
 

 

 

Aprender a valorar las diferencias, fomentando el 

respeto y ayuda a los demás con sencillez y alegría y 

esforzándose por crear actitudes de tolerancia hacia 

minorías étnicas, inmigrantes y otras diferencias 

culturales y religiosas. 
 

 

 

INFANTIL: Identificar las fortalezas de los niños en lugar 

de las carencias y fomentar la Inteligencia múltiple y  

emocional. 

PRIMARIA: Descubrir la experiencia del grupo como lugar 

de aprendizaje y formación, valorando lo que cada uno 

puede aportar. 
 

 

 

INFANTIL: Promover una convivencia pacífica y acogedora 

entre las alumnas. 

PRIMARIA: Potenciar la convivencia destacando los valores 

de: Aceptación, Respeto, Compañerismo, Colaboración, 

Tolerancia, Diálogo, No violencia. 
 

 
 

 

INFANTIL: Descubrir a Dios como Padre que nos ama y a 

Jesús como amigo que nos ayuda siempre.  

PRIMARIA: Vivir las relaciones con los demás como hijos de 

Dios y hermanos. 

 

 

 
 

� Mañana de lunes a jueves: 9:00 a 13:00 
� Tardes de lunes a jueves: 15:30 a 17:30 
� Viernes: De 9:00 a 14:00 
� Septiembre y junio de 9:00 a 14:00 

 

 

 
 

Para Infantil y Primaria 

Lunes de 17:30 a 18:30. (Previa cita) 

 

La Evaluación del Proceso de Enseñanza y su aprendizaje 

consta, entre otros, de estos elementos: 

La evaluación debe ayudar a conocer si el alumno va 

adquiriendo las competencias y los objetivos propuestos, 

por lo que partimos de una evaluación inicial que nos 

permite valorar la situación de cada alumna. 

Tendremos en cuenta: 

� Los criterios de evaluación fijados en el proyecto 

curricular de cada etapa para cada una de las 

áreas. 

� El grado de autonomía, madurez, 

responsabilidad... 

� El rendimiento en las pruebas objetivas. 

� La presentación correcta y puntal de los trabajos. 

� Los conocimientos y competencias adquiridas. 

� La participación, el interés en clase y en las 

actividades del centro. 

� La capacidad de relación y el trabajo en grupo. 

 

 
 

El Colegio pide a sus alumnos una actitud de confianza y 

diálogo dentro del respeto que pide cada situación: 

� Ser puntuales (Las faltas de asistencia y las salidas 

del colegio se justificarán por escrito. En caso de 

enfermedad se deberá traer el justificante 

médico) 

� Cordialidad en el trato y ayuda mutua. 

� Vocabulario correcto y educado. 

� Respeto a los bienes ajenos. 

� Hacer buen uso del edificio, mobiliario y material 

del Centro. 

� Ser respetuoso evitando ruidos y palabras: 

� En la Capilla, para orar, reflexionar... 
� En las clases, para poder atender, estudiar, 
trabajar... 

� En los actos colectivos. 
� En los desplazamientos para no entorpecer y 

evitar molestias. 

� Venir al colegio con el uniforme completo, en  E. 

F. traer el chándal y deportivas blancas (si hay 

algún dibujo, que sea azul). Todas las prendas 

deben estar marcadas. Mantener el cabello limpio 

y bien peinado, recogido. Conservar las uñas 

cortas y limpias, no usar maquillaje. No se 

admiten complementos que deterioren el 

uniforme del colegio.  

 

Las alumnas son las protagonistas de su educación por lo 

que participarán en ella de forma activa y responsable. 

 

Las familias participan en el colegio a través de sus 

representantes en el AMPA y en el Consejo Escolar del 

Centro. Familias y profesores mantendremos una relación 

educativa de colaboración a través de entrevistas 

personales, reuniones y participación en distintas 

actividades. 

 

 
Se les lleva a que descubran a través del cariño de los 

profesores, familiares y amigos, especialmente de sus 

padres, la idea de: 

• Un Dios, Padre, que nos ama a todos. 

• Jesús, hijo del Padre y hermano nuestro. 

• María, madre de Jesús y madre nuestra. 

• Inculcarles la idea de fraternidad e igualdad ante 

Dios. 

• Rezar con alegría. 

• Profundizar en valores. 

Proponemos crear un nuevo modo de relaciones que no 

sean de competitividad y de individualismo, sino de 

colaboración y de comunidad. 

Queremos vincularnos a la gran familia humana, 

comprometiéndonos y sintiéndonos responsables en 

situaciones concretas de participación en campañas 

solidarias. 

 

 

 

 

 

 

 

ÁMBITO ACADÉMICO-CURRICULAR 

ÁMBITO SOCIAL-RELACIONAL 

ÁMBITO RELIGIOSO-PASTORAL 

CONCRECCIÓN ANUAL DE NUESTRO PROYECTO 

EDUCATIVO: OBJETIVOS 

HORARIO ESCOLAR 

HORARIO DE ATENCIÓN A LAS FAMILIAS 

PROCESO DE EVALUACIÓN 

CONVIVENCIA Y PARTICIPACIÓN 

PASTORAL DEL CENTRO 



 

PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL 

CURSO 2015 – 2016 

 
 

 
 

Para matricular a vuestra hija en el Colegio es necesario: 

• Fotocopia del libro de familia o pasaporte. 
• Fotocopia del DNI del padre y madre o tutor/a. 
• Certificado de empadronamiento (pedir en el 

Ayuntamiento). 

• Tres fotografías (tamaño carnet). 
• Impreso de solicitud (se recoge en el Centro) 
• Documento del Colegio al que asistió (si procede de otro 
Colegio) 

 

 

 

 

o Comedor Escolar 

o Biblioteca 

o Rondalla 

o Catequesis 

o Aula matinal 

o Orientación educativa y psicopedagógica 

 

 

 

 

Nuestro Centro es un Colegio Privado-Concertado, dirigido 

por la Compañía de la Hermanas de la Cruz.  

En él, se fomentan pilares tan esenciales como el orden, la 

disciplina, la puntualidad, la limpieza, el respeto a los 

demás y el sentido de la responsabilidad, todo ello dentro 

de un clima de alegría, amistad y compromiso. 

Luchamos por una educación para la vida, siguiendo las 

pautas del mensaje cristiano, como medio para el 

desarrollo integral de la persona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centramos nuestra MISIÓN en colaborar con la familia en 

la educación de sus hijos, atendiendo todas las 

dimensiones de la persona: física, intelectual, espiritual,... 

Desde este convencimiento: 

� Ponemos el acento en el valor educativo del DIÁLOGO 

en las relaciones interpersonales, educando desde y 

para la relación entendida como trato de AMISTAD. 

� Favorecemos relaciones de acogida, valoración de las 

diferencias... 

� Educamos para una CONVIVENCIA PACÍFICA, desde 

nuestro entorno más próximo, y valoramos nuestra 

amistad con Jesús. 

OTROS SERVICIOS QUE OFRECE EL CENTRO 

PROCESO DE ADMISIÓN 

Colegio “La Inmaculada y San Ignacio” 

C/Daoiz y Velarde, 12  

06220 Villafranca de los Barros 

Telf. 924 52 42 84  

E-mail: col.inma.villafranca@planalfa.es 

www.colegiolainmaculadaysanignacio.com 

 


