Servicios

Nuestro modelo educativo

‣ PLATAFORMA DE COMUNICACIÓN: permite mantener informada puntualmente a

‣ iCREZCo: proyecto de desarrollo integral para Educación Infan-

la familia sobre el progreso y rendimiento escolar de sus hijos (tareas, incidencias,

til. Utilizamos espacios inteligentes y aprendizaje cooperativo

notificaciones, evaluación...) y establecer la comunicación con el profesorado.

para desarrollar las inteligencias múltiples, robótica y ajedrez

‣ CENTRO TAC (Tecnología para el aprendizaje y la comunicación): salas de in-

¿Cómo educamos?
‣ Nuestra comunidad educativa se caracteriza por las relaciones cercanas y cordiales, a la manera de María, tal como quería San Marcelino Champagnat.
‣ Promovemos una educación integral, el trabajo en equipo, la disciplina personal,

como medio para un aprendizaje significativo.

el espíritu de superación y la sensibilidad social.
‣ Nos esforzamos en dotar al Colegio de los materiales y recursos que demandan los

formática, pizarras digitales, ordenadores en las aulas. Plataforma Moodle para alumnos de ESO y Bachillerato y G-suite para Primaria y ESO. Modelo “one to one” en ESO.

‣ iapprendo: fundamentado en la teoría y aplicación de las in-

cambios tecnológicos, científicos, económicos y sociales.

‣ MADRUGADORES: para alumnos de Infantil y Primaria. De 7:50 h. a 9:30 h.

teligencias múltiples, el aprendizaje cooperativo, la cultura de

‣ Cultivamos la dimensión espiritual de los niños y jóvenes a través del

‣ COMEDOR ESCOLAR: cocina propia y menús equilibrados. El servicio de comedor

pensamiento y el aprendizaje por proyectos. Buscamos nuevas

momento diario de “amanecer”, la acción tutorial, las convivencias,

se complementa con un tiempo para el descanso y el recreo, asistencia a activida-

estrategias que nos ayuden a desarrollar el talento y potencial

celebraciones y las sesiones semanales de educación emocional e

des extraescolares, así como para la realización de tareas escolares.

del alumnado, sin renunciar a los principios pedagógicos que

interioridad.

‣ ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y EXTRAESCOLARES: de 13:00 a 15:30 h. y de
17:30 a 18:30 h.

‣ Nuestra tradición marista se orienta a crear un ambiente de tranqui-

están en la raíz de nuestra identidad, tales como la pedagogía
del esfuerzo, la perseverancia y el espíritu de superación.

lidad y orden en el colegio, donde los alumnos puedan trabajar y

‣ BIBLIOTECA DE AULA: en Infantil y Primaria.
‣ BIBLIOTECA y EQUIPO DE ANIMACIÓN A LA LECTURA: en horario escolar y
extraescolar de 17:30 a 18:30 h., con servicio de préstamo y conexión a Internet.
‣ PLURILINGÜISMO (Infantil y Primaria), SECCIONES BILINGÜES (ESO): auxi-

aprender en serenidad.
‣ PROYECTO CONTIGo: política institucional para la protección
de menores. Para promover el bienestar del menor, protegerlos
y defender sus derechos.

liares de conversación nativos.
‣ EQUIPO DE ORIENTACIÓN Y EQUIPO TALENTIA: atención a la diversidad (grupos
de apoyo y enriquecimiento).

‣ MARCO GIER —educar para ser—: proponemos a nuestros
alumnos experiencias que les hagan caer en la cuenta de toda

‣ SEGURO MÉDICO: seguro de accidentes concertado con GROUPAMA desde Infantil

la Vida que hay en su interior: deseamos proporcionarles mo-

a 2º de la ESO, con primera asistencia en el Centro Médico EL CARMEN (anexo al

mentos de calma y silencio, soñamos con alumnos emocional-

Colegio). A partir de 3º de la ESO el concierto es con la Seguridad Social.

mente inteligentes que sean conscientes de lo que sienten y

‣ ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN: Consejo Escolar y APAMAR (Asoc. Padres y Madres).

aprendan a ser empáticos.

‣ Educamos en la solidaridad: un compromiso que se lleva a

Somos maristas.
Nos apasiona educar
Bedoya 9 | 32004 Ourense | 988 22 81 52 | www.maristasourense.com

cabo a través de la Asociación Social 10%, el prevoluntariado en el Comedor Social, el grupo ecológico COLOR
VERDE y la ONG Marista SED (Solidaridad, Educación y
Desarrollo).
‣ La educación no formal también está presente en nuestro
colegio a través de la asociación juvenil MarCha, centrada
en el crecimiento personal de nuestros alumnos con actividades durante el curso y campamentos en verano y de las
actividades deportivas del Club Deportivo Maristas.
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Instalaciones
PABELLÓN DEPORTIVO, BIBLIOTECA,
LABORATORIOS (Física, Química, Ciencias), AULA DE DISEÑO, AULAS DE
INFORMÁTICA, AULA DE TECNOLOGÍA
Y ROBÓTICA, SALAS DE USOS MÚLTIPLES Y DE MEDIOS AUDIOVISUALES,
CAPILLA, SALÓN DE ACTOS, GIMNASIOS, PSICOMOTRICIDAD, SALA MANDALA (ed. emocional e interioridad);
Estudio RADIOFÓNICO.

Uniforme y
chándal colegial
Recomendamos el uso del uniforme
para Infantil y Primaria (no es obligatorio).
Chándal: obligatorio para las clases de
psicomotricidad y educación física.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

ACTIVIDADES DE VERANO

Horario Académico

‣ INMERSIÓN LINGÜÍSTICA (6º EP)
‣ MINI STAY EN IRLANDA (1º-2º ESO)

‣ CAMPAMENTOS MARCHA (ESO y Bach.)
‣ CURSO DE IDIOMAS EN EL EXTRANJERO

Ed. INFANTIL (3-6 años)

‣ PROGRAMA DE INTERCAMBIO

‣ CAMPUS DE FÚTBOL SALA

MAÑANA: 9:30 a 12:55

‣ ACTIVIDADES CULTURALES

‣ CAMPUS DE BALONCESTO

Recreo: 11:05 a 11:30

‣ CONVIVENCIAS POR TUTORÍAS
‣ ROBÓTICA LEGO LEAGUE

TARDE: 15:30 a 17:25
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

Recreo: 16:30 a 16:40

‣ DESAFÍO HIPERBARIC CHALLENGE
‣ SHADOWING (Orientación vocacional)

‣ PINTURA Y DIBUJO

Ed. PRIMARIA (6-12 años)

‣ SALUD INTEGRAL (Proyecto SI)

‣ ESCUELA DE TENIS

MAÑANA: 9:30 a 13:00

‣ BAILE MODERNO

Recreo: 11:30 a 11:55

‣ GUITARRA

TARDE: 15:30 a 17:30

ACTIVIDADES DEPORTIVAS

‣ INGLÉS (Cambridge)
‣ ESCUELA DE MINIBÁSKET

‣ ROBOTIX CON LEGO

ESO (12-16 años) y BACHILLERATO

‣ ESCUELA DE FÚTBOL SALA

‣ BACHILLERATO DUAL AMERICANO

(Jornada continua)

‣ PREDEPORTE INFANTIL

‣ LUDOTECA INFANTIL (17:30 a 19:00 h.)

MAÑANA: 8:25 a 14:30 (2 recreos)

‣ JUDO (Primaria)

‣ ESTIMULACIÓN TEMPRANA (Infantil)

TARDE: 16:40 a 18:30 (solo los lunes)

‣ DEPORTES FEDERADOS:

‣ PATINAJE (niños y padres)

Ajedrez, Baloncesto, Minibásket,
Fútbol Sala
‣ OLIMPIADAS MARISTAS

‣ CONSERVATORIO OFICIAL DE MÚSICA
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