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La Comunidad Educativa del Colegio se propone a lo largo 

del curso, conseguir el DESARROLLO ÍNTEGRO de 

todos y cada uno de sus miembros, en especial de los más 

pequeños, nuestros alumnos. 

 

A través de la adquisición de los conocimientos humanos, les 

ayudaremos a desarrollar el pensamiento crítico, la búsqueda 

de la verdad y la unión y respeto entre todos sus miembros 

para así preparar un terreno bien dispuesto para sembrar el 

evangelio. 

 

PLURILINGÜISMO 

 

Planteamiento Educativo:  

Uno de los principales objetivos de nuestro colegio es 

fomentar entre nuestros alumnos el aprendizaje de 

lenguas extranjeras, ya que hablar diferentes idiomas 

será fundamental para su vida en el futuro. Con nuestros 

profesores especialistas y profesores nativos, impartimos 

en horario lectivo y extraescolar, algunas materias en 

INGLÉS en E. Infantil, en E. Primaria, en E.S.O. y en 

bachillerato. Y también en FRANCÉS en E. Primaria (5º 

y 6º) y en E.S.O. (3º). ALEMÁN  se imparte en horario 

extraescolar. 

Intercambios:  
El Colegio ofrece la posibilidad de realizar intercambios 

del tipo familia-familia con el Colegio Marianista Ste. 

Marie Grand Lebrun de Burdeos, FRANCIA en 3º de 

E.S.O. Y con el Colegio Marianista S.T. Laurence 

College de Dublin, IRLANDA en 2º de E.S.O. 

 

 

ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES 
- INGLÉS 

- ALEMÁN 
- DEPORTES: baloncesto, balonmano, fútbol, voleibol, pádel. 

- PINTURA  

- BALLET 
- ESCULTISMO 

- EXCURSIONES, CAMPAMENTOS DE VERANO 
 

SERVICIOS 
- AULA MATINAL CON DESAYUNO 

- COMEDOR ESCOLAR 
- CAFETERÍA 

- BIBLIOTECA ESCOLAR  

- WIFFI 

- SEGURIDAD 

- ESPECIALISTA EN INGLÉS Y MÚSICA EN INFANTIL 

 

A.M.P.A. 

 

ASOCIACIÓN ANTIGUOS ALUMNOS 

 

 

HORARIO 
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CARÁCTER PROPIO 

 

- Como Centro Católico, el Colegio en su educación 

hace referencia explícita a la concepción cristiana de la 

vida y del hombre, de la que Jesucristo es el centro. 

- En su labor educativa ocupa un lugar primordial la 

enseñanza religiosa, de la mayor calidad, y la 

catequesis de la Palabra de Dios. 

- Los miembros de la comunidad educativa procuran 

traducir su fe cristiana con el testimonio de su vida 

personal y comunitaria. 

- Se prepara a los alumnos y alumnas para que puedan 

hacer una opción personal, libre y madura de la fe 

cristiana. 

- En la actividad escolar ocupan lugar preferente la 

oración, los sacramentos y diversos actos religiosos de 

carácter colegial. 

- El amor y devoción a María, la Madre de Dios, son 

características esenciales de la vivencia cristiana 

trasmitida por los Colegios Marianistas. 

- La acción educadora del Colegio se inserta en la 

misión evangelizadora de la Iglesia Diocesana. 
 

 
 

CARACTERÍSTICAS EDUCACIÓN MARIANISTA 

 

En nuestra forma de entender la Educación destacamos las 

siguientes características: 

- La formación en la fe 

- Una educación integral y de calidad 

- El espíritu de familia 

- Una educación para el servicio, la justicia y la paz 

- La adaptación al cambio. 

 

 

PASTORAL 
 

La actividad pastoral del Centro es una actividad abierta a 

la participación, que favorece la convivencia y el 

desarrollo de la educación de una forma integral.  

 

Durante el curso se realizan las siguientes actividades: 

 

- Celebraciones mensuales según el tiempo litúrgico 

- Campañas solidarias: Misiones, Navidad, Hambre 

- Chaminando: encuentro-convivencia anual de los 

colegios marianistas 

- Proyecto ayuda: actividades de ayuda y solidaridad 

con un proyecto concreto en el tercer mundo 

- Peregrinación: Camino de Santiago a realizar en 

verano 

- Catequesis Colegial: Infantil, de Comunión, 

Postcomunión, E.S.O. y de Confirmación 

- Magnificat: programa de voluntariado social común a 

todos los centros marianistas. 

- Grupo SCOUT “CHAMINADE”, que acoge a más 

de cien niños y jóvenes. Pertenece al MSC 

(Movimiento Scout Católico). 

 

CONTROL DE AUSENCIAS 

 

Los tutores, a través del programa “EDUCAMOS”, 

mantienen informados a los Padres de la regularidad de la 

asistencia de sus hijos, tanto en ausencias como en 

retrasos. La comunicación es inmediata. Los padres tienen 

que justificar las mismas.  

 

 

CONTROL DE SALIDAS 

 

El Colegio permanece cerrado durante el horario lectivo. Los 

alumnos sólo podrán salir en momentos puntuales siempre 

que uno de sus profesores les firme el justificante de salida. 

 

 

AGRUPACIÓN DEPORTIVA 

 

A través de la A.D. Prado-Marianista promovemos todo 

el deporte colegial. Realizamos una oferta deportiva 

amplia y variada dentro de nuestras posibilidades de 

organización. Comenzamos con los alumnos de 1º y 2º 

de Educación Primaria creando unos grupos de 

Educación Física de Base. Para los alumnos de 3º y 4º 

ofertamos una escuela de Iniciación Deportiva. 

Tenemos cerca de 30 equipos en competición deportiva 

de Baloncesto, Balonmano, Fútbol, Voleibol, Pádel, 

Atletismo, etc. para alevines, infantiles, cadetes y 

juveniles. Como es bien sabido, estos equipos tienen 

unos resultados muy destacados tanto a nivel local 

como regional y nacional. 

 

Competiciones deportivas en las que participamos: 

 

- Campeonato de Deporte en Edad Escolar  

- Torneo de Primavera  

- Olimpiadas Marianistas 

- Campeonato Nacional Escolar  

 

NUEVO COLEGIO 

 

Desde el curso 2012-13, disfrutamos de un 

colegio totalmente nuevo con las instalaciones más 

innovadoras en aulas, laboratorios, aulas de arte, aulas 

de informática, patios y comedores independientes por 

edades, pabellón cubierto, pistas de pádel, baloncesto, y 

fútbol, etc. 
 

  


