


• Concertada. 
• Inclusiva. 
• Apuesta por la educación integral. Conocimientos, competencias y valores. 
• Segura. Plan de contingencia COVID 19 



• Abierta a la realidad cultural y religiosa.  

• Valores del Evangelio. 



• Sistema preventivo inspirado en Don Bosco y María Mazzarello. 

• Ambiente familiar. 

• Presencia-asistencia. 

• Experiencia de fe. 

• Compromiso cristiano. 





¿Centro concertado?  

• Sí, tenemos concierto en todas las etapas desde INF hasta BACH.  

 



¿Instalaciones?  
• Instalaciones amplias  y luminosas.  

• Patios exteriores. INF + 3 patios más  

• Zona de campus  

• Montaña  

• 2 huertos  

• Teatro 

• Pabellón polideportivo 

• Capilla  

• Dos laboratorios 

• Aula Taller 

• Dos aulas de informática 

• Aula de música 
 

















¿Horario?  

Educación Infantil y Primaria  

9:00 a 12:30 y de 15:00 a 16:30h  

 

1º de ESO - 2º de Bachillerato 

Jornada continua. De 8:00 a 14:00/15:00 h  

 



¿Servicios 



¿Profesorado?  
Nuestro equipo docente está formado por 52 personas repartidas de la 
siguiente forma por etapas: 

 

 

 

El equipo de Infantil está formado por los 6 tutores + 1 apoyo  

Incluido en la aportación, tenemos los servicios de una auxiliar durante 
todo el horario escolar. 

 

 



¿Uniforme?  
Nuestro alumnado no lleva uniforme, llevan un chándal para  
psicomotricidad y Educación Física, además de para las excursiones y un 
babi colegial que usarán en la etapa de Educación Infantil. 

 



¿Servicio autobús 
 

Contratado directamente con la empresa Valdés. En el momento de la 
matrícula, se le informará de las líneas de las que se dispone. 

 



¿Proyecto lingüístico 
LENGUA VALENCIANA  
INFANTIL: 6 horas semanales desde los 3 a los 5 años.  

PRIMARIA: Lengua valenciana, educación artística y ciencias sociales.  

ESO: Lengua valenciana, música y geografía e historia.  

BACH: Lengua valenciana, tutoría y una materia de modalidad.  

 
 

 

 



LENGUA INGLESA  
INFANTIL: 2h de Exposición a la Lengua Inglesa y 1 sesión de conversación con 
profesora nativa en 5 años de infantil. *Este curso, debido a la situación no ha 
habido profesora nativa. 

PRIMARIA: Lengua inglesa, educación física y competencia comunicativa oral.  

ESO: Lengua inglesa y tecnología.  

BACH: Lengua inglesa y filosofía.  

 

EL CENTRO DESARROLLA EL  PROGRAMA BEDA PARA LA ENSEÑANZA DEL INGLÉS. 

 

 



PROGRAMA BEDA 
Bilingual English Development and Assessment 
Nuestra escuela forma parte de la gran familia de colegios BEDA, un 
programa flexible que mejora la enseñanza del inglés, siempre en coherencia 
con la calidad del resto de enseñanzas, del Proyecto Educativo y de los 
valores del centro. 
El objetivo promover y potenciar el idioma inglés como herramienta de 
trabajo, no solo de nuestros alumnos, sino también de todo el personal 
involucrado en el día a día del centro. Junto con esto, BEDA también 
posibilita la realización de exámenes oficiales de Cambridge para obtener la 
certificación correspondiente, ya que nuestro centro escolar ha pasado a ser 
Sede Examinadora Cambrigde (consultar los enlaces para más información). 
 



 

• Centro preparador y examinador Cambridge  

• Bachillerato Dual Américano  



¿Metodologías 
• Apuesta decidida por las metodologías activas, que ya están 

implantadas y que se irán consolidando.   

• Las Salesianas y los Salesianos han configurado un Plan para 
actualizar la  metodología, basado en la neurociencia. 

 

 

 



• Trabajo por proyectos 
• Aprendizaje cooperativo  
• Pensamiento visual  
• Cultura de pensamiento  
• Trabajo en grupos cooperativos. 
• Gamificación, resolución de Problemas,… 
• EMAT. Programa didáctico-pedagógico basado en las 

Inteligencias Múltiples que permite trabajar las matemáticas de 
una manera contextualizada, manipulativa y adaptada a la 
realidad de los alumnos. 
 

 
 



¿Nuevas tecnologías 
• Tenemos conexión a internet  wifi de alta velocidad y sistemas de proyección en 

todas las aulas. 

• Desde 5º de Primaria, el alumnado trabaja con tablets con el objetivo de crear 
nuestro propio entorno de aprendizaje.  

• Dos aulas de informática. Robótica curricular en BACH y desde PRIMARIA en 
extraescolar. 

• Sabemos que nuestro alumnado es nativo digital y por ello hemos hecho esta 
apuesta. 

• Uso de recursos virtuales en el aula.  

*Este curso, además, con el fin de adaptarnos a la situación, usamos Classroom 
desde INFANTIL.  
 

 



¿Convivencia 
PROYECTO AYUDA A SER FELIZ  
• Además del ambiente preventivo, funcionan en el centro un 

Grupo de Mediación (programa de alumnado ayudante, 
mediación en conflictos,…) 

•  Y un Grupo de Control del Acoso Escolar. (GPAE) + (Códigos de 
vigilancia, protocolos de actuación, …) 

• Importancia a la inteligencia emocional, la gestión de las 
emociones permite mayores éxitos en la vida y la reducción de 
conflictos. Proyecto interioridad  

 
 

 



Plan de contingencia  
 • Presencialidad educativa en todas las aulas del centro, desde los 3 años de 

INFANTIL hasta 2 BACH.  
• Protocolos de higienización: temperatura, lavado de manos, desinfección de 

espacios e incremento de las horas del servicio de limpieza en el centro.  
• Grupos burbuja hasta 2 PRIMARIA y grupos reducidos en el resto de niveles.  
• Uso de aulas y espacios exteriores. 
• Medidor diario de CO2  
• Respuesta educativa para el confinamiento del alumnado: plataformas 

educativas, diseño de entorno de aprendizajes mixtos (videoconferencias, 
tareas interactivas, atención personalizada)  

 


