
Bilingüismo
Acreditación oficial de Cambridge:
pruebas de certificación en diferentes
niveles
Materias en inglés: social science, arts &
crafts, physical education
Auxiliar de conversación desde Infantil
hasta 4º ESO
Erasmus+ en la etapa de Formación
Profesional
Viajes de inmersión lingüística
Francés como segunda lengua desde 5º
de Primaria

Proyecto TIC
Carritos de iPad
Licencias digitales
Proyecto “One to One – Equipados”

Plan de Mediación Escolar
Plan de Huerto Escolar
Plan de Igualdad
Plan de Educación Medioambiental y
Reciclaje
Plan de Radio TV Escolar
Plan Lector
Plan de Innovación Metodológica
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Seguro de accidentes.
Programa Esemtia: plataforma de
comunicación familia-escuela de manera
telemática.
Mochila digital: uso de los dispositivos
electrónicos del centro con acceso a redes wifi.
Recogida temprana (7:15 a 9:00 horas) 
Comedor con permanencia (hasta las 16:00
horas). Catering externo.
Orientación psicopedagógica en Infantil y
primaria.
Auxiliar de conversación en todas las etapas.
Actividades extraescolares:

Inglés
Robótica
Baloncesto
Baile moderno
Gimnasia rítmica

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS y ACT.
EXTRAESCOLARES

 

 ¿QUIÉNES SOMOS?
Hijas de María Auxiliadora, más conocidas como
Salesianas.
Somos una familia religiosa nacida del corazón
de San Juan Bosco y de Santa María Mazzarello.
Salesianas en España:
Desde octubre de 1886 en Sarriá, Barcelona, hay
una Inspectoría única que engloba a toda
España.
El sistema preventivo de D. Bosco:
Formación integral de la persona desde una
concepción cristiana del hombre, la vida del
mundo, para que pueda transformar y mejorar la
sociedad.

+ INFORMACIÓN EN:
WEB HTTP://WWW.LASPALMASSANJUANBOSCO.SALESIANAS.ORG/ 

FACEBOOK: SALESIANASLPGCSANJUANBOSCO
TWITTER: @SALESIANASSJB

INSTAGRAM: @SALESIANASSJB
LINKEDIN: COLEGIO SALESIANAS SAN JUAN BOSCO – LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

YOUTUBE: SALESIANAS SAN JUAN BOSCO LAS PALMAS
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Centro privado católico

Concertación

Normas de organización

Actividades y servicios

 CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO 

       El centro es privado y confesional católico, estando definida su oferta educativa en el Carácter
      Propio y Proyecto Educativo, documentos que tienen derecho y obligación de conocer todos los
      miembros de la Comunidad Educativa del Centro, y por tanto, a aceptar de forma activa, todo
      ello a tenor de lo dispuesto en artículo 27 de la Constitución.

      Le agradecemos muy sinceramente la confianza que deposita en esta institución al manifestar su
      deseo de hacernos partícipes en la educación de su hijo/a.
 

      El Centro, en el presente curso escolar, está concertado con la Consejería de Educación, en las
      enseñanzas de 2º Ciclo de Ed. Infantil (3 a 5 años), Ed. Primaria y Educación Secundaria
      Obligatoria, Formación Profesional Básica y Ciclos Formativos de Grado Medio (Gestión
      Administrativa, Sistemas Microinformáticos y Redes, y Actividades Comerciales), constándole la
      existencia de un déficit inversor de la Administración Educativa, que no financia la calidad de
      nuestro Proyecto Educativo.
      Los Centros concertados están sometidos a las normas reguladoras del régimen de Conciertos,
      entre otras, el Título IV de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del derecho a la
      educación y los artículos 116 y 117 de la I Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

       Las normas de organización, funcionamiento y convivencia en el Centro están contenidas en el
       Reglamento de régimen interior del Centro y normas de desarrollo que son públicas y la
       comunidad educativa, afectada por ellas, tienen derecho a conocer. Los/las interesados/as
       pueden consultar copia del Reglamento en la Secretaría del Centro.
       Se destacan: jornada continua de 9 a 14 horas en infantil y primaria y de 8 a 14 horas en ESO y FP,
       uso del uniforme de diario  y del deportivo, obligación de aportar los libros, materiales de clase y
       material tecnológico en su caso, respeto de las instalaciones, etc. 

      Las actividades escolares complementarias tipo excursiones, las extraescolares (taller de idiomas,
      baloncesto, robótica, baile y las que se consideren según demanda) y los servicios
      complementarios (comedor con permanencia, recogida temprana, auxiliar de conversación en
      inglés, seguro de accidentes, mochila digital, plataforma educativa, gabinete psicopedagógico en
      infantil y primaria) están organizadospor el Centro, tienen carácter voluntario, y no están
      financiados con fondos públicos.
      El Centro oferta  actividades escolares complementarias (visitas y excursiones) y servicios
      complementarios , como parte de su oferta y como servicios educativos vinculados a su Carácter
      propio, a su Proyecto educativo, a la mejora de la calidad de la enseñanza y la formación integral
      de los/as alumnos/as. 
     En las enseñanzas concertadas estas actividades son aprobadas por el Consejo Escolar, y el precio
     de las actividades y servicios complementarios -que no tienen carácter lucrativo- es comunicado
     a la Consejería de Educación. 
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Información y entrevistas

Compromisos

Aceptar y respetar el Carácter propio del Centro que define su identidad, el proyecto educativo y
el Reglamento de régimen interior, que se puede consultar en la Secretaría del Centro.
Aceptar que su hijo/a sea educado conforme al estilo definido en dichos documentos.
Que, como primeros responsables de la educación de su hijo/a, participarán activamente en el
proceso educativo del/la mismo/a en el ámbito escolar:

       Las actividades complementarias, por otro lado, suponen una ampliación del horario de
       permanencia de los/as alumnos/as en el Centro. La participación de los/as alumnos/as en estas
       actividades y servicios es un complemento fundamental para su formación y el servicio
       educativo del Centro. La concreción de las actividades para cada curso escolar se realiza por el
       Consejo escolar del Centro.

      Los padres y madres de los/as alumnos/as serán informados de los aspectos relacionados con la
      educación de sus hijos/as o de las cuestiones del Centro que les afecten, según la naturaleza del
      tema, mediante aviso personal o comunicación general por plataforma educativa
      principalmente, sin perjuicio de usar otros procedimientos como  (tablón de anuncios, circulares
      trasladadas por los/as alumnos/as, teléfono, correo postal, , etc.

      Asimismo, los padres y madres podrán entrevistarse con la dirección o los tutores de sus hijos/as
      en el horario establecido a tal efecto y previa petición de hora, siempre en el marco de los
      PROTOCOLOS COVID 19. 

       Para el caso de ser admitido y como fase previa en el proceso que se inicia, les significamos que
       la incorporación de su hijo/a y de ustedes a este Centro y a su Comunidad educativa, como fruto
       de su derecho de elección de Centro y del tipo de educación que desean para su hijo/a,
       comporta unos compromisos recíprocos.

       El Centro se compromete a desarrollar el proceso educativo en un clima de acogida, atención
       individualizada, formación integral, respecto a los derechos de los/as alumnos/as, todo ello de
       conformidad con nuestra propuesta educativa, y pretendiendo la calidad en el marco de la
       propuesta educativa definida.

       Las familias se comprometen a:
1.

2.
3.

       a) adoptando las medidas que sean necesarias para que asista a clase con puntualidad;
       b) interesándose por conocer y apoyar la evolución de su proceso educativo;
       c) estimulándolo/a para que lleve a cabo las tareas y actividades de estudio que se le
           encomienden;
       d) participando en las entrevistas y reuniones a las que sean convocados por el Centro en
            relación con el proceso educativo;
       e) informar a los responsables del Centro que, en cada caso, corresponda de aquellos aspectos
           de la personalidad y circunstancias del/la hijo/a que afecten o sean relevantes para su
           información y su relación con el Centro y los miembros de la comunidad educativa;
       f) respetar y hacer respetar las normas de convivencia del Centro y fomentando el respeto por 
           todos los componentes de la comunidad educativa. 
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La oferta idiomática del centro

Proyectos

Proyecto de bilingüismo

Proyecto de inmersión tecnológica

Proyecto Equipados

Otros proyectos

Número de plazas

Infantil
1º Educación Infantil (3 años) ……………………………………………………………………………………….………. 50 
2º Educación Infantil (4 años) ………………………………………………………………………………………………. 13
3º Educación Infantil (5 años) ………………………………………………………………………………………………. 0

       Siendo voluntaria la participación de su hijo/a en las actividades escolares complementarias y en
       los servicios complementarios organizados por el Centro con la intervención del consejo escolar,
       para el conjunto de los alumnos de su grupo, nivel o Centro, la familia que acepte su.     
       participación, se compromete a sufragar las mismas conforme a los precios que se establezcan a
       tenor de la legislación vigente, de los que serán informados puntualmente, todo ello, sin
       perjuicio de la posible inscripción en otros servicios complementarios y en las actividades
       extraescolares que ofrezca el Centro. 

      La oferta idiomática del centro comprende el idioma inglés como área/materia en todas las
      etapas y como segunda lengua extranjera el francés a partir de 5º de primaria.

      La oferta de optativas para la ESO, se ajusta a la normativa vigente, pudiendo optar los alumnos a
      partir del tercer curso de esta etapa a las Matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas o
      a las Matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas. El resto de materias optativas se
      impartirán según demanda del alumnado.

      El desarrollo del Proyecto Educativo de Centro permite que se pongan en marcha diferentes
      proyectos de innovación pedagógica que les expresamos a continuación brevemente: 

             En este proyecto el alumnado va desarrollando sus destrezas orales y auditivas con la
             intervención del auxiliar de conversación, la introducción desde infantil de vocabulario
             específico en las diferentes materias, la impartición en primaria de social sciences, arts &
             crafts y physical education en inglés, la presentación a pruebas de certificación oficial de
             Cambridge, la oferta de viajes de inmersión lingüística, y otras actuaciones más concretas.

             El alumnado de todas las etapas va desarrollando su competencia digital con el uso de iPads
             en las diferentes asignaturas. Esto permite una motivación extra y que sean protagonistas de
             su propio aprendizaje. 

             Este proyecto es para alumnado de toda la ESO. Las familias adquieren el dispositivo,
             trabajando todas las materias con componente tecnológico y promoviendo la creatividad y
             autoaprendizaje, facilitando los ritmos individuales de aprendizaje. 

             Huerto Escolar, Radio TV Escolar, Programa de valores, Animación de Biblioteca, Robótica,
             etc. son otros proyectos que se desarrollan de manera transversal en el centro, para que los/as
             alumnos/as puedan incorporar los aprendizajes desde el contexto social cercano.

      El número de plazas vacantes es el siguiente:
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Primaria
1º de Educación Primaria ……………………………………………………………………………………………….…..…. 6
2 de Educación Primaria ……………………………………………………………………………………………….…..….. 0
3º de Educación Primaria ……………………………………………………………………………………………….….…. 2
4º de Educación Primaria ……………………………………………………………………………………………….….…. 0
5º de Educación Primaria ……………………………………………………………………………………………….…..... 0
6º de Educación Primaria ……………………………………………………………………………………………….…..… 4

Secundaria
1º de Educación Secundaria ………………………………………………………………………………………...…..…. 3
2º de Educación Secundaria ……………………………………………………………………………….……….…..…. 8
3º de Educación Secundaria ………………………………………………………………………………….…….…..…. 5
4º de Educación Secundaria ……………………………………………………………………………….……….…..…. 21

Formación Profesional
1º de Formación Profesional Básica (Servicios Administrativos)  ……………...…..…. 12
2º de Formación Profesional Básica (Servicios Administrativos) ……………...…..…. 2
1º de Formación Profesional de Grado Medio en Gestión  Administrati...…..…. 30
2º de Formación Profesional de Grado Medio en Gestión Administrati ..…..…. 30
1º de Formación Profesional de Grado Medio en Actividades Comerciales ... 24
2º de Formación Profesional de Grado Medio en Actividades Comerciales... 19
1º de Formación Profesional de Grado Medio en Sistemas Microinformát. y Redes  …. 23
2º de Formación Profesional de Grado Medio en Sistemas Microinformát. y Redes  … 1

SECRETARÍA

Lunes: 09:15- 13:15 horas
Martes: 09:15- 13:15 horas y 16:15-18:15 horas
Miércoles: 09:15- 13:15 horas
Jueves: 09:15- 13:15 horas y 16:15-18:15 horas
Viernes: 09:15- 13:15 horas

ÁREAS DE INFLUENCIA: Códigos postales: 35014*, 35015, 35016 y 35017.

ÁREA LIMÍTROFE: Resto del municipio de Las Palmas de Gran Canaria.

      La Secretaría del Centro se encuentra abierta en el siguiente horario:

CRITERIO COMPLEMENTARIO 
El punto complementario, aprobado por el Consejo Escolar, será para las personas que
acrediten proximidad del domicilio o lugar de trabajo en área limítrofe. 
 

LETRA DE DESEMPATE 
En caso de que haya empate de la misma puntuación la letra de desempate es la "R" 


