
Centro concertado

Educación Infantil (3-6 años)
Educación Primaria (6-12 años)

Aula TEA

Proyectos Interdisciplinares
Personalización del Aprendizaje
Plan Lector y Escritura Creativa

Trabajo por Rincones y
Estaciones de Aprendizaje

Celebraciones de Aprendizaje
Competencia Digital y Lingüística

Familia - Escuela

Innovamos porque Aprendemos



Apostamos por el trabajo riguroso de los 
contenidos de las distintas asignaturas con un 
tratamiento interdisciplinar. Las claves del 
trabajo por proyectos en nuestros centros son:

· Conexión con el entorno
· Interdisciplinariedad
· Rigurosidad curricular
· Metodologías activas que estimulan la
  comprensión
· Evaluación: Porfolio del proyecto
· Participación de toda la comunidad educativa

Proyectos interdisciplinares

En el colegio Trilema Safa aplicamos un modelo 
de innovación pedagógica basado en el 
Aprendizaje por Proyectos que se fundamenta en 
tres pilares:

Emprendimiento
Fomentando liderazgo, autonomía, innovación, 
habilidades empresariales...

Metodologías Activas

Evaluación en positivo

ABP



Agrupamos a alumnos de distintas edades  que 
trabajan y aprenden juntos unos de otros guiados 
por un tutor/a.

Son espacios y tiempos de aprendizaje 
cooperativo, donde los alumnos conviven, crean, 
indagan e investigan juntos.

Educar el carácter

Potenciamos un modelo de desarrollo y 
estimulación del pensamiento centrado en el 
alumno, a través del cual profundizamos en las 
características, habilidades y estrategias de 
control del pensamiento.

Tutorías verticales

Aprender a Pensar

· Rincones en Infantil
· Estaciones de Aprendizaje en Primaria
· FFEE (Entrenamiento de Funciones Ejecutivas)
· Plan de Patios Inclusivos

Personalización del Alumno



A partir de necesidades reales y cercanas al 
alumnado, fomentamos el talento emprendedor 
desde cuatro pilares fundamentales: el liderazgo, 
la iniciativa, la innovación y las habilidades 
empresariales.

Emprendimiento Social y Ético

· Movimiento vivenciado en Infantil
· Alimentación saludable
· Liga deportiva (Escuelas Católicas Madrid)
· Olimpiadas Deportivas
· Huerto Escolar

Salud y Bienestar



Madrugadores

Comedor

Permanencia de tardes

Extraescolares
Deporte / Arte / Inglés

Servicios

Lunes - Jueves
9:00 - 13:00 / 15:00 - 17:00

Viernes
9:00 - 14:00

Horario

Despertar la imaginación, la reflexión y la fantasía 
del alumno en todo momento a través de la 
lectura y la escritura.

Plan Lector y Escritura Creativa



Centro concertado de Educación Infantil 
(segundo ciclo) y Educación Primaria, que cuenta 
con un Aula TEA. Está dirigido y gestionado por la 
Fundación Trilema, entidad con una larga 
trayectoria en formación docente, investigación e 
innovación y gestión del cambio en centros 
educativos de toda España.

NUESTRAS ESCUELAS

Colegio Trilema El Pilar (Madrid)
Colegio Trilema SAFA (Madrid)

Colegio Trilema Avda. América (Madrid)
Colegio Trilema Santa Ana 
(La Pobla Llarga, Valencia)

Colegio Trilema Soria
Colegio Trilema Zamora

Colegio El Carmen Manises (Valencia)

Conócenos

C/ Mercedes Fórmica, 32 - 28028 - Madrid

915 733 154

safatrilema.org

CÓDIGO DE CENTRO: 28017844

trilema.safa@fundaciontrilema.org

@trilemasafa


