
  
 
 
 

 

 

 

 

Colegio Corazón de María 
C/ Zigia nº 1,  28027- Madrid- 91 367 12 69 

info@colegiocorazondemaria.net 

www.colegiocorazondemaria.es 

Estimadas familias: 
 
Nos es grato comunicarles que el Colegio va a iniciar un 
nuevo proyecto que consistirá en una semana temática. 
Será justo la semana antes de las vacaciones de Semana 
Santa (del 8 al 11 de abril). Para ello, estamos diseñando 
actividades formativas, culturales, seminarios y talleres 
de diverso tipo. El objetivo es realizar actividades 
formativas en las que se pueda aprovechar para, además 
de enseñar contenidos curriculares, inculcar otros 
contenidos educativos, formativos y transversales que 
enriquezcan nuestra oferta de métodos y recursos 
didácticos. 
 

 
Los talleres de 1º BACH A se pueden resumir en: 
 
Visita al INE: visita a la institución del Instituto Nacional de Estadística. Allí 
conocerán aspectos importantes de cómo se hacen estudios estadísticos, 
predicciones, datos demográficos, electorales, etc. 
 
Visita a ESIC: visita a la Escuela Universitaria de Marketing y Negocios (ESIC). 
Nuestros alumnos realizarán una jornada en un ambiente de trabajo puramente 
universitario, en grupos y bajo la dirección de profesores de universidad. Presentarán 
proyectos de empresas y productos que ellos mismos crearán. 
 
Visita a residencia de tercera edad: visita a una residencia de la tercera edad en la 
que nuestros alumnos convivirán durante una mañana con personas mayores. Siendo 
conscientes de sus necesidades, de cómo son sus vidas, de cuáles son sus problemas e 
intercambiando anécdotas, poniendo en contacto dos generaciones tan lejanas 
complementando con actividades en común. El centro es la Residencia Nuestra 
Señora del Pilar.  
 
Competición deportiva: consistirá en una competición deportiva diseñada por el 
profesor de EF que trate de combinar distintos deportes y en forma competitiva. 
 
Taller Economía: consistirá en una clase orientada a la proyección profesional por 
una parte de los principales conceptos teóricos y algún ejemplo práctico. Lo realizará 
el profesor Fidel Vilanova. 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
 

 

 

 

 

Colegio Corazón de María 
C/ Zigia nº 1,  28027- Madrid- 91 367 12 69 

info@colegiocorazondemaria.net 

www.colegiocorazondemaria.es 

El horario del curso durante esa semana será: 
 

 
 

 
Estamos muy ilusionados con esta iniciativa en la que los todos vamos a poner el 
máximo empeño.  Esperamos sea de su agrado y el de los alumnos y que vivan unos 
días enriquecedores y formativos. 
 
 
 
 
 
 
Fdo.: Equipo Directivo 
 
 
 
 
 
 
  

1º BACH A 
 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES 

8:00-9:00 X 
Competición 

deportiva 
X 

Competición 
deportiva 

9:00-10:00 Visita a ESIC 
Competición 

deportiva 
Visita al INE 

Competición 
deportiva 

10:00-11:00 Visita a ESIC 
Visita 

Residencia 
Visita al INE Taller Economía 

11:30-12:30 Visita a ESIC 
Visita 

Residencia 
Visita al INE Taller Economía 

12:30-13:30 Visita a ESIC 
Visita 

Residencia 
Visita al INE 

Taller Debate 
Economía 

13:30-14:30 Visita a ESIC 
Visita 

Residencia 
Visita al INE 

Taller Debate 
Economía 



  
 
 
 

 

 

 

 

Colegio Corazón de María 
C/ Zigia nº 1,  28027- Madrid- 91 367 12 69 

info@colegiocorazondemaria.net 

www.colegiocorazondemaria.es 

Estimadas familias:  
 
Nos es grato comunicarles que el Colegio va a iniciar un 
nuevo proyecto que consistirá en una semana temática. 
Será justo la semana antes de las vacaciones de Semana 
Santa (del 8 al 11 de abril). Para ello, estamos diseñando 
actividades formativas, culturales, seminarios y talleres 
de diverso tipo. El objetivo es realizar actividades 
formativas en las que se pueda aprovechar para, además 
de enseñar contenidos curriculares, inculcar otros 
contenidos educativos, formativos y transversales que 
enriquezcan nuestra oferta de métodos y recursos 
didácticos. 
 

 
Los talleres de 1º BACH B se pueden resumir en: 
 
Visita al INE: visita a la institución del Instituto Nacional de Estadística. Allí 
conocerán aspectos importantes de cómo se hacen estudios estadísticos, 
predicciones, datos demográficos, electorales, etc. 
 
Visita a ESIC: visita a la Escuela Universitaria de Marketing y Negocios (ESIC). 
Nuestros alumnos realizarán una jornada en un ambiente de trabajo puramente 
universitario, en grupos y bajo la dirección de profesores de universidad. Presentarán 
proyectos de empresas y productos que ellos mismos crearán. 
 
Visita a residencia de tercera edad: visita a una residencia de la tercera edad en la 
que nuestros alumnos convivirán durante una mañana con personas mayores. Siendo 
conscientes de sus necesidades, de cómo son sus vidas, de cuáles son sus problemas e 
intercambiando anécdotas, poniendo en contacto dos generaciones tan lejanas 
complementando con actividades en común. El centro es la Residencia Nuestra 
Señora del Pilar.  
 
Competición deportiva: consistirá en una competición deportiva diseñada por el 
profesor de EF que trate de combinar distintos deportes y en forma competitiva. 
 
Taller medicina: consistirá en una clase orientada a la proyección profesional por 
una parte de los principales conceptos teóricos algún ejemplo práctico. Aprenderán a 
tomar pulso, tensión y a auscultar. Se tratará la problemática del uso excesivo de los 
antibióticos, etc. Lo imparte Juan Manuel Pina (médico y ex alumno). 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
 

 

 

 

 

Colegio Corazón de María 
C/ Zigia nº 1,  28027- Madrid- 91 367 12 69 

info@colegiocorazondemaria.net 

www.colegiocorazondemaria.es 

El horario del curso durante esa semana será:  
 

 
 

 
Estamos muy ilusionados con esta iniciativa en la que los todos vamos a poner el 
máximo empeño.  Esperamos sea de su agrado y el de los alumnos y que vivan unos 
días enriquecedores y formativos. 
 
 
 
 
 
Fdo.: Equipo Directivo 
 
 
 
 
 

1º BACH B 
 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES 

8:00-9:00 X X 
Competición 

deportiva 
Competición 

deportiva 

9:00-10:00 Visita a ESIC Visita al INE 
Competición 

deportiva 
Competición 

deportiva 

10:00-11:00 Visita a ESIC Visita al INE 
Visita 

Residencia 
Taller Medicina 

11:30-12:30 Visita a ESIC Visita al INE 
Visita 

Residencia 
Taller Medicina 

12:30-13:30 Visita a ESIC Visita al INE 
Visita 

Residencia 
Taller Debate 

Medicina 

13:30-14:30 Visita a ESIC Visita al INE 
Visita 

Residencia 
Taller Debate 

Medicina 


