TITULARIDAD: HERMANOS DE LAS ESCUELAS CRISTIANAS.
DIRECCIÓN: D. JOSÉ ANTONIO RUIZ NAVARRO.
NIVELES EDUCATIVOS CONCERTADOS:

Infantil (de 3 a 5 años).
Primaria (de 6 a 12 años).
Secundaria ESO (de 13 a 16 años).
PROYECTO

EDUCATIVO:

Carácter Propio de los Colegios de los Hermanos de las
Escuelas Cristianas “La Salle”
HORARIOS Y JORNADA
INFANTIL Y PRIMARIA
De lunes a jueves
Mañanas de 9:00 a 12:00
Tardes de 14:00 a 16:00
Viernes de 9:00 a 14:00
SECUNDARIA
Lunes, miércoles y viernes de 8:30 a 14:30
Martes y jueves
Mañanas de 8:30 a 12:35
Tardes de 14:00 a 16:00

HORARIO SECRETARÍA-RECEPCIÓN
De lunes a jueves de 9:00 H a 16:45H. Viernes
de 9:00H a 15:45H
PASTORAL DE CENTRO: Pilar básico de
nuestra oferta educativa
a través de la propuesta
de actividades como:
Reflexión de la mañana,
enseñanza religiosa, celebraciones de fe, semanas especiales, grupos juveniles y catecumenales, convivencias y salidas programadas,
campamentos, Camino de Santiago, Plan de
Educación en la Justicia, ONG PROYDE, voluntariado….
OTROS IDIOMAS:
INGLÉS (desde Infantil de 3 años) Programa
Beda: Es un programa que se lleva a cabo en
todas las etapas, que ayuda a la mejora de la
enseñanza del inglés Consiste en una implantación gradual de la enseñanza bilingüe, español-inglés. El centro prepara para los exámenes de Cambridge.
FRANCÉS (a partir de 5º de Primaria).

COMEDOR ESCOLAR y ATENCIÓN
TEMPRANA: Comedor Escolar con vigilancia
de profesores, y
vigilantes de comedor. Servicio de
vigilancia antes, durante y después del almuerzo.
Atención Temprana de 7:00 a 9:00.
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES: Baile
moderno, ballet, taller de inglés y otros idiomas,
gimnasia rítmica, estimulación musical temprana, judo, fútbol, baloncesto,esgrima, Aloha y Robotix.

AMPA: Asociación de Padres y Madres
“HERMANO JULIÁN”
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PROYECTOS:
Proyectos La Salle:
Programas exclusivos de la SALLE que se
aplican en nuestras aulas con la finalidad de
colaborar en el desarrollo de las capacidades
de nuestros alumnos/as de forma integral.
Aprendizaje cooperativo:
El aprendizaje cooperativo es una propuesta metodológica que
busca potenciar la
capacidad para establecer redes de trabajo, incrementando el rendimiento y progresión
académica, al tiempo que integra mejoras en
las relaciones sociales.
Es, además, otro modo eficaz de atender a la
diversidad, ya que la organización de la clase
en grupos permite dedicar mayor y mejor
atención a los distintos niveles, ritmos y estilos
de aprendizaje.
Proyecto HARA:
Su finalidad es trabajar con todo
el alumnado desde 3 a 16 años
la interioridad del alumnado y la integración
emocional para ser cada vez más reflexivo,

comunicarnos con mayor calidez y calidad,
valorar nuestras potencialidades, etc.
Programa BEDA:
Es un programa que se lleva a cabo en todas las etapas, que ayuda a
la mejora de la enseñanza del
inglés. Contamos con Auxiliares de Conversación. El centro
prepara y encauza a los
alumnos para presentarse
a los diferentes niveles de exámenes de
Cambridge.
Tecnologías de la Información y la Comunicación:
Se trabaja con un programa exclusivo de
La Salle para la comunicación con la Familia:
Sallenet y a través de la
plataforma Moodle con
los alumnos de la
ESO. Progresivamente seguimos dotando
nuestro centro de los recursos tecnológicos
necesarios (proyectores, salas de informática,
tabletas Snappet, Pizarra Interactiva…)

Plan de Acercamiento a la Realidad:
Es un plan concreto para que el alumno/a
conozca realidades sociales próximas a él,
las analice y pueda tomar partido ante ellas.
Plan de Gestión de Calidad:
En nuestro centro se lleva
trabajando con este sistema de
gestión 16 años, que permite
unificar criterios, programar
para atender las necesidades
y evaluar las acciones y procesos que se
ponen en práctica en el día a día. Todos los
años la globalidad del centro pasa por dos
auditorías con el fin de certificar que la gestión
de nuestro centro se basa en parámetros de
calidad.
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