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Etapa no asistencial
Uniforme, baby y chándal
Horario lectivo ampliado:

EDUCACIÓN

Infantil

de 3 a 6 años

• De 9:00 a 12:30 hrs.
• De 14:30 a 17:00 hrs.
(Viernes a las 16:00 hrs.)
Servicio de Aula Matinal desde las 07:45 hrs. y
servicio de comedor
Siesta para los niños de 3 años
Celebración de cumpleaños
Área de Inglés:
• Psicomotricidad en Inglés
(Phycomotor Development)
• Enseñanza ampliada de Inglés
(7/8 horas semanales)
• Auxiliares de conversación
nativos en todos los niveles
Potenciación de la expresión oral:
• Rutinas de pensamiento
• Trabajo por proyectos
• Trabajo por rincones
• Sesión específica dedicada
al lenguaje oral
• Biblioteca Infantil

Pizarras digitales en todas las aulas
Uso de TIC’s
Pastoral:
• Área de Religión
• Oración Continua desde los 5 años
• Celebraciones
Atención a la Diversidad:
• Orientadora y Pedagoga Terapéutica al
servicio de alumnos y familias
• Atención personalizada
• Grupos de apoyo de lenguajes
y conciencia fonológica
• Apoyo asistido en el aula
• Apoyo en psicomotricidad fina
y gruesa
Actividades culturales en horario lectivo: visitas a
museos, granja escuela, storytelling y teatros…
Información on-line a las familias
a través de la plataforma EDUCAMOS
Oferta de actividades extraescolares: Deportes,
Escuela de Música, Inglés, Danza, Iniciación al
Teatro…

Uniforme y chándal
Horario lectivo ampliado:
• De 9:00 a 12:30 hrs.

EDUCACIÓN

Primaria

de 6 a 12 años

• De 14:30 a 17:00 hrs.
(Viernes a las 16:00 hrs.)
Servicio de Aula Matinal desde las 07:45 hrs. y
servicio de comedor
Área de Inglés:
• Área de Educación Artística
(Arts & Crafts)
• Área de Educación Física
(Physical Education)
• Enseñanza ampliada de Inglés
(4/5 horas semanales)
• Auxiliares de conversación nativos en todos
los niveles
• Semanas de Inmersión Lingüística en 4º y 5º
Educación Primaria
Pastoral:
• Área de Religión
• Oración Continua en todos los cursos
• Celebraciones
• Grupos Scouts
• Grupos Calasanz
Uso de las TIC’s
Potenciación de la expresión y comprensión oral y
escrita

Atención a la Diversidad:
• Orientadora y Pedagoga Terapéutica al
servicio de alumnos y familias
• Atención personalizada
• Programa de apoyos y desdobles en
Matemáticas, Lengua e Inglés
• Sesión de tutoría grupal
• Grupos de enriquecimiento educativo
• Grupos alumnos con dificultades específicas
del lenguaje
• Programa para reforzar las habilidades
atencionales
• Apoyo asistido en el aula
Actividades culturales en horario lectivo: visitas
a museos, granja escuela, storytelling y teatros,
actividades deportivas y de multiaventura…
Información on-line a las familias a través de la
plataforma EDUCAMOS
Viaje final de etapa en 6º Educación Primaria
Oferta de actividades extraescolares: Agrupación
Deportiva, Escuela de Música, Inglés, Danza, Ajedrez,
Kumon, Teatro…

Uniforme y chándal
Horario de mañana y tarde en 1º y 2º ESO
Horario de mañana en 3º y 4º ESO

EDUCACIÓN

Secundaria

ESO

Información a las familias y control de asistencia
on-line a través de la plataforma EDUCAMOS
Atención a la Diversidad:
• Desdobles y grupos de refuerzo en Lengua
y Matemáticas en 1º y 2º ESO
• Asignaturas de Recuperación de Lengua y
Matemáticas
• Programa de Mejora del Aprendizaje y del
Rendimiento (PMAR)
• Apoyos de Lengua y Matemáticas
• Plan de recuperación de materias pendientes
Departamento de Orientación
Prácticas de laboratorio
Auxiliares de conversación de Inglés en todos los
cursos
Tutoría grupal y tutoría individual con los alumnos
Plan de Acción Tutorial
Variedad de salidas y actividades culturales
Viaje fin de etapa en 4º ESO

Enseñanza religiosa
Retiros en 4º ESO
Oferta de grupos juveniles cristianos
Participación en las campañas de los Departamentos
de Acción Social y Pastoral
Reuniones individuales y grupales de los tutores con
las familias

Horario de mañana

BACHILLERATO
de 16 a 18

Modalidades:
• Artes
• Humanidades y Ciencias Sociales
• Ciencias
Información a las familias y control de asistencia
on-line a través de la plataforma EDUCAMOS
Departamento de Orientación
Prácticas de laboratorio
Auxiliares de conversación de Inglés
Tutoría grupal y tutoría individual con los alumnos
Plan de Acción Tutorial
Orientación para la elección de estudios superiores
Variedad de salidas y actividades culturales
Viaje fin de etapa en 2º de Bachillerato
Enseñanza religiosa
Retiros en los dos cursos de Bachillerato
Oferta de grupos juveniles cristianos
Voluntariado en 1º de Bachillerato
Participación en las campañas de los Departamentos
de Acción Social y Pastoral
Reuniones individuales y grupales de los tutores con
las familias

INSTALACIONES

SERVICIOS Y ACTIVIDADES

3 laboratorios (Biología, Física y Química)

Departamento de Acción Social integrado en la vida colegial

Biblioteca y biblioteca infantil

ONG Calasancio

3 aulas de informática en red

Inglés (Cambridge) y Escuela de Música extraescolar

Aulas específicas de Psicomotricidad, Audiovisuales,
Música, Idiomas y Educación Plástica

Capilla y Oratorios

Agrupación Deportiva:
• Fútbol Sala
• Baloncesto
• Voleibol
• Patinaje
• Tecnificación de Fútbol Sala y Baloncesto

Comedores específicos para los más pequeños

Aula Matinal desde las 7:45 hrs.

Amplios patios sin obstáculos

Servicio de comedor en todos los niveles

3 gimnasios

Campamentos urbanos en verano

Rocódromo

Campamentos de verano en Inglés en Villacarriedo
(Cantabria) e Irlanda

Pizarras digitales y proyectores multimedia en las aulas
Salón de Actos y Salón de Conferencias

Polideportivo cubierto
Médico en el Centro
Servicio de Orientación Educativa en todos los niveles

Escuela de Padres
Escuela de Música:
• Coral
• Instrumentos
• Lenguaje musical
Danza, Ballet y Artes
Método Kumon (Matemáticas y Lectura)
Teatro y Expresión Corporal
Ajedrez
Judo
Programación de Videojuegos y Robótica

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS
Potenciación del Inglés. Plan de BILINGÜISMO:
• Arts & Crafts
• Physical Education
Fomentar y desarrollar los ejes didácticos específicos de la
Escuela Calasancia
Potenciar como punto de referencia para el trabajo en el
centro, la Comunidad Cristiana Calasancia
Alentar y organizar la formación de grupos de jóvenes
que, en el día a día de la escuela, tengan la oportunidad de
crecer juntos y de ahondar en el Evangelio
Establecer cauces, tiempos y programas para la formación
continua de los maestros
Disponer de un sistema de evaluación del rendimiento escolar de los alumnos, como de toda la actividad del centro
a lo largo de los años
Se incorporarán los medios de la tecnología de la información, junto con sus metodologías y lenguajes

Innovación Educativa
Trabajo por proyectos en Educación Infantil
Trabajamos la educación en valores de forma transversal
Primará el trabajo en grupo y el aprendizaje cooperativo
tanto en los profesores como en el alumnado
Se desarrollarán e integrarán tanto en el currículum como
en los planes de acción tutorial, los valores, procedimientos y destrezas, para la orientación escolar y profesional
de los alumnos
Progresivamente, se incorporará a las familias a la dinámica escolar, informando de los cambios en metodologías,
desarrollando programas de formación específicos y
activando su participación en la escuela
Entrega de notas en mano de manera individualizada a
todas las familias
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