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COLEGIO SAN JOSÉ 
Hijas de María Auxiliadora 

- Salesianas - 

 

Su educación  
es nuestro reto. 

IDENTIDAD DEL CENTRO 
El Colegio San José es un centro Educativo  

Católico y Salesiano. 
 

* Dirigido por la Hijas de María Auxiliadora.  
   Salesianas de Don Bosco. 
* Expresa sus principios en la Propuesta Edu-
cativa de las Escuelas Salesianas. 

Somos una Comunidad Educativa que acompaña a los 
niños y jóvenes en su proceso de creci-
miento y maduración, proporcionándo-
les una educación integral con un crite-
rio cristiano, orientada a formar personas 
responsables, felices, honradas,  libres y 
comprometidas con las necesidades de su 
tiempo. 

MISIÓN 

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 cambios 
culturales y sociales. 

VISIÓN 

VALORES 
* Trascendencia: apertura a Dios, a los 
valores evangélicos. 
* 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. 

Más allá del aula 

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 
 

* Plataforma digital de gestión académica y escolar 
* Escuela de verano en junio y septiembre 
* Acogida matinal 
* Comedor 

 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
 
* Baloncesto: Club Deportivo San José 
* Taller de Guitarra y Música Creativa 
* Bilingual workshop in English 
* Estudio dirigido 
* Ajedrez 
* Ballet 
* Judo 

 

Todos los servicios complementarios y actividades extraes-
colares son voluntarios, no discriminatorios y no lucrativos. 

PASTORAL DE TIEMPO LIBRE 
Tienen como finalidad la educación Integral en el tiempo libre de 
los adolescentes y jóvenes a través de un ambiente educativo. 
Para ello se promueven e impulsan cuantas actividades sean 
necesarias para contribuir y propiciar el uso sano y educativo del 
tiempo libre así como la participación social de los jóvenes.  
 

Forman parte de la Asociación Juvenil CEJUSA: 
   * Proyecto Socioeducativo Trampolín 
   * Oratorio—Centro Juvenil 
   * Grupo de fe: Vida´s 
   * Grupo de teatro: Cor´s Maín  



NIVELES EDUCATIVOS 
 

Centro concertado en todos los niveles.  
Línea doble. 

 * Educación Infantil 
 * Educación Primaria 
 * Educación Secundaria Obligatoria 
 
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 * Pedagogía Terapeútica 
     - Ed. Infantil, Primaria y Secundaria 
 * Educación Compensatoria 
     - Ed. Primaria y Secundaria 
 * Programa de Mejora del Arendizaje y del Rendimiento  
     - Ed. Secundaria, en 2º y 3º PMAR 
 

POTENCIACIÓN DE LA LENGUA INGLESA 

 * Enseñanza de Educación Plástica (1º a 4º EP) en inglés 
 * Enseñanza de Educación Física (5º y 6º EP) en inglés 
 * Enseñanza de Educación Física (1º a 4º ESO) en inglés 

HORARIO 
Horario de E. Infantil - E. Primaria  

                                
                                 Horario de E. Secundaria  
 
 
 
                                
                                
                                * La puerta se abre 10 minutos antes. 

 Mañana Tarde 
Entrada 9:25 h. 14:30 h. 

Salida 12:35 h. 16:30 h. 

   Mañana 
Entrada 8:30 h. 

Salida 14:30 h. 

 Proyectos 
 
Para desarrollar el aprendizaje de nuestros alumnos hemos creado diversos planes y programas que favorecen la adquisición 
de competencias. 

 
 
 
 
 
 
 

- Plan de Innovación Educativa: Desde el Plan de Innovación Educativa, avanzamos en la incorporación de cambios 
progresivos, utilizando distintas herramientas y metodologías activas y mejorando los procesos de enseñanza-aprendizaje, 
convirtiendo nuestras aulas en zonas de reflexión y mejora continua en la educación de nuestros alumnos. 

 

- Plan TIC: Es una realidad social la importancia de las nuevas tecnologías en la denominada sociedad de la información 
en la que vivimos. Por lo que creemos que es preciso incorporar, integrar y utilizar las ventajas de estos procesos en el aula 
en aras de una formación verdaderamente integral y acorde a las necesidades de la sociedad actual. 

 

- Pastoral Escolar: Porque creemos en la educación integral de la persona, donde el joven es el protagonista se su pro-
pio crecimiento, nuestro colegio es escuela donde aprender, patio donde jugar y relacionarse, casa donde sentirse en fami-
lia e iglesia que evangeliza. 

 

- Plan de Calidad: Con el plan de calidad tenemos como objetivo asegurar, evaluar y mejorar tanto la acción educativa 
como la gestión integral del centro. Basándonos en nuestra Misión, Visión y Valores y teniendo en cuenta a todos los grupos 
de interés, aunamos esfuerzos por hacer de nuestro colegio un lugar  organizado y en mejora continua.  

 

- Plan BEDA: Dada la importancia, que cada vez más en nuestra sociedad cobra la Lengua Inglesa, desde el Plan BEDA 
ofrecemos un programa flexible pero integrado en la educación formar, cuyo objetivo principal es ayudar y potenciar el pro-
ceso de enseñanza del inglés. 

 

- Plan ARTES: "En el programa ARTES queremos integrar las expresiones artísticas en el curriculum oficial, haciendo que 
nuestros alumnos sean más sensibles al mundo que les rodea y a la belleza. 

 


