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Una apuesta
por la Calidad
Educativa
RECONOCIMIENTOS

•
•
•
•
•
•
•
•

Encuestas anuales de satisfacción de los usuarios.
Ambiente favorable de convivencia y estudio.
Altos resultados en la promoción y evaluación de alumnos.
Metodología AICLE en bilingüismo.
Apoyos, refuerzos y desdobles.
Equipo de Orientación educativa en todas las etapas.
Comunicación sistemática a las familias.
Excelentes resultados en las PAEU.

• Diploma de la Junta de Castilla y León reconociendo las mejores experiencias de Calidad (2006)
•	Certificación ISO 9001-2000 otorgado por BVQI (septiembre 2006)
•	Tercer premio en Buenas Prácticas en Convivencia. Modalidad centros concertados y privados (2009)
otorgado por la JCyL.
•	Sello de Excelencia Europea 300+ basado en el modelo EFQM (octubre 2009)
•	Socio de Honor del Banco de Alimentos de Palencia (2008).
•	Marca garantía Calidad Educativa otorgado por EDUGÉS (septiembre 2006)
• Premio CyL Digital 2009, convocados por la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León, por
fomentar la integración de las nuevas tecnologías y de la sociedad de la información dentro de los premios
Internet en la categoría de Iniciativa. (2009)
• 1º premio “Tutorias compartidas. Trabajos por proyectos”, otorgado por la Provincia Marista Compostela.
•	Tercer Premio Nacional a las Buenas Prácticas para el Impulso y Mejora de la Convivencia Escolar
		
otorgado por el Ministerio de Educación, Ciencia y Deporte (2010).

Cómo educamos
misión y estilo educativo del centro

Nuestro centro ofrece una educación evangelizadora, integral y de calidad, inspirada en el lema del
fundador de la Instituto Marista, Marcelino Champagnat: “Formar buenos cristianos y honrados
ciudadanos”.
A partir de la intuición del fundador “Para educar a un niño hay que amarlo”, desarrollamos un estilo
educativo que prima la cercanía con el alumno y su familia, la atención personalizada, el cuidado del
clima de convivencia y respeto entre todos los miembros de la comunidad educativa y la pedagogía
del esfuerzo y la responsabilidad.
El proyecto educativo abarca la educación reglada en los niveles de infantil, primaria, secundaria y
bachillerato, pero también todo un conjunto de actividades de educación en valores y de tiempo libre
que incluye la actividad deportiva, los grupos cristianos y el voluntariado.
El Colegio a través de sus educadores y equipos está en un proceso continuo de mejora, incorporando
proyectos innovadores que permitan adaptar el proyecto educativo a los desafíos de nuestra época y
lograr el pleno desarrollo de las competencias de nuestros alumnos.
El centro cuenta con un proyecto de animación pastoral
que alimenta la fe de educadores, alumnos y familias al estilo
de María.
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Colegio Marista Castilla

Educación Infantil
y Primaria

Educación Secundaria
y Bachillerato

Educación Infantil

Educación Secundaria:

Clases de Inglés desde los 3 años.
Equipamiento multimedia de aula (Ordenador,

Opción de enseñanza Bilingüe.
Diversificación Curricular.
Aula de Integración.
Programa de Convivencia Escolar.
Programa Comenius.
Comunicación diaria online con la familia.
Metodología innovadora: periódico digital elaborado por
los alumnos, plataforma Moodle, trabajo por proyectos,
Programa de Aprendizaje Servicio,….

internet, pizarra digital,…).

Comunicación diaria online con la familia.

Educación Primaria
Centro Bilingüe.
Aula de integración.
Programa Comenius.
Comunicación diaria online con la familia.
Metodología innovadora: periódico digital elaborado
por alumnos, material de filosofía para niños,
trabajo por proyectos,…
Programa de Convivencia: programa de alumnos
ayudantes, patiolandia,…
Servicios Educativos para
Educación Infantil y Primaria:
• Jornada de 9.30 a 13.00 y de 15.30 a 17.30 horas.
•	Servicio de madrugadores de 7.45 a 9.30 horas.
• Servicio de comedor escolar de 13.00 a 15.30 horas.
• Gabinete psicopedagógico.
• Escuela de padres.
• Actividades extraescolares: inglés, karate, gimnasia rítmica,
fútbol y baloncesto, teatro.
• Apoyos en pequeños grupos y refuerzos individualizados.
• Campamentos de verano.

Bachillerato:
Bachillerato de Ciencias y Tecnología.
Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales.
Alto porcentaje de aprobados en la etapa.
Elevado índice de acceso a la Universidad.
Comunicación diaria online con la familia.
Servicios Educativos para Secundaria y Bachillerato:
• Jornada continua de 8.00 a 14.30 h.
•	Servicio de Comedor Escolar de 14.30 a 15.30 h.
• Gabinete psicopedagógico.
• Escuela de padres.
• Apoyos grupales y refuerzos individualizados.
• Cursos de verano en el extranjero.
• Intercambio con Francia.
• Campamentos de verano.
• Miniferia de Universidades.
• Biblioteca escolar de 17.30 a 18.30 horas.

Educación en el
Tiempo Libre
CD Maristas de baloncesto: Más de 250 jugadores, 22 equipos,
entrenadores titulados, instalaciones, competiciones federadas
y escolares,… Un referente en el ámbito deportivo de la ciudad.
El primer equipo está en la liga Adecco Oro.
CD Maristas de Fútbol: Más de 100 jugadores, 9 equipos, competiciones
federadas y escolares, formación de entrenadores,…
Grupo Juvenil MarCha: movimiento juvenil marista que proporciona:
actividades semanales, excursiones, acampadas, campamentos de verano,…
Grupo Scout Castilla: movimiento juvenil que educa en el tiempo libre
y en la naturaleza, a través de una educación en valores.
SED: ONGD propia del centro que fomenta acciones solidarias desde el
colegio y trabaja por los más desfavorecidos.
INSTALACIONES Y OTROS SERVICIOS:
• Polideportivo cubierto con graderío para 500 personas.
• Aulas multimedia (informática, pizarras digitales interactivas,
laboratorios de química, biología,…)
• Biblioteca escolar.
• Museo de Ciencias naturales.
• Comedor.
• Salón de Actos.
• Gimnasio.
• Sala de psicomotricidad.
• Patio cubierto con juegos para educación infantil.
• Aula de Plástica.
• Aula de Tecnología.
• Aula de música.
• Capilla.

