
COLEGIO 
NUESTRA SRA. DEL PILAR

FUNDACIÓN TRILEMA
Centro concertado bilingüe

Infantil - Primaria - Secundaria - CFGM
Centro preferente de escolarización de alumnos TEA

Proyectos Interdisciplinares
Personalización del Aprendizaje
Plan Lector y Escritura Creativa

Tutorías Verticales
Competencia Digital

Trabajo por Rincones y Estaciones
Celebración del Aprendizaje

Seminarios de Profundización

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
· Aprendizaje cooperativo

En el colegio Ntra. Sra. del Pilar 
Fundación Trilema 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 motórica: 
desarrollo neuromotor, psicomotricidad, 
motricidad aplicada a los contenidos, conciencia 
corporal, motriz y lateralización.

Estimulación integradora: 
programa de reflejos inhibidos, método Doman, 
estimulación multisensorial basada en el juego y 
a través del arte.

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.

Estimulación Desarrollo motriz, 
cognitivo y socio-afectivo

Tutorías verticales

Aprender a Pensar



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

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. 

Fomentamos la investigación, la autonomía, la
organización y la autogestión del aprendizaje
en todas las etapas.

Competencia digital y audiovisual



· Judo
· Patinaje
· Ajedrez
· Natación
· Danza
· Inglés
· Fútbol
· Voley
· Teatro

Madrugadores
 L - V / 7:30 - 9:00

Comedor
Cocina mixta

Auxiliares de 
conversación

Permanencia 
de tarde

Servicio de logopedia

Extraescolares

Orientación

Servicios

Infantil y Primaria
Lunes / Miércoles / Jueves / Viernes

9:00 - 13:00 / 15:00 - 17:00
Martes

9:00 - 14:00

Secundaria
8:00 - 14:30

CFGM
Matutino 8:30 - 14:30

Vespertino 15:00 – 21:00

Horario

Extraescolares



Centro concertado bilingüe con Ed. Infantil (3 a 6 
años), Ed. Primaria, Ed. Secundaria y CFMG 
Auxiliar de Enfermería (TCAE) matutino y 
vespertino, Bachillerato en Investigación y 
Emprendimiento, 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 Sagrada Familia (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/ Sánchez Preciado, 62 - 28039 - Madrid

914 502 012

trilemaelpilar.fundaciontrilema.org

CÓDIGO DE CENTRO: 28017844

direccion.elpilar@fundaciontrilema.org

@trilemaelpilar


