
 

 

 

 

 
 

INFORMACIÓN PARA SOLICITANTES DE PLAZA  
 

El Colegio Santa Rosa de Lima-Dominicas es un centro privado-concertado y confesional, 
con un Proyecto Educativo basado en un Ideario fundamentado en valores humanos  y 
cristianos.  

 
Somos un centro integrador de atención a la diversidad. 
 
El Colegio fue fundado hace 109 años, con el objeto de contribuir a la educación integral de 

los niños y niñas de Canarias, sobre la base de los valores 
cristianos.  

El Colegio tiene su Carácter Propio, plasmado en el 
Ideario del Centro junto al Proyecto Educativo que sirve de guía 
para la actividad docente, presidida por el deseo de alcanzar 
unos niveles óptimos de calidad que redunden en la adecuada 
formación académica y personal de nuestro alumnado. 

Con el objeto de facilitar el acceso a la escolarización en 
nuestro Colegio de los alumnos cuyas familias así lo desean por 
identificarse con nuestro Carácter Propio, sin que fuera obstáculo 
para ello la existencia de dificultades económicas que lo 
impidieran, la Entidad Titular, en su permanente opción por los más desfavorecidos, se acogió al 
concierto educativo desde el inicio de tal régimen en el año en el año 1986, como consecuencia de 
la entrada en vigor de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación 
(LODE); concierto que ha sido objeto de sucesivas renovaciones, la última de las cuales ha tenido 
lugar por Orden de 22 de julio de 2013, para los cursos 2013/2014 al 2016/2017. 

 
La Institución Titular es la Congregación de Dominicas Misioneras de la Sagrada Familia. 

 
  El Centro está concertado en todos sus niveles educativos de: Educación Infantil, Educación 
Primaria y Secundaria (E.S.O.). 
 

Se ofertan plazas en todos los niveles educativos: Infantil, Primaria y E.S.O. 
 

ES IMPORTANTE CONOCER 

 

 LA JORNADA ESCOLAR:  
 
ED. INFANTIL Y PRIMARIA:                                                                 

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

- Los viernes de 9:00h a 14:00h.  

ED. SECUNDARIA OBLIGATORIA:  

- Martes y Jueves JORNADA PARTIDA de 8 h a 12 h. y de 15 h a 17 h. 

- Lunes, Miércoles y Viernes JORNADA CONTINUA de 8 h. a 14 h.  

En Infantil se hace uso de un uniforme deportivo y en Ed. Primaria y ESO uniforme escolar y 
deportivo. 

 



SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

 
El Colegio ofrece una serie de servicios como:  

 
- Departamento de Orientación integrado por la 
psicóloga-orientadora, psicóloga para Ed. Infantil, 1º y 2º 
de Primaria, logopeda, profesora de apoyo, profesora de 
Pedagogía terapéutica. 
 
- Comedor (comida elaborada en cocina propia del 
Centro, con personal de SERUNIÓN). 
 
- Permanencia de mañana (con y sin desayuno) desde las 7:30 h de la mañana. 
 
- Permanencia de tarde hasta las 18:30h  
 
- Biblioteca de lunes a jueves de 17 h a 18:30 h  
 
- Estudio: de 12h. a 15 h. (lunes a jueves) y de 15:00 a 18:30 (lunes y miércoles para ESO) 

 
ACTIVIDADES FORMATIVAS 
 
-  Convivencias, acampadas,  senderismos, visitas culturales   
diversas, talleres… y todo tipo de actividades   
complementarias dentro y fuera del Centro, ya que   
consideramos que la participación del alumnado en las mismas   
es un complemento fundamental para su formación  integral y   el 
desarrollo del currículo: 
-  Semana en blanco y negro: Fiesta del Colegio, celebramos 
nuestra identidad. 
-   Día de la Paz, Día del Libro, Día de las Matemáticas, Día de Canarias. 
-   Campañas de Solidaridad con el entorno y con países empobrecidos. 
-   Aula de la Naturaleza bilingüe en Teror (Gran Canaria) 
- Campus de Baloncesto en vacaciones de Navidad, Semana Santa y verano. 

 
- Viaje de inmersión lingüística a Irlanda con la Academia Language Campus. 
- Speaking extraescolar. El alumnado de 6º de Primaria se certifica a través de Cambridge 

ESOL.  
-  Clases extraescolares impartidas por profesores nativos de la Academia Language Campus.  
-    Parlé extraescolar para todo el alumnado de 4º Primaria 

 

OTRAS ACTIVIDADES para nuestras familias 
 
Para nosotros es prioritaria la implicación de nuestras familias en la 
vida del Centro.  Lo hacemos a través de diversas actividades: 
 
-  Día de la Familia. 
-  GRUPO DE VOLUNTARIADO de padres y madres que colaboran en las Campañas de 
   Solidaridad. 
-  ENCUENTROS FORMATIVOS MENSUALES para padres y madres. 
-  Talleres en el aula con los hijos y Talleres lúdicos y creativos organizados por el A.M.P.A. 
-  Delegado de padres (apoya la organización de actividades complementarias conjuntamente con 
   el tutor/a.  
-  Voluntariado de familias para facilitar el acceso al Centro: Proyecto Acércame. 
-  Participación en las distintas actividades organizadas por la Asociación de padres y madres 
 
 
 



La normas de organización, funcionamiento y convivencia del Centro están contenidas en 
el Reglamento de Régimen Interior y Plan de Convivencia, que son públicas y que todos los 
miembros de la Comunidad Educativa afectados por ellas tienen derecho a conocer y obligación de 
respetar. 

Informamos que la gratuidad de la enseñanza no incluye las actividades, servicios 
complementarios, gabinete psico-pedagógico para Infantil y Primaria, seguro escolar, material 
escolar, programa informático de gestión, dotación tecnológica de las aulas,  así como cualquier otro 
aspecto o actividad que consideremos oportuna implantar para mejorar nuestra oferta educativa y 
darles una oferta educativa de calidad. 
 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES  
 

Dentro del desarrollo integral de los alumnos éstas son un instrumento educativo que favorece 
aspectos como el trabajo en equipo y la colaboración y da  a nuestro alumnado herramientas para 
saber encajar los resultados adversos, aprendiendo a comprender y respetar a sus compañeros.  

Estas actividades se presentan de una manera organizada, fuera del horario lectivo, 
intentando contribuir a su crecimiento personal. 

 
INFANTIL: 

 TALLER DE JUEGOS 
 TALLER DEL BOSQUE ENCANTADO 
 TALLER DE MOVIMIENTO 
 SPEAKING 
 TALLER AUDIOVISUAL 
 TALLER DE PLASTILINA  
 PREDEPORTE (RUN & FUN) 
 ART AND CRAFT 

PRIMARIA Y SECUNDARIA: 

 AJEDREZ (desde Infantil) 
 ATLETISMO 
 BAILE MODERNO 
 BALONCESTO  
 FÚTBOL SALA 
 GIMNASIA RÍTMICA 
 INFORMÁTICA 
 KARATE 
 Relajación-yoga para escolares 
 MULTITALLER DIGITAL  
 SPEAKING 
 PARLÉ 
 TALLER DE CASA 
 TALLER DE MÚSICA Y MOVIMIENTO 
 TALLER DE MANUALIDADES 
 STORY TELLER 
 CORO 
 TEATRO 
 ZUMBA 

OTRAS ACTIVIDADES FORMATIVAS 
A partir de 5º de Primaria se oferta el grupo de Montañeros “Verapaz” que complementa la 

educación humana y cristiana de nuestro alumnado a través de la vivencia semanal en grupo por 
medio de dinámicas de reflexión, juegos, senderismos, Campamentos, campos de trabajo, 
celebración de la Pascua, etc. 

 

http://www.colegiosantarosadelima-dominicas.com/docs/colegio/juegos.html
http://www.colegiosantarosadelima-dominicas.com/docs/colegio/bosqueencantado.html
http://www.colegiosantarosadelima-dominicas.com/docs/colegio/movimiento.html
http://www.colegiosantarosadelima-dominicas.com/docs/colegio/speaking.html
http://www.colegiosantarosadelima-dominicas.com/docs/colegio/audiovisual.html
http://www.colegiosantarosadelima-dominicas.com/docs/colegio/plastilina.html
http://www.colegiosantarosadelima-dominicas.com/docs/colegio/ajedrez.html
http://www.colegiosantarosadelima-dominicas.com/docs/colegio/atletismo.html
http://www.colegiosantarosadelima-dominicas.com/docs/colegio/bailemoderno.html
http://www.colegiosantarosadelima-dominicas.com/docs/colegio/baloncesto.html
http://www.colegiosantarosadelima-dominicas.com/docs/colegio/futbolsala.html
http://www.colegiosantarosadelima-dominicas.com/docs/colegio/gimnasiaritmica.html
http://www.colegiosantarosadelima-dominicas.com/docs/colegio/informatica.html
http://www.colegiosantarosadelima-dominicas.com/docs/colegio/karate.html
http://www.colegiosantarosadelima-dominicas.com/docs/colegio/multitaller.html
http://www.colegiosantarosadelima-dominicas.com/docs/colegio/speaking2.html
http://www.colegiosantarosadelima-dominicas.com/docs/colegio/tallerdecasa.html
http://www.colegiosantarosadelima-dominicas.com/docs/colegio/musicaymovimiento.html
http://www.colegiosantarosadelima-dominicas.com/docs/colegio/manualidades.html
http://www.colegiosantarosadelima-dominicas.com/docs/colegio/storyteller.html


 
               Nuestra oferta idiomática 

 

 
Educación Infantil (Inglés): 
 
- 3 años: Dos horas y media lectivas impartidas con el Método Amco. 
- 4 años: Dos horas y media lectivas impartidas con el Método Amco y media  hora extraescolar. 
- 5 años: Dos horas y media lectivas impartidas con el Método Amco y media hora extraescolar. 
 
Educación Primaria (Inglés y Francés):  
 
- 1º EP-  Inglés: Siete horas lectivas de las cuales dos son impartidas con el Método Amco, tres horas de  
E. Artística, tanto E. Plástica como Música en inglés  y  dos horas de E. Física como refuerzo de rutinas. 
Oferta Academia Language Campus: dos horas semanales de conversación en horario extraescolar. 
- 2º EP- Inglés: Siete horas lectivas de las cuales dos son impartidas con el Método Amco, tres horas de E. 
Artística, tanto E. Plástica como Música en inglés  y  dos horas de E. Física como refuerzo de rutinas. 
Oferta Academia Language Campus: dos horas semanales de conversación en horario   Extraescolar. 
- 3º EP- Inglés: Tres horas lectivas impartidas con el Método Amco; Además Plástica, Música y Ed. Física 
impartida en Inglés y una hora de Speaking extraescolar obligatoria en inglés que el Centro oferta a todo el 
alumnado como apoyo de conversación. Oferta Academia Language Campus: dos horas semanales de 
conversación en horario  extraescolar. 
- 4º EP- Inglés: Tres horas lectivas impartidas con el Método Amco, 2 horas de plástica y 2 h. Ed. Física 
impartidas en Inglés y una hora de Speaking extraescolar obligatoria que el Centro oferta a todo el alumnado 
como apoyo de conversación impartida por un nativo. Oferta Academia Language Campus: dos horas 
semanales de conversación en horario   extraescolar.  
- 5º EP- Inglés  Tres horas lectivas impartidas con el Método Amco y una hora de Speaking extraescolar 
obligatoria en inglés que el Centro oferta a todo el alumnado como apoyo de conversación impartida por un 
nativo. Oferta Academia Language Campus: dos horas semanales de conversación en horario.  
- 6º EP- Inglés: tres horas lectivas de Inglés con el Método AMCO y una hora de Speaking optativo  impartida 
por un nativo desdoblado en el 2º trimestre por el nivel de competencia del alumnado.  
Todo el alumnado se presenta a las pruebas de Cambridge según su nivel competencial. 
Oferta Academia Language Campus: dos horas semanales de conversación en horario  extraescolar.      
 
FRANCÉS 
 
- 4º de Primaria: 1 hora de Parlé extraescolar, como iniciación a la lengua extranjera de Francés. 
- 5º de Primaria: se imparten dos horas lectivas. 
-  6º de Primaria: se imparten dos horas lectivas.  
 
Educación Secundaria (Inglés y Francés):  
 
- Inglés:  
De 1º a 4º E.S.O. los alumnos tienen cuatro horas lectivas semanales, de las cuales una se 
dedica a específicamente a conversación, más una hora de Speaking extraescolar 
voluntario.  
- En 1º y 2º de ESO se sigue impartiendo con el Método AMCO. 
- En todos los niveles de E.S.O. el grupo se desdobla una de las horas lectivas, que se dedica a conversación. 
 
- Francés:  
De 1º E.S.O. a 3º ESO tienen dos horas lectivas semanales y 4º E.S.O., es OPTATIVA y tienen tres horas 
lectivas.  
 
Oferta a través de la Academia Language Campus: 

La Academia oferta dos horas semanales de conversación de 1º de EP a 4º de ESO impartidas por 
nativos en horario extraescolar 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 cuya programación será presentada en septiembre como en años anteriores. Los 
grupos y horarios se ajustarán según la demanda y el nivel del alumnado. 

 
 
 
 



 
ADMISIÓN DE ALUMNOS. PROCEDIMIENTO A SEGUIR 
 
Las fechas de solicitud de plaza son las mismas que para los demás colegios concertados y públicos y 

se publican en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma, llevándose a cabo el proceso probablemente en 
el mes de  MARZO DE 2017. 

La Consejería de Educación  ha fijado en el DECRETO 61/2007, de 26 de marzo, por el que se regula 
la admisión del alumnado de enseñanzas no universitarias en los centros docentes públicos y privados 
concertados de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC 67, 3 de Abril de 2007) y en la ORDEN de 27 de 
marzo de 2007, por la que se desarrolla el procedimiento de admisión del alumnado en las enseñanzas no 
universitarias en los centros docentes públicos y privados concertados de la Comunidad Autónoma de 
Canarias  BOC 70,  9 de Abril de 2007, los criterios de baremación, y el procedimiento general. Deben tener 
en cuenta que sólo se puede entregar la solicitud en un centro.  

Por el mismo hecho de inscribirse en el Colegio “SANTA ROSA DE LIMA” (DOMINICAS-LA 
LAGUNA) las familias  y alumnado  matriculado se comprometen a respetar  el Carácter Propio que nos 
identifica como un centro católico,  a recibir enseñanza  religiosa en todos los cursos y a respetar las normas 
de Convivencia  aprobadas por el Consejo Escolar y que forma parte del Plan de Convivencia, y de su 
Reglamento de Régimen Interior. 

Disponemos de plazas en Educación Infantil, 1º y 2º de Primaria y E.S.O. lo que nos permite –sin 
perjuicio del proceso oficial- garantizar una plaza en respuesta a su interés por nuestro Proyecto 
Educativo. 

 
Por tanto, les comunicaremos cuando se abra el plazo oficial, y entregada su solicitud en el Centro, 

procederemos a gestionar la misma   
Una vez publicado el calendario de admisión de alumnos y al presentar la solicitud, deberán entregar 

en Secretaría, al menos,  la documentación  acreditativa (puede variar en función de la situación familiar, y la 
norma establece que debe tener fecha de emisión anterior a la finalización del período de presentación de 
solicitudes).   

 
La documentación a entregar sin perjuicio de posible  ampliación, será:  
 
1. Impreso de solicitud de plaza. Se distribuirá en el centro  una vez que la Administración publique la 

norma correspondiente 
2. Fotocopia del libro de familia (página donde figura el alumno/a) o partida de nacimiento. 
3. Copia del certificado de empadronamiento de la unidad familiar o del domicilio de trabajo. 
4. Certificado acreditativo de la información tributaria del año 2015 facilitado por la Agencia Estatal de 

la Administración Tributaria, que cuente con un Código Seguro de Expedición que permita asegurar la 
veracidad de la información suministrada.  

5. Documento justificante de tener algún hermano/a en el centro (Lo facilitaremos en secretaría) 
6. Fotocopia del carnet de familia numerosa, presentando en Secretaría el original debidamente 

actualizado. 
7. Documento que certifique discapacidad de algún miembro de la unidad familiar, si la hubiere 

(Documento oficial) 
8. Documento  que justifique el derecho al punto de libre designación según criterios establecidos por el 

Consejo Escolar y que en su momento se harán públicos. En el curso anterior se identificó tal criterio 
como QUE ALGUNO DE LOS PROGENITORES, PADRE O MADRE HAYA ESTUDIADO EN 
CUALQUIER COLEGIO DE IDEARIO CRISTIANO.  
En nuestra página web: colegiosantarosadelima-dominicas.com podrán encontrar toda la 
información que vaya apareciendo y pueda resultarles de interés tanto acerca de nuestro Centro como 
del proceso de admisión de alumnado. 
Puedes conocernos mejor en Facebook y Twitter. 

 
 
 

PUEDES ENCONTRARNOS EN: 
Carretera  General de San Miguel de Geneto Nº 43 

                    38296 La Laguna (Tenerife) 
                     Tfno: 922. 25.14.44 – 922-632872   Fax: 922. 63.00.04 


