ACTIVIDADES

INSTALACIONES Y RECURSOS
MATERIALES

Talleres educativos de prevención para
padres y alumnos.
Actividades extraescolares, deportivas,
culturales y pastorales.

Aula de Música.

Jornadas de orientación profesional.

Biblioteca.

Salidas culturales y de ocio.
Convivencias y campamentos.
Celebraciones:

Laboratorio.
Taller de Tecnología.
Aula de Informática.

Día de la Paz.

Aula de audiovisuales.

Día de Europa.

Gimnasio.

Día de la Virgen del Patrocinio.
Jornadas Interculturales.
Día del libro.
Jornada de puertas abiertas.
San Isidro.
Semana cultural en inglés.
Fiesta de graduación ESO.
Viaje fin de curso.

RECURSOS HUMANOS
Profesores cualificados y comprometidos

CARTA DE
SERVICIOS

Salón de Actos.
Comedor.
Patio.
Aulas de Compensatoria y Refuerzo
Educativo.
Aulas equipadas con pantallas digitales y
adaptadas a las nuevas tecnologías.
Instalaciones deportivas La Perla
(autorizado para la práctica de
actividades deportivas).

CONGREGACIÓN HIJAS DEL PATROCINIO
DE MARÍA

Colegio

con su labor y en formación permanente.
Personal de administración y servicios.
Equipo Directivo.
Departamento de Orientación.
Equipo de Pastoral.
Monitores especializados para
actividades extraescolares.

Nuestro principal objetivo es:
LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LA
PERSONA EN UNA LÍNEA
AUTÉNTICAMENTE CRISTIANA Y
ECLESIAL, cuyo marco básico es la familia
web: www.colegiolanatividad.com
email: colegio@lanatividad.com

“LA NATIVIDAD”
C/ Torrox, 4
28041 Madrid

Tel. 917924502

MISIÓN
Nuestra misión constituye una educación integral de

OFERTA EDUCATIVA

la persona en una línea cristiana y eclesial. Es decir

Educación Infantil 2º Ciclo. Concertada.

que abarca la formación religiosa, científico-literaria,

Educación Primaria. Concertada.

física, artística y social. Desde ella respondemos al

Educación Secundaria. Concertada.

Carisma de la Congregación Hijas del Patrocinio de

Programa de Compensatoria.

María, a la que pertenece nuestro centro educativo.

Programa de Refuerzo Educativo.

VISIÓN
Somos una comunidad educativa que:

Programa de Diversificación Curricular, cursos de 3º y 4º ESO. Concertado.
Programa BEDA: Enseñanza de Inglés desde los 3 años, 4 horas de inglés
en Primaria, auxiliar de conversación nativo en todas las etapas.
Proyecto de Autonomía de los Centros: Educación Plástica en Inglés a partir

Proporciona a los alumnos una educación diversa y
personalizada.

de 1º de Primaria.

SERVICIOS

Ofrece una formación académica de calidad.
Implica a las familias en la vida del centro, de forma que
cooperen con los profesores en la educación de sus hijos.
Crea un clima de cercanía y diálogo en todos los ámbitos.
Tiene una organización eficaz y responsable, con una
eficiente gestión de los recursos humanos y materiales.
Actualiza y mejora sus instalaciones e invierte en
tecnología y otros materiales.
Desarrolla planes de formación permanente para todo el
personal del centro.

Servicio de Comedor (cocina propia).
Horario ampliado de 8 a 9 horas. "Primeros del
cole"
Auxiliar de conversación a partir de 3 años.
Departamento
de
orientación:
Estimulación
temprana, psicomotricidad, apoyo en Infantil y
Primaria y orientación en Secundaria.
Página web.
Biblioteca.
Secretaría.
AMPA.

VALORES
Valores cristianos: amor, libertad, justicia, paz, respeto y
verdad.
Valores democráticos: participación, diálogo, tolerancia
y escucha.
Atención individualizada y diversa.
Abierto al cambio.

PROYECTOS DESTACADOS
Célula Europa.
Plan Lector.
Pastoral.
Programa de Innovación pedagógica:
Grupos Interactivos, Tertulias literarias.

