
PROGRAMA BEDA  
 Implementación, optimiza-

ción y eficacia de la ense-
ñanza del inglés en la es-
cuela. 

 Contar con auxiliar de conversación en el centro. 
 Programa de inmersión lingüística en Inglaterra (ESO) 
 Potenciar, en colaboración con las familias, la partici-

pación del alumnado en exámenes de Cambridge 
ESOL.  

PLAN LECTOR - PLAN MATEMÁTICO 
 Afianzar en los alumnos los contenidos de las asigna-

turas instrumentales para superar con éxito las prue-
bas externas. 
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PROGRAMA ARTES 
 Desarrollar en nuestros alum-

nos la sensibilidad artística y 
musical. 

PLAN DE 
COMUNICACIÓN 

PLAN DE 
INNOVACIÓN 

PLANES Y PROGRAMAS DE 
MEJORA 

COMISIONES DE ALUMNOS 
 Grupos de trabajo que implican al profesorado y a 

los alumnos de Educación Secundaria en la vida del 
centro. 



El COLEGIO SAN JOSÉ es un centro Educativo 
Católico. 

 Dirigido por la Hijas de María Auxiliadora.  
     Salesianas de D. Bosco. 
 Expresa sus principios en la Propuesta Educativa de 

las Escuelas Salesianas. 
 La enseñanza en este Centro, en las etapas educativas 

de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación 
Secundaria Obligatoria, es concertada al estar sosteni-
da con fondos públicos.  

 Todos los servicios extraescolares son 
voluntarios y sólo los deberán abonar 
los que decidan disfrutarlos. 

IDENTIDAD DEL CENTRO 

MISIÓN 
Somos una Comunidad Educativa que acompaña a los 
niños y jóvenes en su proceso de crecimiento y madura-
ción, proporcionándoles una educación integral con un 
criterio cristiano, orientada a formar personas responsa-
bles, felices, honradas,  libres y comprometidas con las 
necesidades de su tiempo. 

VISIÓN 
Queremos ser educadores en el Sistema Preventivo, pe-
dagógicamente renovador y en coherencia con la Pro-
puesta Educativa Salesiana, que, desde un enfoque 
humano y cristiano de la vida, favorezca la participación 
de todos los miembros de la Comunidad Educativa, traba-
jando juntos por una escuela flexible y abierta a los cam-
bios culturales y sociales. 

VALORES 
 Trascendencia: apertura a Dios, a los valores evangéli-

cos. 
 Sistema Preventivo: educar desde lo positivo. 
 Espíritu de familia: niños, jóvenes y familias. 
 Presencia activa: en medio de los niños y jóvenes. 
 Acompañamiento: en el crecimiento y aprendizaje. 
 Excelencia profesional: rigor en el trabajo, innovación. 
 Compromiso social: ser justos y solidarios. 
 Responsabilidad: importancia del sentido del deber. 
 Misión compartida: salesianas y seglares . 

UN PROCESO DE MEJORA CONTINUA 

El alumno es el centro de proceso 

Curso 2013-14 


