
 

 

ACTIVIDADES FORMATIVAS PROGRAMADAS QUE FORMAN PARTE 
DE LA PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL (PGA) DEL CENTRO 

 

Los programas educativos, incluyendo las actividades escolares complementarias y las actividades 
extraescolares, figuran en la página web del Colegio:  

 

https://colegiomariateresa.es/wp-content/uploads/2022/03/Actividades-y-Servicios-

complementarios.pdf 

 

https://colegiomariateresa.es/wp-content/uploads/2022/02/Programacion-Extraescolares-1.pdf 

 

Además de las mismas, que son voluntarias, no lucrativas y no discriminatorias, se tienen las 

siguientes:  

 
o Programa Integral de Salud Digital, PISADI 

 
Actividad desarrollada por el Observatorio para la Promoción del Uso Saludable de la Tecnología, 
EducaLIKE (de ideario similar al del Colegio). Dirigida al alumnado de Educación Primaria (a partir de 

3º), Secundaria y Bachillerato. La “Salud Digital” implica, desde el trabajo sobre la reputación digital y el 

establecimiento de formas de relación saludables en internet, hasta los problemas derivados del exceso 

de información (cómo encontrar lo que necesito en Google y cómo verificarlo) y desde la utilización 

correcta de Whastapp, hasta cómo manejar la obsesión de los likes en Instagram. 

 
o Programa de Educación Afectivo-Sexual, PLEAMAR 

  
Actividad desarrollada por el Programa Aprendamos a Amar del Instituto Desarrollo y Persona (de 

ideario similar al del Colegio) que trabaja con la Universidad Francisco de Vitoria. Dirigida a los alumnos 

de Educación Primaria (a partir de 4º), Secundaria y Bachillerato, con contenidos en materia de 

afectividad y sexualidad desde el enfoque positivo y abierto de la antropología cristiana.  

 

o Sesiones de Prevención de Alcohol, Drogas y RR.SS. 
 

Actividad desarrollada por los Agentes Tutores de Alcobendas y dirigida a alumnos de Educación 

Primaria, Secundaria y Bachillerato, con contenidos en prevención al consumo de alcohol y drogas, así 

como de buen uso de las RR.SS.  

 
o Sesiones de Sensibilización Solidaria  

 
Actividades desarrolladas por la Fundación Amigos de Monkole, Banco de Alimentos, Centro Santa 
María de la Paz, Fundación Rais, Colegio María Corredentora, Colegio Tajamar, en colaboración con 

la ONG Cooperación Internacional (de ideario similar al del Colegio). Dirigidas al alumnado de 

Secundaria y Bachillerato, con contenidos de sensibilización, apoyo y participación solidaria.  

 

o Sesiones de Orientación Profesional  
 

Actividades desarrolladas en colaboración con universidades (UAM, UPM, UCM, URJC, Universidad 

Villanueva, Universidad Europea de Madrid…) destinadas a Secundaria y Bachillerato con contenidos en 

materia de orientación y futuro profesional. En 2º de Bachillerato, se desarrolla específicamente el Curso 

de Competencias con Proyecto Personal, CCCP, en colaboración con la Universidad Politécnica de 

Madrid (UPM), que permite a nuestros alumnos de último curso construir y defender ante un jurado su 

CV basado en competencias personales, técnicas y contextuales. 
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