¿Quiénes somos?

¿Dónde estamos?

El colegio de las “HIJAS DE CRISTO REY” es
un CENTRO DE IGLESIA al servicio de la
sociedad.
Según el Pensamiento Educativo del Padre
Gras, entendemos la educación como:
- un proceso globalizador que favorezca la
formación integral y armónica de la
persona desde una concepción cristiana de
la vida.
- un proceso que capacite a los alumnos
para que puedan desarrollar una acción
transformadora de la sociedad.
Deseamos que nuestro colegio sea un lugar
de encuentro entre FE Y CULTURA y que
nuestros alumnos tengan como base los
VALORES CRISTIANOS, por eso insistimos
en potenciar:
 El respeto a la dignidad de la persona.
 Una educación para la libertad, el
diálogo, la paz.
 El amor, la solidaridad, la fraternidad,
la sinceridad.
 El cumplimiento del deber.
 Una actitud sencilla que favorezca
un clima de familia.
 Le educación en la
fe mediante una
formación abierta a
la trascendencia.
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Metodología
Adoptamos

una
metodología activa que
partiendo de la experiencia
fomente la iniciativa, la
creatividad y la búsqueda
personal de valores que les
lleve a descubrir y elegir aquellos que configuren su
personalidad.

Oferta educativa
El colegio ofrece una formación continuada desde Infantil (3 años)
hasta Bachillerato.
Los niveles de INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA son concertados mientras que el BACHILLERATO es privado.

 Consideramos al alumno como protagonista de su

9,30 a 13,00h.
15,00 a 17,00h.

De lunes a viernes

PRIMARIA

9,00 a 13,00h.
15,00 a 17,00h.

De lunes a viernes

1º y 2º E.S.O.

Jornada partida a
partir de las 9,00 h

Lunes y Viernes
tarde libre

3º y 4º E.S.O.

Jornada continuada en horario de mañana
desde las 8,00 horas

BACHILLERATO

 Estamos abiertos a las necesidades de una continua
actualización del mundo de la técnica, preparando a los
alumnos para la evolución y el
cambio como constantes de la
vida y para la comprensión y
el uso de nuevas formas de
comunicación y destrezas
técnicas.

 Apostamos por una innovación metodológica que
promueva el desarrollo de las capacidades y habilidades
de los alumnos, fomente el deseo de aprender y prepare
para la vida real.

 Descubrimos, desde la labor ejercida en el aula durante
el día a día,
multicultural.

los desafíos de una realidad plural y

 Proyectamos la educación MÁS ALLÁ
DEL AULA (Semana de la Ciencia, del
Deporte, del libro, Proyecto
Comenius, experiencias eclesiales…)

8,00 h)
Comedor (siesta para los de 3 años, recreo y estudio
opcional para los alumnos de 5º y 6º de Primaria y
obligatorio para los de Secundaria)

Centro examinador Cambridge

Pastoral
Movimiento M.A.R.: grupos de crecimiento en la
fe (desde 4º de Primaria hasta la Universidad)
Campañas solidarias, Proyectos, Campamentos, Campos
de trabajo
Celebraciones para toda la Comunidad Educativa

propio aprendizaje.

 Valoramos el esfuerzo diario y el trabajo bien hecho.

 Acogida matinal (de 30 min a 1 h 30 min, a partir de las

Foro de formación para padres y madres.
INFANTIL

 Pr opon em os una e duca ci ón
personalizada que tenga en cuenta a
cada alumno y se acomode a las
características que demanda su propia
individualidad.

Servicios

Programa BEDA para la potenciación del Inglés en el colegio, con
auxiliar nativo de conversación desde 4º de Primaria hasta 4º de
la ESO.

Participación en actividades eclesiales

INFANTIL
Media hora más al día de conversación inglesa

Clases de guitarra desde 2º de Primaria.

PRIMARIA
Una hora más de Matemáticas.
Dos horas más de Lengua (Expresión oral) hasta 5º
Una hora de conversación inglesa hasta 5º y en 6º dos horas más.
SECUNDARIA
En primero y segundo de la ESO, atendiendo las necesidades del
alumnado, el colegio ofrece agrupamientos flexibles en Matemáticas, Lengua Castellana, y en 2º de la ESO también en Inglés.
En 3º y 4º ESO está implantado el programa de Diversificación
(1º y 2º)
Ampliación de una hora más semanal de inglés en todos los cursos de Secundaria.
BACHILLERATO
El colegio ofrece las modalidades de Bachillerato en CIENCIAS Y
TECNOLOGÍA y HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES

Coro desde 2º de Primaria hasta Bachillerato.

Comunicación familia– colegio
Consideramos fundamental la comunicación entre las
familias y el colegio con el fin de complementarnos en la
educación del alumno.
Hay total disponibilidad de los profesores y tutores para
entrevistas y seguimiento personalizado del alumno.
La comunicación con los padres se ve ampliamente potenciada a través de la PLATAFORMA INFORMÁTICA que
les permite el seguimiento diario de sus hijos.

Actividades extraescolares
Ballet, baile moderno, futbito, pre-tenis, patinaje, francés.
Inglés: preparación para la obtención de un diploma
del Trinity College London (Primer Ciclo de Primaria) y de un certificado de la Universidad de Cambridge (desde 3º a 6º de Primaria)

