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Primaria
?La educación primaria forma parte de la educación básica que comprende seis cursos académicos que se
cursarán ordinariamente entre los seis y los doce años de edad y tiene por finalidad proporcionar a todos
los niños y niñas, una educación que permita afianzar su desarrollo personal y su propio bienestar,
adquirir las habilidades culturales básicas relativas a la expresión y comprensión oral, a la lectura, a la
escritura y al cálculo, así como desarrollar las habilidades sociales, los hábitos de trabajo y estudio, el
sentido artístico, la creatividad y la afectividad.?
En el Ideario de Colegios de la Familia Claretiana se recogen las opciones que guían el planteamiento
educativo del Centro: la dignidad de la persona, el amor evangélico, la libertad, la responsabilidad, la
motivación y superación de uno mismo, la coherencia, la verdad, la justicia e igualdad de derechos, el
trabajo en equipo y la visión positiva de la vida.
?La razón de ser de nuestra misión educativa es cada alumno. La familia y el Colegio trabajamos en misión
compartida por el desarrollo de los niños y jóvenes en todas y cada una de las dimensiones que
comportan su formación integral (individual, social y trascendente) según los valores y el espíritu del
Evangelio.
Familias y educadores asumimos responsablemente nuestro compromiso por el mañana que nuestros
hijos y educandos construirán. Sabemos que la relación que establecemos con cada uno de ellos es pilar
fundamental en su educación.?
¿Qué pretendemos conseguir?

Educación personalizada
Pedagogía activa y cercana
Uso de tecnologías
Formación integral del niño mediante el desarrollo de sus capacidades a través de las distintas
áreas y de una acción tutorial intensa en cada ciclo.
Desarrollo de la autonomía en la progresiva adquisición de los aprendizajes básicos.
Fomento de las relaciones interpersonales como vía de enriquecimiento personal y social y
desarrollo de la comunicación.
Conocimiento del Evangelio a través de actividades pastorales, basadas en el ideario Claretiano.

Además contamos con el Departamento de orientación para:

Atender a la diversidad del alumnado.
Apoyos y refuerzos individualizados por parte de los tutores y personal especializado para
trabajar las dificultades de aprendizaje.
Atención individualizada y seguimiento tutorial.
Entrevistas particulares con la familia y reuniones de padres de forma conjunta.
Actividad pastoral

Siempre teniendo presente la innovación y la formación del profesorado.

Ordenadores para todo el profesorado.
Pizarras digitales
Metodología innovadora (aprendizaje cooperativo, ABP?)
Información directa a través de la PLATAFORMA EDUCAMOS: padres ? tutores (petición de
tutorías, Conocimiento de la evolución escolar de vuestros hijos, tareas escolares, exámenes, etc.).
Información diaria y mensual de actividades del colegio (festivales, entregas de notas, salidas
culturales, actividades colegiales, etc.).

Trilingüismo (Centro examinador Trinity)

Escuela de Idiomas Claret.
Auxiliares de conversación.
Inmersión lingüística week camp.
Taller semanal de Valencià Oral.

Otras actividades

Campamento de verano.
Week camp.
Ajedrez.
Centro Juvenil.
Catequesis
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