Estimadas Familias:
Se acerca el momento de pensar en la escolarización de vuestros hijos para el próximo curso
2020-2021. Se trata de una decisión importante, pues en breve comenzarán sus estudios de 1º de
Educación Secundaria Obligatoria.
Es momento de reflexión, de plantearos qué tipo de
educación queréis para ellos y qué Centro os puede ayudar
en los objetivos que tenéis como familia.
Deseamos informaros en el proceso de ésta, tan importante
decisión.
Tenemos un Proyecto Educativo con Ideario Cristiano. Las CLARETIANAS formamos parte de la
red de COLEGIOS CLARET (CLARET y Mª Aª PARÍS) y para nosotros el alumno y su familia son
el centro de interés.

Trabajamos conforme a la METODOLOGÍA DE LAS INTELIGENCIAS
MÚLTIPLES, desarrollando PROYECTOS DE COMPRENSIÓN, TRABAJOS COOPERATIVOS, PBLs
(Aprendizaje basado en Problemas) y DESTREZAS de PENSAMIENTO, fomentando los valores del
esfuerzo y la responsabilidad.
o Preparamos a nuestros alumnos de ESO en los niveles A2 (KET), B1 (PET) y B2 (FCE) para la
obtención de los certificados oficiales de inglés de la Universidad de
Cambridge. Somos Centro Preparador de Cambridge ESOL desde el año 2008 y Centro
VENUE Examinador desde el año 2015.
o Formamos parte de la red de Centros que desarrollan el PROGRAMA BEDA de
potenciación y refuerzo del Bilinguismo. Por ello, contamos con un AUXILIAR DE
CONVERSACIÓN NATIVO de Liverpool, como apoyo a actividades de Speaking y Listening.
o
o Este curso hemos implantado la 7ª HORA DE CONVERSACIÓN EN INGLÉS. Se trata del
periodo que comprende desde las 14.30 a las 15.00, donde los alumnos que así lo deseen
pueden asistir a clase de conversación con NATIVOS los LUNES y MIÉRCOLES de cada
semana.
o Realizamos intercambios de Proyectos & PENFRIENDS con Institutos de toda Europa
(ENGLISH VICKY HOULADAN de Kiato, Korinthia Grecia, ENGLISH
o

o
o

HELLOW YELLOW, de Nizhnekamsk Russia…)
Durante el curso 2017/2018 desarrollamos el PROGRAMA REMA, de apoyo y refuerzo
de áreas troncales para alumnado de Secundaria, en jornada de tarde y cada año
solicitamos nuevamente este Programa de la Consejería de Educación.
Contamos con Pizarras Digitales en cada una de las aulas, así como ordenadores
portátiles y tablets para los alumnos para el aprendizaje por Proyectos.
FORMACIÓN HUMANA Y SOCIAL. Éste es un Centro pequeño, que favorece el trato
personalizado con el alumno y el acompañamiento en su etapa adolescente. Ofrece
campañas, convivencias, espacios y proyectos de educación social donde se le ayuda a
empatizar, a ser crítico con la injusticia y comprometido con la transformación de su
entorno y del mundo que rechaza.
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Solidarios: Hospital de Santiago

Acto Imposición de Becas Final de Etapa

o A través del P.E.S. (Plan de Educación Social), colaboramos con Centros y
Asociaciones de nuestra localidad (Visitas al Centro de Día Alzheimer, Zafra Solidaria, al
Hospital de Santiago, Plena Inclusión, Hogar de Mayores, Fundación ASMI, Fundación
ÍCARO) para que nuestros alumnos observen y convivan con la realidad de otras personas.
o Este curso hemos implantado en CURRICULUM SOCIAL, un documento que se entregará a
las familias al finalizar el curso y a través del cual podrán observar en qué actividades de
concienciación social y voluntariado han participado sus hijos/as durante el año escolar.
o Realizamos mercadillos misioneros y campañas (Domund, Manos Unidas) y otras
actividades (Concurso LA VOZ SOLIDARIA, IV SAN SILVESTRE SOLIDARIA, DONA SANGRE,
DONA VIDA), cuyos beneficios se destinan a subvencionar Asociaciones locales (Zafra
Solidaria, Fundación ASMI) así como Proyectos en el Tercer Mundo a través de nuestra
ONG KORIMA.
Para llevar a cabo este Proyecto contamos con un Claustro en
formación continua, estable, ilusionado con la educación y
comprometido con el Proyecto Educativo. Si queréis conocer más
sobre nosotros, nos gustaría que nos acompañaseis durante una

jornada de PUERTAS ABIERTAS:

Recogida de setas en Tentudía

Día: Jueves, 30 de Enero de 2020
Lugar: Colegio María Inmaculada, Avda. del Rosario, 28.
Hora: 20:00
Tendréis la posibilidad de conocer nuestras instalaciones, oferta educativa y hacer todas la
preguntas que creáis necesarias para poder decidir mejor qué tipo de educación deseáis para
vuestros hijos. Igualmente, podéis conocer más sobre nuestro Colegio, nuestro Proyecto y sobre
CLARETIANAS si accedéis a nuestra página Web y/o Facebook:

www.colegiomariainmaculada.org
www.facebook.com/groups/1446398615571896/
Un cordial saludo,
Daniel Delgado
Director General
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