Colexio Plurilingüe El Pilar . Vigo

Apuesta por la calidad educativa
EDUCACIÓN INFANTIL: De 3 a 6 años (concertada)
EDUCACION PRIMARIA: De 6 a 12 años (concertada)
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA: De 12 a 16 años (concertada)
‣ ACCIÓN TUTORIAL:

 Programa integral que acompaña a los niños desde su ingreso en el
colegio hasta que acaban los estudios.
‣

SECCIONES BILINGÜES (INGLÉS):
 En Primaria y en ESO (secciones que se irán ampliando cada curso).
 Profesor auxiliar nativo para mejorar nivel de conversación.
 Centro homologado como examinador Cambridge para titulaciones
de inglés.

‣

MODELO EDUCATIVO MARISTA:

 Modelo Pedagógico propio: Proyectos “Icrezco” e “Iapprendo”
basado en metodologías activas, proyectos interdisciplinares,
trabajo cooperativo, en potenciar la autonomía la investigación y el
uso de la tecnología en el proceso enseñanza-aprendizaje.
Contando con un Aula “Innovation Studio” certificada con Lego
como recurso para el desarrollo de distintas áreas de Aprendizaje
en todas las etapas colegiales.
 Talleres Interioridad para generar conexión con nuestro ser
profundo, trabajar el silencio, la respiración, las emociones, las
relaciones conmigo mismo y los demás.
‣ PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD:
 Refuerzo educativo y recuperación de materias supervisado por los
tutores y el equipo de orientación.
 Aula de Educación Especial.
‣

DEPORTE:
 Nuestro club Marista de deportes es todo un referente en el
ámbito del deporte colegial.
 Canchas de futbol sala (tres), baloncesto (dos), minibasket (tres) y
voleibol (una).

‣

SERVICIO DE COMUNICACIÓN DE AUSENCIAS:
 Protocolos de actuación en todos los niveles educativos para
comunicar ausencias sin justificar y llevar un control exhaustivo de
la asistencia de los alumnos.

‣

INSTALACIONES:













Laboratorios (Física, Química y Ciencias).
Taller de Tecnología y Plástica.
Aula de Música.
Aula de Psicomotricidad.
Gimnasios y pabellón cubierto.
Parques infantiles.
Aula de Interioridad.
Biblioteca.
Salón de actos.
Aulas de informática.
Comedor y cocina.
Aulas para el apoyo y el refuerzo.
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Servicios
‣

COLEGIO VIRTUAL:
 Las familias pueden seguir las actividades colegiales en
www.maristasvigo.es. Y en nuestras cuentas de Facebook y Twitter
 La marcha académica, observaciones, notas, exámenes e incidencias
pueden consultarse a través de nuestra plataforma de comunicación y
gestión.

‣

CENTRO TIC:





Salas de informática para Primaria y ESO.
Pizarras digitales en todas las aulas del colegio.
Ordenadores en la biblioteca colegial.
Dispositivos personales (Portátiles y Tablets) para alumnos de
Primaria y ESO.
 WI-FI en todo el centro.
‣

MADRUGADORES:
 Desde las 7:45 h. para alumnos de Infantil y Primaria.

‣

COMEDOR ESCOLAR:
 Servicio prestado por ARUME de Infantil a ESO.
 Menús de calidad y dietéticamente equilibrados, elaborados en
nuestro centro, a diario, por la cocinera.
 Programa de atención de Arume con juegos educativos para los más
pequeños.
 Servicio de siesta para los alumnos de infantil.

‣

BIBLIOTECA ESCOLAR DE CENTRO:
 Horario escolar y extraescolar (hasta las 19:00h).
 Servicio de préstamo y puestos informáticos, conexión a Internet.

‣

EQUIPO DE ORIENTACIÓN MULTIDISCIPLINAR:
 Da respuesta a las diferentes necesidades educativas de nuestros
alumnos (psicopedagogo. Logopeda, Pedagogo Terapéutico).
 Con Aula de Educación Especial para dar respuesta a las distintas
necesidades educativas específicas de nuestros alumnos.

‣

ASISTENCIA MÉDICA:
 Seguro de accidentes concertado con PLUS ULTRA desde Infantil a
2º de ESO, asistencia en cualquiera de los siguientes CENTROS
CLÍNICOS: POVISA, FÁTIMA, CONCHEIRO.
 Concertada con la Seguridad Social a partir de 3º de la ESO.

‣

ORGANOS DE PARTICIPACIÓN:





Consejo Escolar (alumnos y madres-padres).
Comisión de Convivencia Escolar (alumnos y madres-padres).
AMPA (Asociación de Madres y Padres).
Junta de delegados (alumnos)
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Actividades deportivas y extraescolares
‣

ACTIVIDADES DEPORTIVAS:
 Fútbol Sala y Baloncesto, fuera del horario escolar, con más de
trescientas fichas federadas.

‣

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES:
 Una amplia variedad de actividades artísticas, deportivas, lúdicas,
didácticas (Robotix-LEGO) y lingüísticas (inglés, francés, alemán,
chino y árabe).
 Con la presencia diaria de un coordinador, e impartidas por
especialistas cualificados.

Actividades complementarias










ACTIVIDADES CULTURALES
CONVIVENCIAS
GRUPOS DE JÓVENES MAR-CHA
VIAJES AL EXTRANJERO
ACTIVIDADES DE VERANO
FESTIVALES PARA ALUMNOS Y FAMILIAS
CAMPUS DE BALONCESTO
PROGRAMA ASOMA (Asociación Solidaria Marista)
FIESTAS COLEGIALES

Horarios lectivos
Ed. INFANTIL
MAÑANA: 9:00 a 12:15
TARDE: 15:15 a 17:15
Ed. PRIMARIA
MAÑANA: 9:00 a 12:25
TARDE: 15:15 a 17:15
ESO
MAÑANAS DE MARTES A VIERNES: 8:30 a 14:20
LOS LUNES:
MAÑANA: 8:30 a 13:30
TARDE: 15:30 a 18:00
SEPTIEMBRE Y JUNIO (MAÑANA)
Infantil: 8:50 a 13:45
1ª semana: horario de adaptación
Primaria: 8:45 a 13:50
Secundaria: 8:30 a 14:20
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Misión
Evangelizar a niños y jóvenes a través de obras educativas y sociales, de
movimientos apostólicos, de otras acciones y de las estructuras provinciales.
Ponemos especial atención en las personas, en cuidar su espiritualidad, en su
crecimiento, y en la formación de Hermanos y Laicos. Nuestras referencias de vida y
estilo educativo son Jesús, nuestra Madre buena María y Marcelino Champagnat.

Visión
Avanzamos en la construcción de una comunidad educativa que cuida a las
personas, las relaciones y la identidad marista de las mismas, y se alimenta del espíritu
de familia y de una espiritualidad renovada.
Optamos por una comunidad educativa cuyos miembros se sientan
corresponsables y estén comprometidos con nuestra misión.
Apostamos por el niño y el joven como protagonista de su propia formación y
crecimiento mediante un modelo pedagógico que atienda la diversidad y que englobe
la espiritualidad, la solidaridad y una metodología propia, preparándolo para conseguir
una sociedad más humana y evangélica.
Crecemos como un colegio abierto que proporciona espacios y tiempos para
que el niño desarrolle su educación a través del deporte, MARCHA, extraescolares, …

Valores
La persona como sujeto de derechos y agente constructor de su propia historia,
hija de Dios, llena de potencialidades y con capacidad de desplegarlas.
Una educación que potencia los valores evangélicos al servicio del hombre y la
sociedad, para formar personas solidarias y comprometidas en la construcción de un
mundo más humano y más justo.
Una educación católica con estilo marista: educamos a los niños y jóvenes, en
especial a los más desatendidos, a la manera de María (sencillez, ternura y acogida); y
fomentamos el espíritu de familia al estilo de Champagnat.
Una acción educativa y evangelizadora abierta a todos, que integra a personas
de distintas culturas, procedencias y credos, en el marco de respeto a nuestro Proyecto
Educativo.
El cultivo personal y comunitario de la espiritualidad, como contribución al
pleno desarrollo de cada uno en todas sus dimensiones, capacidades e inteligencias.
La cercanía y el acompañamiento a niños y jóvenes, como mejor medio para
ayudarles en su propio crecimiento, en el desarrollo de sus capacidades y para encontrar
su lugar en la vida.
Una herencia marista fruto de la vida entregada de muchos Hermanos y
Seglares, expresada hoy en la vida y misión compartidas.
La capacidad de empatizar con nuestros alumnos y sus familias.
Una creatividad unida a una apuesta por la innovación: Abiertos a las nuevas
corrientes educativas, aunándolas en un modelo pedagógico propio, sin perder de vista
la calidad.
Una obra educativa que dialoga y trabaja en equipo, y que c o n s i d e r a l a
pluralidad una fuente de riqueza.
Presencia más allá de las aulas, especialmente a través del movimiento juvenil
Marcha, del fomento del deporte y de las actividades extraescolares, como espacios que
favorecen el desarrollo integral de la persona y un uso sano del tiempo libre.
Centro sensible a la diversidad, que integra perfiles de alumnos con
necesidades educativas diferentes, desde el ámbito pedagógico y tutorial.

