


CONOCE NUESTRO COLEGIO
El Colegio Concertado Bilingüe Clemente Palencia es un Centro Cooperativo 
de Enseñanza donde toda la comunidad educativa trabaja con unos principios 
educativos basados en tres pilares fundamentales:

Estamos convencidos de la 
importancia de desarrollar las 
capacidades bilingües de nuestros 
alumnos desde el inicio de su 
formación académica, y lo realizamos 
con un programa lingüístico de Inglés 
complementado con auxiliar de 
conversación y viajes de estudios.

Todas nuestras aulas son multimedia 
y están equipadas con pizarra digital, 
proyector, altavoces y conexiones 
WIFI independientes para alumnos y 
profesores.

Queremos que nuestros alumnos 
desarrollen el espíritu emprendedor, 
y lo motivamos con una enseñanza 
específi ca a través de actividades 
cooperativas. Somos Premio Rochdale 
al aprendizaje cooperativo por la 
UCETAM.

Un proyecto bilingüe de 
calidad a través del CBC

Uso de Nuevas Tecnologías 
en el aula

Aprendizaje cooperativo
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En nuestro centro se pueden cursar 
todas las etapas de la educación 
obligatoria:

Educación Infantil (3, 4, y 5 años) 
en horario de 9:00 a 14:00 h.

Educación Primaria (1º a 6º de 
Primaria) en horario de 9:00 a 
14:00 h.

Educación Secundaria (1º a 4º ESO) 
en horario de 8:45 a 14:45 h.
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MUCHO MÁS QUE UN COLE
En el Colegio Clemente Palencia ofrecemos mucho más que un espacio de 

aprendizaje. 

Accesibilidad
Contamos con certifi cado de 
accesibilidad, baño adaptado y 
sillas elevadoras

Biblioteca

Sala de Tecnología y Plástica

Sala de usos múltiples y gimnasio

Laboratorio

Aula de Informática

Aula de Audiovisuales

Aula de apoyo

Además contamos con:

Aula matinal, en horario de 7:30 a 9:00 h.

Comedor escolar, con cocina propia en el 
centro y en horario de 14:00 a 15:30 h.

Transporte escolar

Actividades extraescolares, tanto culturales 
como de ocio, y clases de apoyo escolar 
gratuitas. 
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El Colegio Clemente Palencia es un centro bilingüe asociado a Cooperative Bilingual Schools 
(CBC), con un proyecto único de aprendizaje que se caracteriza por una propuesta educativa 
bicultural y bilingüe, adaptada al propio centro escolar.

¿Y cómo conseguimos la mejor educación bilingüe?

Una   hora    de   conversación  con nuestra auxiliar nativa (speaking, talleres, juegos,...)

Actividades para conocer la cultura anglosajona (Halloween, St. Patrick,...)

Viajes de estudios a países anglófonos (Dublín y Londres)

Y además preparamos para los exámenes Cambridge, con un acuerdo para realizar 
las pruebas en nuestro centro.

En Educación Infantil, se imparten 45 minutos todos los días en inglés, utilizando el 
método JOLLY PHONICS de lectoescritura.

En Educación Primaria son bilingües las materias Science, Arts y Physical Education.

En Educación Secundaria es bilingüe la materia de Physical Education, y también 
Geography and History

…Y aprendemos inglés de una manera divertida.

¿HABLAMOS EN INGLÉS?

Nuestro Proyecto Bilingüe
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En el Colegio Clemente Palencia fomentamos el 
aprendizaje cooperativo para que nuestros alumnos 
desarrollen sus capacidades emprendedoras, y lo 
hacemos con una enseñanza específi ca a través de 
proyectos cooperativos. 

Cooperativa infantil "Birdiland" en 2º de Educación 
Primaria, de cría de pájaros.

Trabajo Cooperativo en ESO para la creación del 
periódico escolar.

Materia de Taller de Iniciación a la Actividad 
Emprendedora y Empresarial para alumnos de 1º y 
4º ESO, con prácticas cooperativas para organización 
de actividades en las fi estas del cole.

El talento emprendedor de nuestros alumnos nos ha 
granjeado grandes satisfacciones, como el Premio 
Rochdale de UCETAM, o la participación en los proyectos 
de la Fundación Princesa Girona "Educar el Talento 
Emprendedor".

También somos colaboradores de la Cámara de Comercio 
de Talavera organizando actividades pedagógicas de 
emprendimiento. 

“Nuestros buenos resultados 
han sido posibles gracias 
a la dedicación y deseo de 
aprender de nuestros alumnos 
y a la implicación de los padres 
en la educación de sus hijos”

Ricardo Romano - Director

APRENDIZAJE COOPERATIVO
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•  EDUCAENECO
Proyecto  en colaboración con la empresa 
Ecoembes para fomentar el reciclaje entre 
los alumnos y nuestro compromiso con el 
Medio Ambiente.

•  LUCHA CONTRA EL BULLYING
Proyecto Pinceladas en educación infantil 
y primaria y Vidas Cruzadas en el que 
resultamos ganadores del premio al mejor 
cortometraje en 2019.

•  PROYECTOS SOLIDARIOS
Colaboramos con asociaciones talaveranas 
(APACE, Madre de la Esperanza, Bios) y con la 
carrera solidaria contra la leucemia infantil 
“Uno entre cien mil”.

•  HUERTO ESCOLAR
Una iniciativa cooperativa que nos permite 
también conocer y cuidar el Medio Ambiente.

      • LOS PINTORES
Durante el curso 2019-2020, nuestro 
proyecto “Talavera y sus barrios” se centrará 
en conocer los pintores que dan nombre a 
las distintas calles de nuestra ciudad.

Así, cada curso, al igual que en la pasada 
edición, visitará un barrio talaverano y 
conocerá su historia a través de los maestros 
pintores. En cada asignatura se personalizará 
la materia y el conocimiento a desarrollar, 
siempre de una manera interdisciplinar bajo 
la coordinación del Departamento de Inglés.

Se trata de un proyecto anual bilingüe que 
conecta al alumnado con la ciudad.

       •  ...Y NUESTRO ALBERGUE

En plena Sierra de San Vicente, en 
Navamorcuende, nuestro aula de naturaleza 
"El Chortalillo"  acoge convivencias 
bilingües, fi estas, campamentos y 
convivencias de padres. 
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Programa de Prevención de Difi cultades de Aprendizaje y detección temprana de las 
mismas:

Evaluación psicopedagógica para la detección de limitaciones y potencialidades de 

alumnos que pueden presentar Necesidades Específi cas de Apoyo Educativo.

Organización de sesiones de apoyos y refuerzos para ACNEAES

Orientación académica y profesional

Atención individualizada a las familias

Plan de prevención y detección temprana del Acoso Escolar y Mejora de la Convivencia

Coordinación con instituciones externas al centro: Salud Mental, centros de EE, 
Servicios Sociales, Ayuntamiento, Servicios Sanitarios, Gabinetes Privados…

* Todas las actividades desarrolladas son gratuitas

Y ADEMÁS...

Nuestro AMPA - Asoc. Pablo Freire colabora en 
muchas actividades a lo largo del curso. Tiene 
una cuota de socio de 15 euros al año por familia, 
con descuentos en las actividades y empresas 
colaboradoras.

Chándal. Se puede adquirir en Twinner. 

Uniforme. Se utiliza hasta 2º de ESO y se puede adquirir en     
El Corte Inglés y Sport Trofeos.

Batería de Aptitudes para los alumno/as en 3º de Infantil y 2º, 4º y 6º de Primaria
Protocolo de detección y actuación en Dislexia (1º y 2º de Primaria)
Test de atención y concentración (1º y 2º de Primaria)

Test Cisneros en 3º, 4º, 5º y 6º de Primaria
Proyecto “Vigilantes de Patio”
Talleres sobre HHSS, gestión emocional y resolución de confl ictos en todas las 
etapas (Cruz Roja, AMFORMAD)
Programa Ser, Convivir y Pensar (Primaria)

DPTO. DE ORIENTACIÓN
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