
  
 
 
 

 

 

 

 

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 3º ESO A se pueden resumir en: 
 
Visita a un centro de Educación Especial: visita a un centro en el que nuestros 
alumnos convivirán durante una mañana con personas de educación especial.  Siendo 
conscientes de sus necesidades, de cómo son sus vidas, de cuáles son sus problemas, 
las dificultades a las que se enfrentan y haciendo visible a estas personas que nos 
pueden aportar tanto. El centro es Colegio Estudio 3 Afania. 
 
Taller de Biología: se explicará todo lo necesario para hacer la maqueta de aparato 
circulatorio y respiratorio para después en clase trabajar con la maqueta.  
 
Taller de Fotografía: se trabajará en el aula la parte teórica con los conceptos 
básicos como luz, composición, encuadre, etc. Luego verán ejemplos y algunos 
fotógrafos famosos, para finalizar haciendo una salida fotográfica.  
 
Charla deportista profesional: El objetivo es tratar de acercar a nuestros alumnos al 
mundo del deporte, en su faceta profesional. Esta charla contará con una primera 
parte en la que se presentará al ponente y su trayectoria deportiva. Luego contará su 
experiencia desde sus inicios y sobre todo qué valores son importantes para llegar 
lejos. El ponente es Ismael Gil Broncano ex jugador del Rayo Vallecano de Madrid y 
actualmente milita en el Villanovense en 2º división “B”. 
 
The Improving: Consistirá en un teatro en inglés en el que a través de distintas 
representaciones nos contarán la vida de personajes ilustres.  
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
 

 

 

 

 

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: 
 

 
 
 
NOTA 1: El taller de fotografía incluye una Gymkana en la que los alumnos saldrán del Colegio e 
irán al parque de la Quinta de los Molinos. Ese día, durante el tiempo que estén fuera, podrán 
hacer uso de sus teléfonos móviles y/o cámaras para tomar las fotografías encargadas en el 
taller. 
 
NOTA 2: Deberán traer al tutor los 7,2 € que nos cuesta la actividad “The Improving” ya que es 
contratada a personal cualificado exterior al centro.  

 
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 
 
 
 
 
 
 
  

3º ESO A 
 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES 

8:00-9:00 CLASE CLASE CLASE X 

9:00-10:00 Taller Fotografía The Improving Taller Biología 
Visita al Centro 
de E. Especial  

10:00-11:00 
Gymkana 

fotográfica 
The Improving Taller Biología 

Visita al Centro 
de E. Especial  

11:30-12:30 
Gymkana 

fotográfica 
The Improving Taller Biología 

Visita al Centro 
de E. Especial  

12:30-13:30 
Gymkana 

fotográfica 
Charla Ismael Gil Taller Biología 

Visita al Centro 
de E. Especial  

13:30-14:30 
Gymkana 

fotográfica 
Charla Ismael Gil Taller Biología 

Visita al Centro 
de E. Especial  



  
 
 
 

 

 

 

 

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 3º ESO B se pueden resumir en: 
 
Visita a un centro de Educación Especial: visita a un centro en el que nuestros 
alumnos convivirán durante una mañana con personas de educación especial.  Siendo 
conscientes de sus necesidades, de cómo son sus vidas, de cuáles son sus problemas, 
las dificultades a las que se enfrentan y haciendo visible a estas personas que nos 
pueden aportar tanto. El centro es Colegio Estudio 3 Afania. 
 
Taller de Ajedrez: consistirá en trabajar el juego del Ajedrez como recurso didáctico 
mediante explicaciones, jugadas, problemas…  
 
Taller de Arte: introducción a conceptos básicos de Arte y representación lúdica de 
diversas obras de arte por parte de los alumnos.  
 
Taller de Biología: se explicará todo lo necesario para hacer la maqueta de aparato 
circulatorio y respiratorio para después en clase trabajar con la maqueta.  
 
Charla deportista profesional: El objetivo es tratar de acercar a nuestros alumnos al 
mundo del deporte, en su faceta profesional. Esta charla contará con una primera 
parte en la que se presentará al ponente y su trayectoria deportiva. Luego contará su 
experiencia desde sus inicios y sobre todo qué valores son importantes para llegar 
lejos. El ponente es Ismael Gil Broncano ex jugador del Rayo Vallecano de Madrid y 
actualmente milita en el Villanovense en 2º división “B”. 
 
The Improving: Consistirá en un teatro en inglés en el que a través de distintas 
representaciones nos contarán la vida de personajes ilustres.  
 
 
 
 
 
 



  
 
 
 

 

 

 

 

Colegio Corazón de María 
C/ Zigia nº 1,  28027- Madrid- 91 367 12 69 
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El horario del curso durante esa semana será: 
 

 
 
NOTA: Deberán traer al tutor los 7,2 € que nos cuesta la actividad “The Improving” ya que es 
contratada a personal cualificado exterior al centro.  

 
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 
 
 
 
 
 
  

3º ESO B 
 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES 

8:00-9:00 X CLASE CLASE CLASE 

9:00-10:00 
Visita al Centro 
de E. Especial  

The Improving Taller Biología Taller Arte 

10:00-11:00 
Visita al Centro 
de E. Especial  The Improving Taller Biología Taller Arte 

11:30-12:30 
Visita al Centro 
de E. Especial  The Improving Taller Biología Taller Ajedrez 

12:30-13:30 
Visita al Centro 
de E. Especial  Charla Ismael Gil Taller Biología Taller Ajedrez 

13:30-14:30 
Visita al Centro 
de E. Especial  Charla Ismael Gil Taller Biología Taller Ajedrez 



  
 
 
 

 

 

 

 

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 3º ESO C se pueden resumir en: 
 
Visita a un centro de educación especial: visita a un centro en el que nuestros 
alumnos convivirán durante una mañana con personas de educación especial.  Siendo 
conscientes de sus necesidades, de cómo son sus vidas, de cuáles son sus problemas, 
las dificultades a las que se enfrentan y haciendo visible a estas personas que nos 
pueden aportar tanto. El centro es Colegio Estudio 3 Afania. 
 
Taller de Biología: se explicará todo lo necesario para hacer la maqueta de aparato 
circulatorio y respiratorio para después en clase trabajar con la maqueta.  
 
Taller de Fotografía: se trabajará en el aula la parte teórica con los conceptos 
básicos como luz, composición, encuadre, etc. Luego verán ejemplos y algunos 
fotógrafos famosos, para finalizar haciendo una salida fotográfica.  
 
Charla deportista profesional: El objetivo es tratar de acercar a nuestros alumnos al 
mundo del deporte, en su faceta profesional. Esta charla contará con una primera 
parte en la que se presentará al ponente y su trayectoria deportiva. Luego contará su 
experiencia desde sus inicios y sobre todo qué valores son importantes para llegar 
lejos. El ponente es Ismael Gil Broncano ex jugador del Rayo Vallecano de Madrid y 
actualmente milita en el Villanovense en 2º división “B”. 
 
The Improving: Consistirá en un teatro en inglés en el que a través de distintas 
representaciones nos contarán la vida de personajes ilustres.  
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El horario del curso durante esa semana será: 
 

 
 
NOTA 1: El taller de fotografía incluye una Gymkana en la que los alumnos saldrán del Colegio e 
irán al parque de la Quinta de los Molinos. Ese día, durante el tiempo que estén fuera, podrán 
hacer uso de sus teléfonos móviles y/o cámaras para tomar las fotografías encargadas en el 
taller. 
 
NOTA 2: Deberán traer al tutor los 7,2 € que nos cuesta la actividad “The Improving” ya que es 
contratada a personal cualificado exterior al centro.  

 
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 
 
 
 

3º ESO C 
 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES 

8:00-9:00 CLASE CLASE X CLASE 

9:00-10:00 Taller Fotografía The Improving 
Visita al Centro 
de E. Especial  

Taller Biología 

10:00-11:00 
Gymkana 

fotográfica 
The Improving 

Visita al Centro 
de E. Especial  Taller Biología 

11:30-12:30 
Gymkana 

fotográfica 
The Improving 

Visita al Centro 
de E. Especial  Taller Biología 

12:30-13:30 
Gymkana 

fotográfica 
Charla Ismael Gil 

Visita al Centro 
de E. Especial  Taller Biología 

13:30-14:30 
Gymkana 

fotográfica 
Charla Ismael Gil 

Visita al Centro 
de E. Especial  Taller Biología 


