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PRESENTACIÓN 

Estimadas familias: 

El documento que os presentamos es un 
pequeño extracto que intenta sintetizar los 
datos más significativos de nuestro colegio 

y esperamos que os ayude a conocernos 
mejor. 

Desde el colegio creemos que el esfuerzo 
continuo de todos, las familias, el 

profesorado y el alumnado, se orienta hacia 
el logro de un colegio cada vez mejor, 

ofreciendo a la comunidad escolar más y 
mejores servicios y un marco de 
participación amplio y abierto. 

Para cualquier consulta, no duden en 
dirigirse a nosotros a través del teléfono o 

el correo electrónico. 

 
 

 

 

http://www.trabenco-pozo.es/


 

 

INFORMACIÓN DEL CENTRO 
 
Somos un colegio de línea 1 (1 clase por curso), contamos con 
cuatro Etapas Educativas, todas ellas concertadas: 
✓ Educación Infantil 2º ciclo (3-6 años). 
✓ Educación Primaria. 
✓ Educación Secundaria Obligatoria (ESO) 
✓ FP Básica de Servicios Comerciales. 
El Colegio Trabenco participa en programas de atención a la 
diversidad: 
✓ De Integración desde el año 1986. 
✓ Aula de Trastornos del Espectro Autista (T.E.A.) en 

primaria, desde 2002. 
✓ Aula de Trastornos del Espectro Autista (T.E.A.) en 

secundaria, desde 2009. 
✓ De Compensación educativa, desde el año 1997. 
✓ De Programa de mejora del aprendizaje y de rendimiento 

(PMAR) en 3º E.S.O. desde 2015. 
 

HORARIOS 
✓ Infantil y Primaria: de 9:00 a 14, 00 (de octubre a mayo) y 

en septiembre y junio: de 9:00 a 13:00 horas. 
✓ ESO y FPB: 8:15- 14: 15 
 

SERVICIOS DEL COLE 
✓ Primeros del cole: de 7:30 a 9:00 horas. 
✓ Comedor: de 14,00 a 16:00 de octubre a mayo. En 

septiembre y junio el horario es de 13:00 a 15:00 horas. 
✓ Actividades extraescolares organizadas por la AMPA . 
 

INFRAESTRUCTURA  
El colegio cuenta con los siguientes espacios comunes: 
✓ Una biblioteca. 
✓ Un aula de informática 
✓ Un laboratorio. 
✓ Un aula de tecnología. 
✓ Un gimnasio.  
✓ Una cancha de baloncesto y una pista de fútbol. 
✓ Comedor gestionado por la empresa de catering SIC. 
✓ Además, todas las aulas cuentan con un ordenador con 

acceso a internet, pizarra digital y proyector. 
✓ Tablet y ordenadores desde 3º de E. Primaria. 
✓ Espacios abiertos, transparentes, luminosos. 
✓ Lugares para encontrarse, para compartir y aprender. 

LÍNEA PEDAGÓGICA 
El colegio Trabenco-Pozo apuesta por una escuela basada en 
una metodología innovadora, adaptada al proceso de 
enseñanza-aprendizaje del alumnado y que busca la excelencia 
educativa por medio de una cuidada atención a la diversidad. 

Nuestras intenciones educativas son: 
✓ Desarrollar una educación en valores que ayude a 

nuestros chicos y chicas a ser felices, a realizarse 
plenamente como personas y a implicarse en la 
transformación y mejora de una sociedad más igualitaria 
y solidaria. 

✓ Tener derecho a ser diferentes y a ser iguales.  
✓ Ser responsables de nuestra propia conducta y del 

bienestar de los demás. 
✓ Cuidar la convivencia resolviendo los conflictos mediante 

el diálogo y participando activamente en la asamblea de 
clase 

✓ Utilizar el material en común para aprender a compartir y 
para sentir como propio lo colectivo. 

✓ Participar en salidas y campamentos para abrirnos al 
mundo y para aprender a desenvolvernos. 

✓ Estudiar en un contexto de inmersión tecnológica, 
haciendo un uso responsable de los medios. 

✓ Aprender con una perspectiva de desarrollo sostenible y 
construimos nuestra Escuela Verde 

✓ Disfrutar día a día con el trabajo bien hecho y con las 
metas que conseguimos. 

NUESTROS PROYECTOS 
El centro lleva a cabo diversos proyectos de innovación como: 

✓ Aprendizaje cooperativo porque: 
✓ concibe la diversidad como el motor del aprendizaje, ya 

que permite acceder al conocimiento de maneras muy 
diferentes. 

✓ contribuye a crear un clima de aula seguro en el que se 
fomentan relaciones positivas basadas en la valoración de 
las diferencias 

✓ contribuye al desarrollo específico de la inteligencia 
interpersonal 

✓ amplia el abanico de habilidades sujetas a evaluación, con 
lo que se multiplican las posibilidades de obtener 
reconocimiento por parte del alumnado. 

✓ UNESCO   
Formamos parte de la Red del Plan de Escuelas Asociadas 
de la UNESCO (redPEA) 

Escuela Digital. 
El futuro se abre ante nuestros ojos y el Colegio Trabenco-Pozo 
se sumerge de lleno en esta nueva era digital. Utilizando los 
ordenadores y Tablet para el trabajo escolar tanto en clase 
como en casa. 

✓ Proyecto de escuela verde  
Para conservar y mejorar el medio ambiente escolar empezó 
con nuestro primer proyecto de huerto escolar. Desde 
entonces seguimos fomentando el interés y el respeto del 
alumnado por el medio ambiente y el entorno que les rodea, 
mediante la formación y adquisición de contenidos, actitudes y 
hábitos de vida ecológicos y solidarios. Dentro del proyecto 
están los paseos por el parque en E. Infantil 

✓ Crecer Sumando. 
Trabajo y talleres en el aula sobre habilidades sociales y 
disciplina positiva. 

✓ Proyecto bicultural. 
El primer objetivo del Proyecto Bicultural en el colegio es 
impulsar la primera lengua extranjera inglés más allá del 
currículo establecido por la ley educativa actual. 
Ofrecerles un contexto real de interacción en inglés con la 
presencia del Auxiliar de conversación. 

✓ Escuela violeta.  
Para potenciar la perspectiva de género en educación. 

✓ Campamento anual. 
Campamento desde los 3 años para trabajar la autonomía, la 
convivencia y para conocer nuevos sitios. 

AMPA 
La asociación de madres y padres (AMPA) es parte esencial de 
la comunidad educativa Trabenco. Se organizan en diferentes 
comisiones: 
✓ Comisión económica: Se ocupa de la gestión de las cuotas, 

compra de material y atención a familias. 
✓ Comisión pedagógica: Representantes de cada clase 

llevan a una reunión, con otros cursos y profesorado, 
aspectos que preocupan, o propuestas pedagógicas, 
participando así en la parte más educativa. 

✓ Comisión de paz: Se ocupa de la búsqueda e implantación 
de herramientas que faciliten la convivencia en el centro. 

✓ Comisión de fiestas: Se organiza para gestionar eventos 
festivos que se celebran en el cole; decoraciones, talleres 
con alumnado… 

✓ Comisión de biblioteca: Se ocupa de realizar actividades 
de animación a la lectura, en horario de tarde, después 
del comedor.  

http://www.unesco.org/new/es/education/networks/global-networks/aspnet/
http://www.unesco.org/new/es/education/networks/global-networks/aspnet/
http://ampa.trabenco-pozo.es/

