto ballet y patinaje que son 45 minutos”
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Escuela cultural y deportiva Trinitarias

Escuela cultural y deportiva Trinitarias

6. PRECIOS DE ACTIVIDADES Y MODALIDADES

HORARIOS ANUALES SECUNDARIA Y ADULTOS
PRIMERO Y SEGUNDO DE ESO
1er CICLO E.S.O

LUNES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

GUITARRA

PATINAJE
1ºy2º ESO

DE PAGO

12:30
13:30
15:00

INGLÉS

INGLÉS

15:45
16.00
17.00

BALLET
F.SALA 1ºy2º
ESO

BALONCESTO
1ºy2º ESO

F.SALA 1ºy2º
ESO

BALLET

BALONCESTO
1ºy2º ESO

TEATRO
SECUNDARIA

TERCERO Y CUARTO DE ESO

2do CICLO E.S.O

LUNES

MIÉRCOLES

VIERNES
PATINAJE 3ºy4º
ESO

13:30
15:00

INGLÉS

INGLÉS

16.00

BALLET

BALLET

17.15

TEATRO
SECUNDARIA

15:45

17:30

240€/año
240€/año
240€/año
240€/año
240€/año

FÚTBOL SALA
BALONCESTO
BALLET
MULTIDEPORTE
ACTUAL DANCE
INGLÉS
JUDO

F.SALA 3ºy4º
ESO

BALONCESTO
3ºy4º ESO

BALONCESTO
3ºy4º ESO

BALONCESTO
3ºy4º ESO

BACHILLER Y ADULTOS

BACHILLER Y
ADULTOS

LUNES

19.30

PILATES

MARTES

MIÉRCOLES
PILATES

30€/mes
220€/año 110€ (x2)
30€/mes
220€/año 110€ (x2)
30€/mes
220€/año 110€ (x2)
30€/mes
220€/año 110€ (x2)
30€/mes
220€/año 110€ (x2)
idiomas.levante4@activa.org
clubshidokan@gmail.com

ACTIVIDADES CON 1 HORA A LA SEMANA
8 pagos
2 pagos
MÚSICA
TEATRO
EXPRESIÓN CORPORAL
DIBUJO
PATINAJE
TENIS
AJEDREZ
GUITARRA
PIANO

BONO FAMILIA

18:30
18:30

ACTIVIDADES CON 2 HORAS A LA SEMANA
8 pagos
2 pagos

144€/año
144€/año
144€/año
144€/año
144€/año
144€/año
144€/año
144€/año
144€/año

18€/mes
18€/mes
18€/mes
18€/mes
18€/mes
18€/mes
18€/mes
18€/mes
18€/mes

4 ACTIVIDADES

130€/año
130€/año
130€/año
130€/año
130€/año
130€/año
130€/año
130€/año
130€/año

65€ (x2)
65€ (x2)
65€ (x2)
65€ (x2)
65€ (x2)
65€ (x2)
65€ (x2)
65€ (x2)
65€ (x2)

REPARTIDAS
LIBREMENTE ENTRE 1 ó
VARIOS MIEMBROS DE LA
UNIDAD FAMILIAR

1 pago
200€/año
200€/año
200€/año
200€/año
200€/año

1 pago
120€/año
120€/año
120€/año
120€/año
120€/año
120€/año
120€/año
120€/año
120€/año
80€ mes
(x8)

ACTIVIDADES CON 2 HORAS A LA SEMANA PARA ADULTOS
8 pagos
2 pagos
1 pago
240€/año
30€/mes
220€/año 110€ (x2) 200€/año
PILATES
144€/año
18€/mes
130€/año 65€ (x2) 120€/año
RUNNING
ACTIVIDADES CON 1 HORA A LA SEMANA PARA ADULTOS
8 pagos
2 pagos
144€/año
18€/mes
130€/año
65€ (x2)
BAILES DE SALÓN
144€/año
18€/mes
130€/año 65€ (x2)
PATINAJE

1 pago
120€/año
120€/año

*La duración de las actividades es de 1 hora excepto ballet y patinaje que son 45 minutos y fútbol
sala/baloncesto a partir de secundaria que será de 1 hora 15 minutos*
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Fechas de interés
general
FECHAS DE INTERÉS GENERAL
OCTUBRE 2020
8 Jueves
Virgen del Remedio. Patrona de la Orden Trinitaria.
9 Viernes Día de la Comunitat Valenciana. (Festivo)
12 Lunes
Nuestra Sra. del Pilar. (Festivo)
18 Domingo DOMUND
19 Lunes al 23 viernes
Semana de la Solidaridad Internacional Trinitaria (SIT)
23 Viernes Fiesta de Jesucristo Redentor
NOVIEMBRE 2020
1 Domingo Todos los Santos (Festivo)
4 Miércoles Día de Las Fundadoras
29 Domingo 1r de adviento
DICIEMBRE 2020
1 Martes Inicio de la Campaña de Navidad
6 Domingo Día de la Constitución. (Festivo) 2º de adviento
8 Martes Inmaculada Concepción.
10 Jueves
Conmemoración Día de los Derechos Humanos
13 Domingo 3º de adviento
17 Jueves
San Juan de Mata, Fundador de la Orden Trinitaria
21 Lunes y 22 Martes Jornadas de Experiencia Cristiana alumnado de Bachillerato
20 Domingo 4º de adviento
VACACIONES DE NAVIDAD
DESDE EL 23 HASTA EL DÍA 6 DE ENERO AMBOS INCLUSIVE
ENERO 2021
22 Viernes
29 Viernes

San Vicente Mártir (festivo)
Jornada Escolar por la PAZ

FEBRERO 2021
10 Miércoles Almuerzo solidario Manos Unidas
11 Jueves
Merienda del hambre
14 Domingo San Juan Bautista de la Concepción. Reformador de la Orden Trinitaria.
Manos Unidas.
17 Miércoles Miércoles de Ceniza.
26 Viernes al 2 Martes Viaje alumnado de Bachillerato

COLEGIO SANTÍSIMA TRINIDAD DE VALENCIA

MARZO 2021
12 Viernes Falla del Colegio
Del 16 Martes al 19 Viernes Fiestas de Fallas
28 Domingo Domingo de Ramos
ABRIL 2021
VACACIONES DE SEMANA SANTA Y PASCUA
DEL 1 AL 12 DE ABRIL, AMBOS INCLUSIVES
Del 19 lunes al 30 viernes de abril Semana Cultural
Del 11 Domingo al 16 viernes
Camino de Santiago alumnado de 4º ESO
21 Miércoles Jornada de puertas abiertas
MAYO 2021
1
20
23
27
28
29
7
31

Sábado Día del Trabajo (Festivo)
Jueves
Día de sor Ángela. Vigilia de la Luz
Domingo Pentecostés
Jueves
Primer día del Triduo
Viernes Festival de la Canción. Segundo día del Triduo.
Sábado Tercer día del Triduo
Domingo FIESTA DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD
Lunes
Ofrenda a la Virgen del Patio por el alumnado de Infantil y Primaria

JUNIO 2021
6 Domingo Corpus Christi
9 Miércoles Eucaristía 1ª Comunión
10 Jueves
Fiesta despedida Etapa Secundaria 4º ESO
11 Viernes Fiesta de graduación 2º de bachillerato
21 Lunes
Fiesta despedida Etapa Infantil
22 Martes Fiesta despedida Etapa Primaria
23 Miércoles FIN DE LAS CLASES TODAS LAS ETAPAS. Fiesta familias fin de
curso
24 Jueves
San Juan
28 Lunes
Entrega notas finales
JULIO 2021
6 martes
Entrega notas evaluación extraordinaria ESO y BACHILLERATO
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Innovación

NUESTRA LÍNEA DE INNOVACIÓN

Redefiniendo el concepto de centro
educativo, para preparar a los alumnos
a liderar la sociedad del conocimiento.
Nuestra línea metodológica se basa en:
•

Aprendizaje Cooperativo

•

Aprendizaje Basado en
Proyectos

•

Evaluación por Competencias

•

Flipped Classroom

•

Gamificación

Coro
Nuestra Coral Santísima Trinidad de Valencia no ha podido este año realizar sus
actividades habituales. El COVID 19 lo ha dejado en casa como a la mayoría de
gente.
Pero ellos no se han quedado sin hacer nada, querían estar en nuestra revista un
año más.
Esta vez nos cuentan sus experiencias con el coro y nos animan a participar de
esta actividad que para ellos es tan gratificante. Aquí os dejan este vídeo, ¿quién
sabe?, igual el año que viene te vemos en sus actuaciones.

Vídeo Coro
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