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Carta de presentación

Queridas familias:
Hemos comenzado un nuevo curso, en el que afrontamos el reto de educar, desde una
formación integral, a nuestros alumnos. Juntos, padres, profesores, personal, agentes de
pastoral,… toda la Comunidad Educativa estamos llamados a realizar esta noble misión de
acompañar a niños y jóvenes en su proceso de crecimiento y maduración.

Un año más el equipo docente se dispone a hacer vida la misión calasancia de
Evangelizar educando, y con el deseo de ofrecer una atención cercana a cada niño, motivar
su aprendizaje con todos los medios a su alcance, con metodologías innovadoras y que
responden a las necesidades de nuestros niños, que les ayuden a crecer en todas las
dimensiones de la persona.

En este año en que la Iglesia proclama la santidad del P. Faustino y nos lo propone
como camino de santidad, vamos a acercarnos a su persona para contemplar en él a un
hombre que, por la fe, confesó a lo largo de su vida la belleza de seguir a Jesús, como
sacerdote, como maestro, como investigador y como fundador del Instituto Calasancio. Un
hombre apasionado por Dios y por el Evangelio, fiel a Dios, fiel a sí mismo y fiel a los que le
rodean.
El Lema que os presentamos es el que se ha elegido para la canonización. Resume las dos
claves de su vida: Amor y Fe, confianza en Dios y amor sin límites:
Fidelidad en el Amor
Se nos presenta un curso entero lleno de posibilidades, proyectos, iniciativas y
grandes retos. Y juntos comenzamos esta nueva andadura

Feliz curso a todos.

La Comunidad Educativa
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HORARIOS

HORARIOS DE CLASES
ENTRADA

SALIDA

E. INFANTIL

9,00

13,50

E. PRIMARIA

9,00

14,00

E. SECUNDARIA

8,30

15,00

HORARIOS DE ATENCIÓN A LAS FAMILIAS
TUTORÍAS:
• E. Infantil y Primaria:

HORARIOS
lunes de 16,00 a 17,00. Con cita previa

• ESO:

Con cita previa

• DIRECCIÓN TITULAR:

Lunes 9:30 – 10:30 Con cita previa

• DIRECCIÓN PEDAGÓGICA:

Martes 10:30 – 11:30 Con cita previa

• JEFATURA DE ESTUDIOS:

Con cita previa

• ADMINISTACIÓN:

lunes y miércoles13,00 a 14,00

• SECRETARÍA:

Lunes: 09:30 - 10:30
Martes: 10:00 - 11:00
Miércoles: 9:30 - 10:30
Jueves: 10:00 - 11:00
Viernes: 9:30 - 10:30

Rogamos se respeten estos horarios.

2.CALENDARIO ESCOLAR

APERTURA OFICIAL DEL CURSO
La apertura oficial del curso será el 4 de octubre con la Eucaristía en la Parroquia
Ntra. Sra. de la O a las 11:00 h, a la que quedan invitados todos los padres y madres que
deseen asistir.
VACACIONES
NAVIDAD: del 23 de diciembre al 7 de enero (para ESO) (Ambos inclusive)
8 de enero (para Ed. Infantil y primaria) (Ambos inclusive)
SEMANA SANTA: del 26 de marzo al 1 de Abril (Ambos inclusive)
VERANO: el curso finalizará con alumnos/as el 22 de junio.
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FESTIVIDADES
12 de Octubre: Fiesta Nacional de España
1 de Noviembre: Festividad de todos los Santos
6 de Diciembre: Día de la Constitución
7 de diciembre: día no lectivo provincial
8 de Diciembre: Día de la Inmaculada.
26 de Marzo : Día no lectivo. Resaca del carnaval
28 de Febrero: Día de Andalucía
30 de abril: día de la Comunidad Educativa
1 de mayo: día del Trabajo
La Delegación autoriza unos días no lectivos que han sido fijados por el Consejo Escolar
Municipal:
13 de Octubre: día no lectivo
27 de Febrero: día no lectivo.
DÍA DEL FUNDADOR (lectivo)
La celebración del día del Padre Faustino será el jueves 8 de marzo.
DÍA DE S. JOSÉ DE CALASANZ (lectivo)
La celebración del día de S. José de Calasanz será el lunes 27 de noviembre.
DÍA DE MADRE VICTORIA (lectivo)
La celebración del día de M. Victoria será el 15 de Enero.

3. ORGANIZACIÓN DEL CENTRO

EQUIPO DIRECTIVO
Directora Titular: M. María del Carmen Jurado Amaya
Directora Pedagógica: Darío Tutor Rodríguez
Coordinadora de Pastoral: M. María del Carmen Jurado Amaya
Jefa de Estudios: Ana Isabel Recio Acosta
Coordinadora de Calidad: :Esther Orellana Palacios
Administradora:María Asunción Moreira Isla
Página 4

TUTORES
E.Infantil
✓ Dña. Rocío Moreno Reyes
✓ Dña. Nieves Neches Lozano
✓ Dña. María Casado de los Reyes

E. Infantil 3 años
E. Infantil 4 años
E. Infantil 5 años

E. Primaria
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Dña. Ester Orellana Palacios
Dña. María Carmona Jiménez
D. Pedro Solís Mellado
Dña. Mª Regla García Cortés
Dña Mª de Nazaret Oliva Domínguez
D. David Pablos Ciatelo

1º de E. Primaria
2º de E. Primaria
3º de E. Primaria
4º de E. Primaria
5º de E. Primaria
6º de E. Primaria

E. Secundaria
✓
✓
✓
✓

Dña. Natalia Pérez Piñero
D. Antonio Bohórquez
Dña Raquel Durán Jurado
Dña. Isabel Naves Hidalgo

1º de ESO
2º de ESO
3º de ESO
4º de ESO

OTROS PROFESORES DEL CENTRO
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Dña. Belén Mellado Montalbán
M. Raquel Alonso Fernández
D. Darío Tutor Rodríguez
D. Felipe Torrent Domínguez
D. Simón Achille Aristide Ndongo
D. Juan José Gómez Lorenzo
Dña. Mª Teresa Sáenz García
Dña. Isabel Luque Ortega
Dña. Ana María García Durán

ORIENTADORA
✓ Dña. Isabel Jurado González
AULA DE APOYO A LA INTEGRACIÓN
✓ Dña. Ana Isabel Recio Acosta
✓ Dña. Águeda Ríos Durán
✓ Dña. Isabel Jurado González
CAPELLÁN DEL COLEGIO
✓ Fr. José Ramón Martínez
PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS
SECRETARÍA:
✓ D. Gabriel Espinar Márquez
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LIMPIEZA:
✓ Dña. Mª Josefa García Rodríguez
✓ Dña. Mª Dolores García Rodríguez
✓ Dña. Mª Carmen García Rodríguez
ADMINISTRACIÓN:
✓ Dña. María Asunción Moreira Isla
PORTERÍA:
✓ D. Gabriel Espinar Márquez
✓ D. Manuel Ortega Robles

4. ORGANIZACIÓN Y NORMAS
✓ La puntualidad es un factor esencial para el buen funcionamiento del Centro, por lo
tanto os rogamos que los alumnos/as estén cinco minutos antes de la hora de
entrada.
✓ La puerta de entrada se cerrará para E. Secundaria a las 8:35h y para E. Primaria a
la 9:05h. Si llegan tarde podrán acceder por la calle Ladislao Carrascosa. Si en el
mismo mes tienen dos retrasos vendrán una tarde al centro a realizar tarea.
✓ Las familias no deben traer los olvidos, educamos en la responsabilidad.
✓ Sólo los días de lluvia podrán pasar a la entrada de los pabellones para dejar a sus
hijos/as.
✓ Recordamos que el espacio de espera a la salida de los alumnos/as no debe
rebasar la zona de acceso al pabellón de Secundaria. Los padres o tutores no
podrán acceder a las clases.
✓ Todas las faltas de asistencia deben ser justificadas por los padres o tutores legales,
por escrito o con justificantes oficiales el mismo día que vuelva a asistir.
✓ Si tienen que salir durante la jornada escolar, el alumnado debe traer escrita por los
padres o tutores legales la autorización en la agenda y entregarla al tutor/a y /o
profesores, o bien, mandar un mensaje a través de la plataforma del centro al tutor y
profesor que corresponda con la suficiente antelación. En ningún caso el alumno/a
saldrá solo, si los padres o tutores legales no pudieran recogerlo, debe venir una
persona adulta autorizada por ellos. Deben firmar en el registro de salidas que habrá
en portería. En caso de asistir a consulta médica debe traer el justificante.
✓ Si se trata de una enfermedad infecto-contagiosa se entregará al tutor/a un
certificado médico que especifique la forma de actuación del profesorado.
✓ Los alumnos/as que sufran alguna enfermedad crónica o dolencia que requiera una
atención especial en el Centro (diabetes, epilepsia, etc….) deberán traer un
documento médico donde se especifique la forma de actuación del profesorado y
rellenar el registro del Centro solicitándolo al tutor/a.
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✓ Los alumnos/as deberán cuidar su aspecto físico de acuerdo con su uniforme y el
lugar donde están. Quedan prohibidas las uñas pintadas y los tintes de pelo de
colores no naturales.
✓ Deberán cuidar los libros que reciban del Plan de gratuidad cumpliendo con las
normas establecidas.
✓ Es necesario que las prendas del uniforme, chalecos, cazadoras, chaquetones
chándal, etc…. vengan marcados con el nombre completo.(Las iniciales coinciden
en más de un alumno/a)
✓ A partir del día que se indique será obligatorio el uso del uniforme para todos los
niveles:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Falda o pantalón beige ó azul
Polo calasancias
Chaleco burdeos ó azul
Calcetines burdeos ó azul
Zapatos negro o burdeos
Chándal completo del colegio
Zapatos de deporte

✓ No deben traer objetos de valor. El Centro no se responsabiliza de su deterioro o
pérdida.
✓ Se debe evitar el uso de cualquier complemento o adorno
( piercings, pendientes grandes, pulseras, collares, colgantes….) por motivos de
higiene y seguridad personal.
✓ No está permitido traer, teléfonos móviles, mp3, discman,etc…
✓ Potenciamos la educación para la salud, aconsejando un desayuno sano y
equilibrado para nuestros alumnos/as. Los recipientes permitidos son de plástico o
cartón; queda prohibido los de lata por seguridad.
✓ Todos debemos contribuir a que la convivencia en nuestro Centro sea lo más
agradable posible con nuestra higiene personal, buenos modales, cordialidad, etc.
5. ATENCIÓN A LAS FAMILLIAS
✓ Los tutores de cada nivel tienen previstas entrevistas personales y grupales a lo largo
del curso.
✓ Se entregará al final de cada trimestre un informe académico de sus hijos. La fecha
la comunicará el tutor/a con suficiente antelación.
✓ En este curso continuará el funcionamiento de LA ESCUELA DE FAMILIAS, de la
que pueden participar durante todo el curso.
✓ A través de la página web www.calasancias-chipiona.com, del tablón de anuncios
y de la Plataforma del Centro trataremos de mantenerles informados.
✓ Pueden presentar sus reclamaciones, a través del registro de reclamaciones que
podrán encontrar en secretaría o a través de los tutores ateniéndose a los plazos
determinados en la normativa vigente. Las sugerencias por medio de los tutores o del
BUZÓN DE SUGERENCIAS colocado en la entrada del Centro.
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6. ACTIVIDADES DEL CENTRO

ACTIVIDADES PASTORALES
Están invitados a participar en las celebraciones y Eucaristías del Colegio:
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Inicio de Curso
Canonización P. Faustino
Acción de gracias por la canonización de San Faustino Míguez
Fiesta de San Faustino
Triduo a la Divina Pastora
Eucaristía Fin de curso

Nuestro colegio tiene como objetivo fundamental el dar una formación integral y armónica
basada en el Humanismo Cristiano. Por tanto, organizaremos en el Centro diversas
actividades extraescolares gratuitas y voluntarias, que ayuden a conseguir este objetivo,
tales como:
CATEQUESIS de preparación a la 1ª Comunión y Confirmación
MOVIMIENTO CALASANCIO, grupos de formación humano-cristiana (5º EP a 4º ESO)
ENCUENTROS FORMATIVOS de padres.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS ORGANIZADAS POR EQUIPOS DOCENTES
RELACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
COMUNES
ACTIVIDAD

FESTIVAL DE
NAVIDAD

VISITA A
BELENES

FIESTA DEL
CARNAVAL
FESTIVAL DE
FIN DE
CURSO

OBJETIVOS

Celebrar la navidad desde el carisma de la
escuela cristiana

CURSO

TEMPORALIZACIÓN

TODOS

DICIEMBRE

TODOS

1º TRIMESTRE

TODOS

2º TRIMESTRE

TODOS

3º TRIMESTRE

Integrar a los padres en las actividades de las
aulas.
Conocer la cultura religiosa del entorno a través
de las representaciones tradicionales de los
belenes.
Conocer las costumbres y tradiciones del
Carnaval.
Celebrar el Carnaval con los compañeros en el
aula y Ciclo.
Participar en la vida del Centro.
Expresar con alegría que ha finalizado el curso.
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RELACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
EDUCACIÓN INFANTIL
ACTIVIDAD

OBJETIVOS

ACTIVIDADES
Conseguir la integración de los alumnos de 3
DE BIENVENIDA años en el Centro.
HIGIENE
BUCODENTAL

FIESTA DEL
OTOÑOTOSANTOS

Fomentar el hábito de la higiene buco dental en
el aula.

Conocer la cultura de nuestra provincia
(Tosantos).
Integrar a los padres en las actividades de las
aulas.

CONCURSO DE Participar en actividades culturales de nuestra
VILLANCICOS
provincia.
LAS DUNAS.
MONTAJE DEL
BELÉN

Expresar y celebrar la tradición de la Fiesta de
la Navidad.

CURSO

TEMPORALIZACIÓN

E.I. 3, 4 y 5
años.

1ª semana del curso

E.I. 5 años

Una quincena en
octubre

E.I. 3, 4 y 5
años.

Mes de noviembre

E.I. 3, 4 y 5
años.

1º TRIMESTRE

E.I. 3, 4 y 5
años.

Mes de diciembre

E.I.

1º, 2º o 3º TRIM.

E.I. 3, 4 y 5
años.

2º o 3º TRIMESTRE

E.I. 3, 4 y 5
años.

A lo largo del curso

E.I. 5 años

1º, 2º o 3º TRIM.

E.I.

3er trimestre: en los
últimos días del
curso

Vivir junto con los padres esta Fiesta.
VISITA A LA
BIBLIOTECA
MUNICIPAL

Conocer la biblioteca municipal.

VISITA A LA
YEGUADA DE
LA CARTUJAHIERRO DEL
BOCADO

Que los alumnos puedan conocer cómo se
trabaja en la conservación del caballo cartujano
y admirarlo en su hábitat natural.

VISITA A UNA
EXPOSICIÓN O
MUSEO

Conocer obras de un artista.

EDUCACIÓN
VIAL
CONVIVENCIA
EN LA PLAYA

Ayudar a comenzar el respeto a los libros y
actividades de animación a la lectura.

Que los alumnos disfruten de un espectáculo
ecuestre.

Adquirir actitudes, valores y comportamientos
para garantizar su seguridad, así como fomentar
la enseñanza de la educación en prevención
y seguridad vial.
Realizar una convivencia en la playa
fomentando los lazos de unión y amistad entre
el alumnado y profesorado.
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Conocer y participar en celebraciones y fiestas.
CELEBRACIÓN
FIESTA DE
CUMPLEAÑOS

Disfrutar, en compañía de sus iguales, de la
celebración de la fiesta de cumpleaños de todos
los compañeros y compañeras del Ciclo de E.I.,
compartiendo con ellos vivencias y relaciones.

DESPEDIDA
DEL CICLO DE
EDUCACIÓN
INFANTIL

Celebrar con alegría el haber recorrido juntos
los tres primeros años de su vida escolar.

E.I. 3, 4 y 5
años.

3º TRIMESTRE

E.I. 5 años.

Mes de junio

CURSO

TEMPORALIZACIÓN

1º, 3º, 5º EP

1º, 2º o 3º TRIM.

1º, 3º Y 5º
EP

1º TRIM.

Recordar los momentos vividos que nos han
ayudado a crecer como personas.
EDUCACIÓN PRIMARIA

ACTIVIDAD

SALIDA AL
CAMALEÓN

SALIDA A
PISCINA
MUNICIPAL

EDUCACIÓN
VIAL

OBJETIVOS

Concienciar a los alumnos y alumnas para la
protección, conservación y divulgación del
medio natural que nos rodea.
Educar en valores y en el cuidado de nuestro
medio ambiente, así como en pro de la cultura,
centrándonos en el medio litoral de Chipiona.
Fomentar los hábitos de práctica deportiva, así
como familiarizarse con el médio acuático.

Adquirir actitudes, valores y comportamientos
para garantizar su seguridad, así como fomentar
la enseñanza de la educación en prevención
y seguridad vial.

2º, 4º y 6º EP

1º, 2º o 3º
TRIMESTRE

EP

1º, 2º o 3º TRIM.

EP

3º trimestre: en los
últimos días del
curso

Aprender las nociones básicas para el manejo
de una embarcación a vela y los nudos básicos
que se utilizan.

3º y 5º EP

1º, 2º o 3º TRIM.

Acercar al alumnado a la historia de este arte de
pesca milenario y aprendan a valorar y respetar
el entorno natural de las playas y los corrales.

4º y 6º EP

1º, 2º o 3º TRIM.

Acercar al alumnado a los medios de
comunicación.

4º y 6º EP

1º, 2º o 3º TRIM.

VISITA A LA
BIBLIOTECA
MUNICIPAL

Conocer la biblioteca municipal.

CONVIVENCIA
EN LA PLAYA

Realizar una convivencia en la playa
fomentando los lazos de unión y amistad entre
el alumnado y profesorado.

VELA
ESCOLAR
SALIDA A LOS
CORRALES DE
LA
LOCALIDAD
VISITA A LA
RADIO Y
TELEVISIÓN

Ayudar a comenzar el respeto a los libros y
actividades de animación a la lectura.
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VISITA A
LUGARES DE
INTERÉS DE
LA
LOCALIDAD

Conocer el entorno cercano y lugares de interés
cultural de la localidad.
EP

1º, 2º o 3º TRIM.

Desarrollar el gusto por la práctica deportiva y
compartir una jornada de convivencia entre los
diferentes centros de la localidad.

EP

1º, 2º Y 3º TRIM.

SALIDAS A LA
PLAYA Y AL
POLIDEPORTIVO

Favorecer un espacio adecuado donde realizar
diferentes deportes, actividades y ejercicios
físicos.

1º, 2º Y 3º
EP

1º, 2º y/o 3º TRIM.

GRANJA
ESCUELA

Potenciar en los alumnos el gusto y cuidado de
los animales y medio ambiente.

1º y 2º EP

3º TRIMESTRE

1º y 2º EP

2º TRIMESTRE

3º y 4º EP

2º TRIMESTRE

5º y 6º EP

3º TRIMESTRE

CURSO

TEMPORALIZACIÓN

2º Y 4º ESO

1º, 2º o 3º
TRIMESTRE

ESO

1º TRIMESTRE

4º ESO

1º TRIMESTRE

PARTICIPACIÓN
JORNADAS
ATLETISMO

SALIDA AL
CINE DE
SANLÚCAR

Disfrutar de un día de convivencia y celebración
del día del fundador

VISITA AL
MUSEO DE LA
MIEL Y LAS
ABEJAS

Conocer la apicultura en la historia del ser
humano, el mundo de las abejas y los beneficios
que aporta para nuestra salud el hecho de
alimentarse con productos sanos y naturales.

VISITA A
DOÑANA

Propiciar el conocimiento de nuestro ecosistema
y entorno natural más cercano.
EDUCACIÓN SECUNDARIA

ACTIVIDAD

EDUCACIÓN
VIAL
MUSICAL P.
FAUSTINO
(Sevilla)

OBJETIVOS

Adquirir actitudes, valores y comportamientos
para garantizar su seguridad, así como fomentar
la enseñanza de la educación en prevención
y seguridad vial.
Abordar la vida del P. Faustino, tras su
canonización desde la perspectiva actual del
género del musical

I.F.A.P.A

Conocer la investigación y la formación
agropecuaria del litoral de Chipiona

VISITA A LA
BASE NAVAL
DE ROTA

Dar a conocer a los alumnos los requisitos y
diferentes salidas al mundo laboral de la vida
militar.

TEATRO DE
FRANCÉS

Acercar al alumno a una obra teatral realizando
una inmersión en la lengua francesa.
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4º ESO

1º y 2º ESO

1º o 2º TRIMESTRE

2º TRIMESTRE

EXCURSIÓN A
PARQUE DE
LAS CIENCIAS
(GRANADA)

Profundizar en los conocimientos científicos a
través de la experimentación

ACTIVIDAD
SENDERISMO
/MULTIAVENT
URA

Encontrar un ambiente diferente para una
jornada de convivencia en la que la naturaleza
sea el centro de aprendizaje.

TEATRO DE
INGLÉS

Acercar al alumno a una obra teatral realizando
una inmersión en la lengua inglesa
Afianzar los lazos sociales adquiridos durante
los años de convivencia en el centro.

VIAJE FIN DE
CURSO 4º ESO

Visita cultural de monumentos.

3º y 4º ESO

2º TRIMESTRE

1º y 2º ESO

3º TRIMESTRE

3º y 4º ESO

3º TRIMESTRE

4º ESO

3º TRIMESTRE

Actividades deportivas en la naturaleza.

7. POLITICA DE CALIDAD

Nuestra oferta educativa abarca las etapas de E. Infantil, E. Primaria y E. Secundaria y
contamos con un Aula de Apoyo a la Integración. Todas las unidades de cada etapa son
concertadas

•

•

MISIÓN
•

Somos un Centro abierto, que desde hace más de cien años, tenemos como
misión evangelizar a través de la educación, desde una visión cristiana del
hombre, del mundo y de la historia, por ello, nos preocupamos de la educación
integral de nuestros alumnos, basándonos en la Pedagogía del Amor y valores
evangélicos, siguiendo el estilo de nuestro fundador San Faustino Míguez, Bajo
el lema PIEDAD Y LETRAS ( Fe y Cultura)

•

Ofrecemos este proyecto a todas las familias, brindándonos a acompañarlas en
la formación de sus hijos.

VISIÓN
El Instituto Calasancio nace para dar respuesta a las necesidades educativas de la
sociedad a finales del siglo XIX . Su razón de ser, evangelizar a través de la
educación, sigue siendo una urgente necesidad en la sociedad actual.
Nuestra escuela apuesta por:
•

Acoger con sencillez y fraternidad a cuantos soliciten integrarse en ella,
preferentemente a los más desfavorecidos y pequeños de la sociedad.
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•

Signo de vida abierta a la trascendencia porque desarrolla un proyecto
educativo basado en la lectura evangélica de los valores que fundamentan los
derechos humanos y que demanda la sociedad. En la Escuela Calasancia
Jesús es el centro y el Evangelio norma de Vida.

•

Educar a nuestros alumnos para que sean más críticos y competentes para
tomar sus decisiones con claro compromiso social y cristiano.

•

Impulsar la renovación y formación pedagógica, humana y cristiana para
responder a los nuevos retos que la sociedad propone usando para ello las
metodologías apropiadas en la realización de sus tareas.

•

Promover la mejora continua.

•

Promover la misión compartida, pues concebimos la escuela como una
familia que asume la gran tarea de educar y educarse.

•

Animar a la participación de toda la comunidad educativa en las actividades
cooperativas que se organizan en el Centro.

•

Procurar la satisfacción de las necesidades, demandas y expectativas de los
clientes del Colegio Divina Pastora.
Nuestra visión tiene una temporalización de 3 años.

•

NUESTROS VALORES
El Centro cuenta, entre otros, con los siguientes valores:
Carismáticos:
•

Los valores en los que educamos son: el amor, la esperanza, la fraternidad, la
gratuidad, la honestidad, la justicia, la libertad, la sencillez, la solidaridad y la
verdad.
Personales:

•

Dedicación y disponibilidad para colaborar.

•

Ambiente sencillo y familiar.

•

Constancia en el compromiso y esfuerzo personal.

•

La cercanía y el acompañamiento para ayudar a crecer.
Educativos:

•

Se aprovecha cualquier situación para educar desde la perspectiva religiosa:
educa integralmente en la fe.

•

Se promueve la autoestima.

•

Renovación permanente a nivel humano, cristiano y pedagógico.

•

Implicación de los padres en proyectos del Centro.

•

Vivir nuestro lema: “Piedad y Letras”, una síntesis entre fe y cultura.
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•

Proyectos pedagógicos.
Centro:

•

Sistema de valores.

•

Oratorio con niños.

•

Aula de apoyo a la Integración.

•

Escuela de padres.

•

Departamento de orientación: Psicóloga, Orientadora y Logopeda.

•

AMPA

•

Movimiento Calasancio

•

Alfabetización tic del centro.

•

Página WEB y blogs del Centro (información y profesores).

•

Salón de actos.

•

Apertura del Centro a todo tipo de actividades que favorecen el desarrollo
intelectual, físico, cultural, social y espiritual de la localidad.

Trascendentales:
•

Escuela abierta a la trascendencia: transmite una concepción del mundo, del
hombre y de la historia en la que Jesús es el centro y el Evangelio norma de
vida.

•

Realza la educación en la fe a partir de un Proyecto de Pastoral Educativa.

•

Da primacía a los valores éticos desde la perspectiva del Evangelio.

•

Educa desde y para la comunidad: grupos de profundización cristiana

•

Vive la espiritualidad mariana bajo la advocación de María Divina Pastora.

•

Transmisora de fe y esperanza.

La difusión de la de la POLÍTICA DE CALIDAD seguido por la Dirección del Centro, se basa
en las siguientes estructuras de trabajo:
- Reuniones de claustro o equipos.
- Comisiones.
- Entrega de documentación: ejemplares, circulares, etc.
- Página Web del Centro
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COLEGIO DIVINA PASTORA
C/ Ladislao Carrascosa,8 CP: 11550
Chipiona CADIZ
Tfno: 956370287 - FAX: 956 374639
móvil: 638955355
colegio@calasancias-chipiona.com
www.calasancias-chipiona.com
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