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Gracias
por confiar en nosotros

Un colegio para todos, una educación para cambiar el mundo



ESCUELA PLURILINGÜE)

Objetivo: Adquirir la competencia lingüística en castellano, valenciano e inglés

INFANTIL
Lengua base: castellano
Introducción del valenciano
Sesiones de inglés en función de edades

PRIMARIA
Asignaturas en castellano, valenciano e inglés
        Red de centros plurilingües
        Centro preparador y sede examinadora de Cambridge
        Inmersión lingüística (5º primaria) e intercambios (ESO-bachillerato)
        Pruebas JQCV

HORARIO
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SEPTIEMBRE Y JUNIO
   

          Mañanas:
 De 9:00h a 13.00h.

DE OCTUBRE A MAYO

Lunes, martes y jueves de 9:00 a 12:30 h
Miércoles y viernes de 9:00 a 13:15 h

Mañanas:

Tardes:
De lunes a jueves de 15:30 a 17:00 h
Viernes: Terminamos 13:15h

Colegio concertado (enseñanza gratuita)
Centro católico de la orden franciscana
127 años dedicados a la enseñanza
Oferta educativa: Infantil, primaria, ESO y Bachillerato

Colegio La Concepción



 

 

Diversas actividades en las que participan las familias
 (cuentacuentos, talleres,grupos interactivos...) 
Comunicación entre familia y tutoras: reunión informativa a principios de julio, 
entrevista inicial, reuniones trimestrales, informes individualizados trimestrales, 
atención a las familias
Plataforma educativa integral. Educamos
Periodo de Adaptación con familiares en las clases de 3 años

RELACIÓN FAMILIA-ESCUELA

PROYECTO ENTUSIASMAT

Basado en la teoría de las inteligencias múltiples 
Permite trabajar las matemáticas de manera práctica y útil
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TRABAJO POR PROYECTOS

Se trabaja de forma globalizada
A través de un tópico se trabajan todas las áreas
Se favorecen las relaciones sociales

SERVICIOS

AULA MATINAL gratuita de 8:15 a 9:00h, de lunes a viernes
COMEDOR: cocina casera, menús adaptados a las necesidades de los alumnos/as 
(sin gluten,intolerancias alimentarias, alergias, etc.). Descanso después de comer
 en el curso de 3 años.
ESCUELA DEPORTIVA (AMPA)
ESCUELA DE VERANO
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES (si es posible por las restricciones del Covid-19)



PROTOCOLOS COVID

Cumplimiento estricto de los protocolos
Grupos estables de convivencia
Lavado y desinfección de manos a diario
Desinfección diaria de aulas
Comunicación casos COVID actualizados a las familias

Una hora a la semana vamos al pabellón y realizamos sesiones de psicomotricidad

PSICOMOTRICIDAD

Pizarras digitales en todas las aulas
Recursos multimedia, ciberemat, gamificación

NUEVAS TECNOLOGÍAS

EDUCACIÓN EMOCIONAL

Gestionar sus emociones y poner nombre a aquello que sienten en cada momento.
 Aprender determinadas habilidades emocionales colabora en garantizar el éxito en el
futuro bienestar y desarrollo tanto personal como escolar y social.
 Niñas y niños felices, que sepan autorregularse, aprenden con mayor facilidad.

HUERTO ESCOLAR

Se fomenta el respeto por la naturaleza.
Se desarrolla la responsabilidad y el compromiso con la gestión del huerto.
Conocemos y experimentamos el cultivo.
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