PROYECTOS Y
TALLERES
Proyectos en colaboración con las
familias:

"El

libro

viajero",

"La

mochila viajera", "Ya leo un cuento",
"Todo sobre mí", "El arte va a casa" y
"Amigos por el mundo".

(exposiciones

dentro y fuera del centro)
culturales,

de

final

de

curso, convivencias...
Conferencias

y

festivales

en

el

Salón de Actos del Centro.
Proyectos de aprendizaje y servicio:
"APS

Centro

Ràfols",

"APS

Ocupacional
Nazaret"

serie de modelos
pedagógicos que están

un cambio en la

Jornadas Culturales.

Viajes

han consolidado una

produzca en la escuela

Campamentos de idiomas.
artísticos

En los últimos años se

posibilitando que se

Talleres de animación a la lectura.

Talleres

ENSEÑANZA
APRENDIZAJE

y

Comunícate con la emoción".

María
"APS

enseñanza.
Formas cooperativas,
procesos de
personalización, etc..Todo
esto nos ha conducido a optar
por seis pilares fundamentales:
1. Inteligencias múltiples.
2. Aprendizaje cooperativo.
3. Destrezas y rutinas de pensamiento.
4. Pensamiento crítico y creativo.
5. Redes Sociales y TIC.
6. Aprender haciendo.
PROMOVEMOS LA FORMACIÓN DE
PERSONAS MADURAS, CRÍTICAS Y LIBRES
QUE SE COMPROMETAN EN LA
CONSTRUCCIÓN DE UNA SOCIEDAD
MEJOR.

¡VEN Y CONÓCENOS, QUE
NO TE LO CUENTEN!

COLEGIO SANTA ANA
ENTRADA:
C/PINTOR SOROLLA,Nº8
Teléfono: 962171140
colegio@csantaanautiel.es
www.csantaanutiel.es
ColegioSanta Ana Utiel
SÍGUENOS EN:

Colegio Santa Ana Utiel

csantaanautiel

COLEGIO
SANTA ANA UTIEL

PROYECTO
EDUCATIVO DE
CENTRO

Comedor

Somos un Centro Concertado Católico
con una larga experiencia de más de
cien

años

fundamentos

en
de

la

Educación.
nuestro

RECURSOS
HUMANOS

SERVICIOS DE
CENTRO

Los

Proyecto

Educativo residen en nuestro Ideario y

específicos

escolar
para

con
E.

cuidadores

Infantil.

Niños

atendidos en todo momento.
Jornada continua de 9:00 a 14:00 horas.
Acogida a partir de las 8:00 de la
mañana.
Actividades extraescolares gratuitas de

la relación de cercanía entre padres,

15:30 a 17:00 horas.

profesores y alumnos.

Cambio de ropa en E. Infantil, sin que
acudan los padres.

constante renovación,
comprometidos con el Centro y la
labor educativa. Plantilla estable.
CONTAMOS CON PROFESORES
ESPECIALISTAS DE:

Educación Infantil, Primaria y
Secundaria.
Idiomas.

Atención temprana.

Formación religiosa.

Zona de juegos a cubierto para invierno.

Pedagogía Terapéutica.
Audición y Lenguaje.
Nuevas tecnologías.
Psicología.

Nuestro centro es el único de la comarca
donde se puede cursar educación infantil,
primaria y secundaria, sin cambiar de
centro

hasta

los

16

años.

Para

ello

contamos con las siguientes unidades:

Educación personalizada y abierta a
todos.
Desarrollo de todas las inteligencias.
Desarrollo de la inteligencia
emocional y espiritual.
Inclusión.
Implementación de nuevas
tecnologías.

profesionales cualificado, en

Orientación educativa y seguimiento.

¿QUÉ SE PUEDE
ESTUDIAR?

Estilo educativo

Contamos con un equipo de

Cuatro unidades de Educación Infantil
(2, 3, 4 y 5 años).
Seis unidades de Educación Primaria
Cuatro unidades de
Educación Secundaria.
Una unidad de Pedagogía
Terapéutica.

Innovación educativa.

