
COLEGIO 
TRILEMA EL CARMEN

MANISES
Centro concertado
Infantil - Primaria - ESO

INNOVAMOS PORQUE APRENDEMOS
Proyectos Interdisciplinares

Personalización del Aprendizaje
Plan Lector y Escritura Creativa

Tutorías Verticales
Competencia Digital

Trabajo por Rincones y Estaciones
Seminarios de Profundización

El Carmen



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
· Aprendizaje cooperativo

En el colegio Trilema El Carmen 
aplicamos un modelo de innovación 
pedagógica basado en el Aprendizaje 
por Proyectos, la Estimulación del 
Pensamiento, la Personalización del 
Aprendizaje y la Educación del Carácter. 

Proyectos interdisciplinares



Estimulación temprana 
Proporcionamos un conjunto de acciones que 
potencian al máximo las habilidades físicas, 
mentales  y psicosociales del niño, mediante la 
estimulación repetitiva, continua y sistematizada.

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

Son espacios y tiempos de aprendizajes 
cooperativos, donde los alumnos conviven, crean 
proyectos, 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.

Aprender a Pensar

Estimulación Desarrollo motriz, 
cognitivo y socio-afectivo

Tutorías verticales



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

Competencia digital y audiovisual

Hacemos uso de las TICS (Chromebooks, impre-
sión 3D, programación y robótica) posibilitando el 
desarrollo de la competencia digital con el 
objetivo de mejorar el aprendizaje en el aula.

Un espacio para aquellos/as alumnos/as 
que necesiten un lugar para trabajar 
cómodamente y ponerse al día con sus 
tareas. La asistencia es voluntaria, gratuita
y propuesta por el/la tutor/a del alumno/a.

Club de deberes



De lunes a jueves 
9:00 - 13:00 / 15:00 - 17:00

Secundaria
8:00 - 14:30

Horario

Madrugadores 
7:30 - 9:00

Servicios

Extraescolares

Baloncesto

En todas las etapas: 
Inglés y preparación para examen oficial B1 

Con posibilidad de ampliación
según el curso escolar

Comedor 
Catering: Empresa Seral

Infantil y Primaria
Viernes

9:00 - 14:00

Profesorado nativo en Inglés y Francés

Gabinete psicopedagógico 
Homologado por Consellería



Centro concertado con Ed. Infantil (3 a 6 años), Ed. 
Primaria y Ed. Secundaria, 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.

Conócenos

C/ Valencia, 37B - 46940 - Manises (Valencia

961 546 937

trilemaelcarmen.fundaciontrilema.org

CÓDIGO DE CENTRO: 46005053

elcarmen.manises@fundaciontrilema.org

NUESTRAS ESCUELAS

Colegio Trilema El Pilar (Madrid)
Colegio Trilema Sagrada Familia (Madrid)
Colegio Trilema Avda. América (Madrid)

Colegio Trilema Santa Ana 
(La Pobla Llarga, Valencia)

Colegio Trilema Soria
Colegio Trilema Zamora

Colegio Trilema El Carmen (Manises)


