
Lorem Ipsum

Lorem Ipsum

Lorem Ipsum ¿Quieres adelantarte a tu futuro? De tu mano hasta la meta 

¿Quieres más? 

¿Quieres conocer tu mundo de emociones? 

¿Quieres desarrollar tus competencias y tu creavidad? 

Acción Pastoral Proyecto Tecnológico

Otras ofertas y servicios

Metodologías Acvas
En Educación Infanl: En Educación Primaria: En ESO:

- Asignatura de religión desde E.Infanl a Bachillerato
- Educación en valores crisanos
- Proyecto de interioridad
- Preparación y celebración de la Primera Comunión y 
Confirmación (dentro de la jornada lecva y por profesores 
del colegio)
-- Oración diaria preparada por los profesores y/o familias
- Convivencias, jornadas de Espiritualidad y Camino de 
Sanago
- Parcipación en campañas solidarias destacando el 
Domund y el Proyecto de la ONG Anunciata Solidaria
- Voluntariado en Bachillerato
- Eucarisas en los empos litúrgicos más importantes.
-- Grupos de fe desde 5º EP

- Ulización de tablets como apoyo educavo en las etapas de EI y EP.
- Proyecto 1x1 en ESO, ulización de Chromebook como herramientas de aprendizaje en toda la ESO.
- Plataformas educavas: OnMat, Alexia Classroom, Google Classroom.
- Cuenta educava de Google para todos los alumnos y uso de las herramientas de GSuite
- Unidades digitales creadas por los propios profesores.
- Programa Safety en colaboración con la UNIR para la prevención de riesgos de internet.
-- Plan de formación y capacitación docente.
- Disponibilidad de dos aulas informácas con 25 equipos cada una.
- 100 % de las aulas con equipamiento mulmedia.
- Herramienta SELFIE perteneciente al Plan de Acción de Educación Digital de la Comisión Europea. 
- Alta competencia digital de nuestros docentes.

Resultados:
- Entre el 90-100% de alumnos que tulan en ESO y Bachillerato.
- El 100% de aprobados en la prueba de acceso a la universidad.
- Nota media por encima de 7 sobre 10 en la EvAU.
- Porcentaje muy alto de alumnos que acceden a las primeras opciones 
que solicitan para cursar los grados universitarios. 

Nuestro 
SUEÑO es formar 
BUENAS PERSONAS
¿Quieres ser parte de él?

- Ampliación de horario: desde las 7:30h hasta las 18:00h
- Acvidades extraescolares de inglés, deportes, robóca, música, teatro y danza.
- Comedor con cocina propia
- Servicio de enfermería escolar
- Plataforma digital para la comunicación con familias y gesón del centro: ALEXIA
- Campamento deporvo y bilingüe durante los meses de junio, julio y sepembre
-- Proyecto de calidad EFQM
- Programa ARTES avalado por FERE-CECA MADRID y TRINITY COLLEGE LONDON.
- Coro escolar desde 3º de primaria
- Parcipación en compeciones y campeonatos. 
- Gesón de libros de texto y uniforme escolar
- Asociación de Anguos alumnos

o Aprendizaje por proyectos
o Trabajo por rincones
o Esmulación temprana
o Inteligencias múlples
o Proyecto propio de grafomotricidad
oo Proyecto EMAT (aprendizaje de las 
matemácas a través del juego)

o Aprendizaje basado en proyectos
o Aprendizaje cooperavo
o Runas y destrezas de pensamiento 
(visual thinking)
o ApS (aprendizaje y servicio)
oo Proyecto de Oratoria y Debate (ex-
presión oral)
o Proyecto EMAT (aprendizaje de las 
matemácas a través del juego)
o Ecohuerto escolar
o Talleres educavos para la mejora 
de la competencia lingüísca (ténicas 
de estudio y lectura comprensiva)

o Aprendizaje cooperavo
o Aprendizaje basado en 
proyectos
o Runas y destrezas de pen-
samiento 
(visual thinking)
oo Proyectos de aprendizaje y 
servicio (ApS)
o Aprendizaje basado en 
problemas (PBL)
o Proyecto OnMAT 
(aprendizaje de matemácas 
cercanas y competenciales)
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