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PROCESO DE MATRICULACIÓN - INFORMACIÓN GENERAL 

Nuestro colegio es un centro concertado y religioso dirigido por el Instituto de los Hermanos 
Maristas, que ofrece educación desde Infantil 3 años hasta 4º ESO (16 años).  

Horario:  

Para infantil-primaria, de 9:00 a 12:30 y de 15:00 a 17:00. En las horas de entrada, abrimos las 
puertas 15 minutos antes para facilitar el acceso, es decir a las 8:45 y a las 14:45. 

En la ESO, hay dos tardes con clase: 
Lunes y miércoles, de 8:00 a 13:00 y de 15:00 a 17:00 
Resto de días: de 8:00 a 14:00. 
 

Educación: 

Dentro de las prioridades como colegio, señalamos la primera, que es el acompañamiento de 
los profesores a alumnos y familias, con una atención personalizada y cuidada para que, tanto 
alumnos como sus familias, se sientan escuchadas y pueda haber una interacción entre ambas 
partes, siempre buscando el bien de los niños. 

Se busca una metodología activa donde los alumnos sean protagonistas de su aprendizaje, y en 
los primeros años, en Infantil, trabajando a través de proyectos que engloban las distintas 
facetas de la persona a desarrollar. 

Todo nuestro alumnado es usuario de la plataforma Office365, que permite trabajar tanto en el 
aula como en casa con los principales programas de Microsoft (Word, Excel, OneDrive, cuenta 
de correo corporativa, OneNote). Destacar en este aspecto que el uso del programa Teams de 
Microsoft está siendo una herramienta fundamental en la situación actual que estamos 
viviendo. 

Crecimiento en la fe: 

Como colegio religioso, cuidamos el desarrollo personal de cada alumno de forma integral, 
incluyendo la parte espiritual como persona, acercándolos al Dios de Jesucristo. Que puedan 
descubrir, tal como decía el fundador de los Marista San Marcelino Champagnat, “cuánto nos 
ama Dios a cada uno de nosotros”.  

Equipo de Orientación: 

En la prioridad de nuestro colegio de atender y acompañara a alumnos y familias, desarrollamos 
dos iniciativas. Una, el Plan de Acción Tutorial, donde cada profesor/tutor acompaña a sus 
alumnos en cada momento de su proceso. Y la segunda iniciativa es la atención personalizada 
de alumnos, sea la situación que sea, incluyendo personal especializado. 

Servicios. Nuestro colegio cuenta con los siguientes servicios: 

• PLATAFORMA DE COMUNICACIÓN COLEGIO-FAMILIA ÁGORA. Es una plataforma 
telemática por la cual se envía toda la comunicación e información (circulares, notas, 
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avisos de los profesores, avisos del equipo directivo, convocatoria de reuniones, 
solicitud de información por parte de la familia, …).  

• UNIFORME. Nuestro colegio NO utiliza UNIFORME. Sí que utilizamos roba para la 
actividad deportiva (chándal). Se proporciona fuera del colegio, en un comercio de ropa 
deportiva.  

• COMEDOR. Se atiende a los alumnos, en horario de 12:30 a 14:45.  
• AULA MATINAL. Servicio que atiende a alumnos, desde las 7:45 a 8:45.  
• ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES. Se ofrece una serie de actividad, habitualmente en 

horario de mediodía, con una gran variedad en la oferta (deportivas, inglés, 
manualidades, cocina, robótica, danza, música, …).  

• ACTIVIDADES DEPORTIVAS. Se ofrece formar parte de equipos deportivos colegiales, 
que participan en competiciones locales y comarcales. 
 

Régimen económico: 

Nuestro centro educativo, como centro concertado, presenta unas peculiaridades económicas. 
Como centro concertado con la Administración, el centro realiza todos los procedimientos 
administrativos y educativos como todos los centros educativos públicos. En la parte económica, 
el colegio por medio del concierto recibe una dotación económica para el funcionamiento 
(básicamente profesorado, limpieza y gastos luz y agua). Ahora bien, esta dotación económica 
su es suficiente para cubrir todos los gastos que conlleva el colegio (mantenimiento, pintura, 
obras, instalaciones del colegio como Aire Acondicionado en las aulas, parque). De ahí que se 
pide una aportación a la institución Marista para poder dotar a los alumnos de las mejores 
condiciones posibles. 
Hay dos tipos de aportaciones que se piden: una aportación al inicio de curso, y otra aportación 
una vez al mes. 
A parte de estas aportaciones, respecto a la parte económica, quedaría el material didáctico que 
se utiliza cada curso (material fungible y libros de texto). 
 
 

 

 

 

 

 


