
PLAN DEL AÑO 

SECUNDARIA CURSO 2018 / 2019 

OBJETIVO:    

Trabajar en todos los ámbitos y áreas escolares el valor de la esperanza, teniendo 
como modelo a Jesús de Nazaret y su proyecto de vida.  

 

Objetivos trimestrales:  

*Primer trimestre:  
 Crear ambientes que faciliten el despertar de la confianza en Dios, en sí mismo y 

en los demás. 

 

*Segundo trimestre: 

  Despertar el sentido crítico y hacer una lectura evangélica de la realidad que nos 

movilice hacia “otro mundo posible” 

 

*Tercer trimestre: 

 Fomentar actitudes de compromiso cristiano, trabajando por un mundo mejor, 

apoyados en la promesa del Reino de Dios. 

 

LEMA: 

Sembradores de Esperanza 

LINEAS DE ACCIÓN 

 Transmitir a los alumnos mensajes positivos que favorezca su autoestima y la fe en los 

demás 

 Favorecer la confianza en Dios mediante la creencia en la providencia. 

 Dar herramientas para que nuestros alumnos vean el mundo con espíritu crítico 

 Potenciar el compromiso cristiano con los más necesitados mediante el servicio social, 

la caridad y el testimonio. 

 Fomentar que nuestros alumnos entiendan la realidad con un sentido evangélico 

 Concienciar en la necesidad de construir juntos un mundo mejor, un mundo como Dios 

lo tiene planeado para nosotros. 



 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

1º Y 2º de ESO 

 Primer trimestre:  

 Visita al Museo Arqueológico Nacional y al Palacio de Hielo  

Segundo trimestre: 

 Convivencia Cuaresma 

 Cine espiritual 

 Teatro en inglés  

 Visita al Circo Romano de Toledo 

 Visita al Archivo de la Nobleza 
 

Tercer  trimestre: 

 

 Charlas-taller “Yoenti” (afectividad y sexualidad) 

 Ruta literaria y cultural 

 Parque de Atracciones de Madrid 
 
 

3º y 4º de ESO 

Primer trimestre:  

3ºESO: 

 Ruta de senderismo por el Parque Nacional de  Cabañeros 

4º ESO:  

 Visita a Toledo y al Campus de UCLM-Edificio Sabatini. 

 Visita  a Brigada Paracaidista 

Segundo trimestre 

3º ESO: 

 Convivencia de Cuaresma 

 Teatro en inglés 

 Cine espiritual 

 Visita al Congreso de los Diputados 

 Ruta literaria y Parque del Retiro. 

 



 

4º ESO: 

 Convivencia de Cuaresma 

 Teatro en inglés 

 Cine espiritual 

 Viaje-Peregrinación de Fin de curso 

 

Tercer  trimestre: 

3º ESO: 

 Visita al Ayuntamiento de Toledo 

 Parque de Atracciones de Madrid 

 

4º ESO: 

 Parque de Atracciones de Madrid 
 

TUTORIAS CON PADRES  

1ºA de ESO_Esther Carrión: Lunes de 9:20 a 10:10 h 

1ºB de ESO_Esperanza Esteban-Infantes: Martes de 10:10 a 11 h 

2ºA de ESO_Eloy Díaz: Jueves de 9:20 a 10:10 h 

2ºB de ESO_Gabriel Salinero: Lunes 8:30  a 9:10 h 

3ºA de ESO_Antonio García: Miércoles de 8:30 a 9:20 h 

3ºB de ESO_Mª del Carmen Patiño: Lunes de 13:10 a 14 h 

4ºA de ESO_Carmen Melgarejo: Miércoles de 12:20 a 13:10 h 

4ºB de ESO_Antonio Juanes: Martes de 13:10 a 14 h 

 

 


