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Somos un colegio concertado, de Educación Infantil, Primaria y 
Secundaria. 112 AÑOS DE EXPERIENCIA avalan nuestra acción 
educativa. Una educación basada en la inclusión y atención a la 
diversidad de nuestro alumnado, desde el respeto a los Derechos 
Humanos y la igualdad de las personas. Nuestro referente son 
los valores evangélicos fundamentados en el amor hacia nosotros 
mismos, a los demás, al entorno y la búsqueda de la Verdad.

Una escuela con un buen clima, donde el alumnado, a través de una 
educación integral es protagonista de su propio desarrollo.

Ofrecemos una educación democrática que promueve la participación, 
el espíritu crítico, el estudio al servicio de la sociedad. Una educación 

libre y liberadora que integra a la FAmIlIA en todo el proceso educativo.

NUESTROCENTRO



El Colegio tiene un Reglamento de Régimen Interior 
y un Plan de Convivencia en los que se establecen 
las normas de organización, funcionamiento y 
convivencia, que permiten garantizar un buen clima 
para favorecer la relación y el respeto entre todos los 
miembros de la Comunidad educativa.

Para complementar y mejorar la educación 
del alumnado se ofertan actividades, servicios 
complementarios, gabinete psico-pedagógico para 
Educación Infantil, Primaria y Secundaria, seguro 
escolar, material escolar, programa informático de 
gestión, dotación tecnológica de las aulas, o cualquier 
otra actividad que se considere oportuna implantar 
para garantizar una oferta educativa de calidad.

112 Años,
La experiencia nos avala



El Colegio Santa Rosa de lima Dominicas la laguna se encuentra en una parcela de más de 23.000 m², con más 
de 13.000 m² construidos. En sus instalaciones destacan las aulas que disponen de aseo propio y están equipadas 
con pizarra digital y proyector, una amplia cancha cubierta en la que se pueden practicar las actividades deportivas 
a lo largo de todo el año y otras canchas para baloncesto y fútbol sala en las diferentes plantas del Colegio. 

El Centro cuenta también con teatro con capacidad para 700 personas, sala de psicomotricidad, laboratorios 
específicos para biología, física y química y tecnología, aula de música, de plástica, de idiomas, de informática, 
biblioteca, aulas de estudio, comedor, jardín y huerto escolar, entre otras instalaciones, donde nuestro alumnado 
puede aprender, compartir con sus compañeros y sentirse cómodo, haciendo de su Colegio su segundo hogar.

INSTAlACIONES



El Centro cuenta con un Departamento de Orientación 
integrado por:
- Orientadora GENERAL del Centro y atención al 

alumnado y familias de 3º de Ed. Primaria a 4º ESO
- Psicóloga para Ed. Infantil, 1º y 2º de Primaria
- Pedagoga
- Logopeda
- Profesoras de apoyo
- 2 Profesoras de Pedagogía terapéutica

SERVICIOS
ESCOLARES

COmEDOR:
COMIDA ELABORADA en la COCINA 
DEL CENTRO, con personal de 
SERUNIÓN y personal cuidador 
contratado por el Colegio.

PERmANENCIA:
•	 Mañana	 (con	 y	 sin	 desayuno)	

desde las 7:15h de la mañana.
•	 Tarde	 hasta	 las	 18:30h	 solo	

Infantil.

BIBlIOTECA:
de lunes a jueves
de	17:00h	a	18:30h	para	Primaria	
y ESO.

ESTUDIO:
lunes y miércoles de 15:00h a 17:00h
para ESO

y de	17:00h	a	18:30h
para Primaria y ESO.

Come como en casaCome como en casa



EDUCACIÓN INFANTIl Y PRImARIA:

De lunes a jueves de 9:00h a 12:00h
y de 15:00h a 17:00h.

los viernes de 9:00h a 14:00h.

En septiembre y junio:
de 9:00h a 13:00h.

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBlIGATORIA:

martes y jueves JORNADA PARTIDA
de	8:00h	a	12:00h	y	de	15:00h	a	17:00h.

lunes, miércoles y viernes JORNADA CONTINUA 
de	8:00h	a	14:00h.
En septiembre y junio	de	8:00h	a	13:00h.

En Educación Infantil solo se hace uso de un uniforme 
deportivo y en Educación Primaria y Secundaria se 
combina el uniforme escolar y deportivo según las 
actividades.

JORNADAESCOLAR



- Educación en valores.
- Atención individualizada.
- Inteligencias múltiples.
- Aprendizaje cooperativo.
- Uso de iPad.
- Robótica.
- Aprendizaje de Inglés y Francés con posibilidad 
de	certificación	(Cambridge	y	Alianza	Francesa).

- Materias impartidas en Inglés.
- Centro examinador de Cambridge.
- Viajes de Inmersión Lingüística en 2º, 3º y 4º ESO.

- Departamento de  Orientación.
- Refuerzo Educativo.
- Pedagogía Terapéutica.
- Contamos con grupos flexibles para Altas 

Capacidades y alumnos ALCAIN.
- Actividades Complementarias dentro y fuera 

del Centro.
- Actividades Extraescolares.
- Servicio de Guardería y Permanencia.
-  Comedor con cocina propia.
- Acceso a internet en todo el Centro.

PROYECTOEDUCATIVO

¿QUÉ NOS DESTACA?

En nuestro Proyecto Educativo es importante la colaboración y el compromiso de las familias para conseguir que 
nuestro alumnado desarrolle una fuerte autoestima, una sólida formación en valores, unos hábitos continuados 
de trabajo y esfuerzo para alcanzar los mejores resultados académicos y una actitud solidaria con su entorno y 
respetuosa con el medioambiente.



En la Etapa de Infantil el alumnado 
comienza a descubrir y asentar sus 
primeros aprendizajes a partir de las 
actividades educativas, que en el Centro 
se trabajan a través de una metodología 
centrada en las Inteligencias Múltiples, que 
permite respetar el ritmo de aprendizaje 
de cada alumno/a, junto con actividades 
como atelier, robótica, ajedrez, programa 
de estimulación del lenguaje o la 
psicomotricidad para que obtengan los 
mejores resultados y su desarrollo como 
persona en esta Etapa.

EDUCACIÓNINFANTIL

El crecimiento depende

de cómo aprendemosEl crecimiento depende

de cómo aprendemos



En la Etapa de Educación Primaria se produce el 
desarrollo afectivo, cognitivo y social del alumnado. 
Por esta razón, el Colegio apuesta por una metodología 
centrada en el Aprendizaje Cooperativo, con el fin de 
crear ciudadanos activos, comprometidos, responsables, 

con criterio, justos y competentes. El aprendizaje en esta 
Etapa se complementa con el uso de iPad y se enriquece 

con la impartición de las áreas de Educación física, música y 
Plástica en lengua inglesa.

EDUCACIÓN
PRIMARIA



La Educación Secundaria tiene gran importancia durante 
el proceso de formación de cada individuo, donde cada 
experiencia vivida durante esta Etapa es importante para 
la enseñanza y madurez del adolescente, por lo que el 
Centro emplea una metodología basada en el Aprendizaje 
Cooperativo, la participación activa del alumnado, uso 
adecuado de las nuevas tecnologías y una visión de la 
sociedad con criterio y valores, que permitan su desarrollo 
como ciudadanos comprometidos.
Se potencia especialmente que el alumnado se comprometa 

en actividades solidarias y viva experiencias de 
crecimiento personal en grupo.

EDUCACIÓN
SECUNDARIA



•	 SPEAKING

•	 PREDEPORTE/PSICOMOTRICIDAD

•	 BOSQUE	ENCANTADO

•	 TALLER	AUDIOVISUAL

•	 TALLER	DE	MOVIMIENTO

•	 TALLER	MUSICAL

•	 TALLER	DE	MANUALIDADES

•	 TIEMPO	DE	DESCANSO	(SIESTA)

ACTIVIDADESEXTRAESCOLARES

INFANTIl

Estas actividades se presentan de forma organizada fuera del horario lectivo, para 
favorecer el desarrollo integral del alumnado a través del trabajo en equipo, la 
colaboración, el respeto a la otra persona y la superación personal, posibilitando 
herramientas complementarias para su crecimiento personal, que le permitan su 
incorporación a una sociedad cada vez más globalizada, cooperativa y tecnológica.



•	TALLER	DE	ROBÓTICA

•	APP	USE

•	MARKETING	DIGITAL

•	ECO-CREA

•	AJEDREZ

•	ATLETISMO

•	BAILE	MODERNO

•	FUNKY	/	HIP-HOP

•	BALONCESTO

•	STORY	TELLER

•	CORO

•	TEATRO

•	FÚTBOL	SALA

•	GIMNASIA	RÍTMICA

•	INFORMÁTICA

•	KÁRATE

•	RELAJACIÓN

•	SPEAKING

•	PARLÉ

•	BOSQUE	ENCANTADO

PRImARIAYSECUNDARIA

ACTIVIDADESEXTRAESCOLARES

Completamos su formación



El alumnado, a partir de 5º de Primaria, tiene la posibilidad 
de incorporarse al grupo de MONTAÑEROS “VERAPAZ”, que 
complementa su educación, favoreciendo la adquisición 
de valores humanos y evangélicos, a la vez que favorece su 
crecimiento y desarrollo personal tanto a nivel individual 
como colectivo, a través de juegos, reflexiones, senderismos, 
campamentos, campos de trabajo compartidos tanto 
con alumnado de nuestro Colegio como con los de otros 
CENTROS	DE	DOMINICAS	Y	DOMINICOS	DE	ESPAÑA.

MONTAÑEROS“VERAPAZ”



ACTIVIDADESFORmATIVAS
Contando con una amplia variedad de actividades de carácter social, cultural o 
deportivas que permita al alumnado desarrollar experiencias de aprendizaje tanto 
dentro como fuera del Centro.
-	 Inmersiones	 lingüísticas,	 campeonatos	 deportivos	 (insular,	 regional	 y	 nacional),	

visitas culturales, actividades deportivas, conferencias, talleres, convivencias, 
acampadas, senderismos, talleres…

- Fiesta “en Blanco y Negro” en la que celebramos nuestra identidad.
- Día de la Paz, Día del Libro, Día de las Matemáticas, Día de Canarias, días 

internacionales más significativos para el alumnado.
- Campañas de Solidaridad con el entorno y con países empobrecidos.
- Campus deportivo en vacaciones.



El Colegio Dominicas la laguna es un lugar de encuentro, reflexión 
y participación de toda la Comunidad educativa y un espacio abierto 
al entorno y a las realidades sociales:
- Día de la Familia.
- GRUPO DE VOLUNTARIADO de familias que colaboran en las 

Campañas de Solidaridad.
- ENCUENTROS FORMATIVOS para acompañar en la educación de 

tus hijos.
- Talleres en el aula con el alumnado.
- Talleres lúdicos, creativos y formativos organizados por la A.M.P.A.

ACTIVIDADES QUE COmPARTImOS
CON NUESTRAS FAmIlIAS

La importancia

de educar juntos



IDIOmAS

EDUCACIÓN PRImARIA (FRANCÉS)
- 4º de Primaria: 1 hora de Parlé extraescolar, 

como iniciación a la lengua extranjera de 
Francés.

- 5ºy 6º de Primaria: se imparten dos horas 
lectivas

EDUCACIÓN INFANTIl (INGlÉS):
- 3 y 4 años: Dos horas y media lectivas.
- 5 años: Tres horas lectivas.

  EDUCACIÓN PRImARIA (INGlÉS)

1º y 2º EP 3º	Y	4º	EP 5º EP 6º EP

2 horas de Inglés
2 horas de Plástica
1 hora de música

2 horas de Ed. Física

3 horas de Inglés
1 horas de Plástica
1 hora de música

2 horas de Ed. Física

3 horas de Inglés
1 horas de Plástica
1 hora de música

2 horas de Ed. Física
1 hora de Speaking

3 horas de Inglés
1 hora de música

2 horas de Ed. Física
1 hora de Speaking

7 horas 7 horas 8 horas 7 horas



INGlÉS:
- De 1º a 4º E.S.O. El alumnado tiene 

cuatro horas lectivas semanales, de las 
cuales una se dedica específicamente a 
conversación, más una hora de Speaking 
extraescolar voluntario.

- En todos los niveles de E.S.O. el grupo 
se desdobla UNA de las horas lectivas, 
formando dos grupos para potenciar la 
destreza de conversación.

IDIOmAS
EDUCACIÓN SECUNDARIA

Además	el	Centro	a	través	de	la	Academia	
Language	 Campus	 oferta	 dos	 horas	
semanales de conversación en horario 
extraescolar para todo el alumnado, como 
preparatorio para la certificación oficial de las 
Pruebas	de	Cambridge:	Staters,	Movers,	Flyers,	KET,	PET,	FCE	y	es	
totalmente voluntario.

Los	 horarios	 ofertados	 son	 compatibles	 con	 la	 participación	 en	 las	
distintas actividades extraescolares que organiza el Centro.

CENTRO EXAmINADOR DE CAmBRIDGE

Aprende disfrutando y disfruta aprendiendo:
Dublín, Brighton, Edimburgo, Londres...

FRANCÉS:
- De 1º E.S.O. a 3º ESO tienen dos 

horas lectivas semanales y 4º E.S.O. 
es OPTATIVA con dos horas lectivas.



lOGROS
Nuestro Colegio se siente orgulloso de su 
alumnado, por su capacidad de esfuerzo, 
trabajo y superación, para adquirir actitudes, 
habilidades y valores, que les permita construir 
su futuro y poder desenvolverse en la sociedad 
aportando lo que son y lo que saben.

Representan a la sociedad del futuro más próximo y 
en su preparación, algunos han logrado, en el último 
curso, obtener Matrícula de Honor en Educación 
Secundaria, Premio Matrícula de Honor de Canarias, 
Premio de Matemáticas, Becas de Inmersión 
Lingüística del Cabildo de Tenerife y de la Fundación 
Amancio Ortega y otros premios en actividades a nivel 
internacional, regional e insular.

Planificamos el Presente
para construir el Fututo



Carretera de San Miguel de Geneto, 43
38296 - San Cristóbal de La Laguna 

922 632 872  ·  922 251 444

secretaria@colegiosantarosadelima-dominicas.com

www.colegiosantarosadelima-dominicas.com

@santarosadelima.dominicaslalaguna

@dominicaslalaguna
IMPRESO EN PAPEL RECICLADO


