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.
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 de:
Ed. Infantil, 1º a 5º de Educación Primaria
Secundaria
PUEDES SOLICITAR ENTREVISTA CON DIRECCIÓN LLAMANDO AL CENTRO

FECHAS de presentación de SOLICITUDES
- Del 8 de febrero al 1 de marzo de 2019. Se publica en el BOC y página web
del Centro.

PROCEDIMIENTO
- Los impresos de solicitud de plaza se facilitan en la Recepción del
Colegio o descargándolos de la página web del Centro.
- El impreso de solicitud debe entregarse en la secretaría del
Centro por
duplicado, junto con la documentación
correspondiente (una sola copia).

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:
- Comedor (comida elaborada en cocina propia del
Centro).
- Permanencia de mañana (con y sin desayuno) desde
las 7:15 h de la mañana.
- Permanencia de tarde hasta las 18:30h
- Biblioteca de lunes a jueves de 17h a 18:30 h,
- Estudio de 12h. a 15 h. de lunes a jueves y los lunes y
miércoles de 15:30 a 18:30 (sólo para alumnado de ESO)
- Servicio de Logopedia.
- Atención a la diversidad. Somos Centro de integración con profesora de Pedagogía terapéutica,
Orientadora, psicóloga para Infantil y profesores de apoyo.

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:
- Fiesta “en blanco y negro”: 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.
- Campus deportivo en vacaciones de Navidad, Semana Santa y verano, en TEROR
- Viaje de inmersión lingüística a Irlanda e Inglaterra con la Academia Language Campus.

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












SPEAKING
HANDCRAFT
MÚSICA
PREDEPORTE
BAILE
JUEGOS
AJEDREZ
BOSQUE ENCANTADO
TALLER AUDIOVISUAL
TALLER DE MODELAR
TALLER DE MOVIMIENTO

PRIMARIA Y SECUNDARIA

























PATINAJE
Taller de ROBÓTICA
APP USE
MARKETING DIGITAL
ECO-CREA
TEATRO
AJEDREZ
ATLETISMO
BAILE MODERNO
BALONCESTO
TALLER DE MÚSICA Y MOVIMIENTO
TALLER DE MANUALIDADES
STORY TELLER
CORO
TEATRO
ZUMBA
FÚTBOL SALA
GIMNASIA RÍTMICA
INFORMÁTICA
KARATE
RELAJACIÓN
SPEAKING
PARLÈ

NUESTRA OFERTA IDIOMÁTICA

EDUCACIÓN INFANTIL (INGLÉS):
- 3 años: Dos horas y media lectivas impartidas con el Método Amco.
- 4 y 5 años: Dos horas y media lectivas impartidas con el Método Amco y media hora extraescolar.

EDUCACIÓN PRIMARIA (INGLÉS Y FRANCÉS):
INGLÉS
- 1º y 2º EP: Siete horas lectivas: dos CURRICULARES impartidas con el Método Amco, tres horas de
E. Artística: E. Plástica y Música en inglés y dos horas de E. Física como refuerzo de rutinas.
- 3º y 4º de EP: Tres horas curriculares impartidas con el Método Amco; Además Plástica, Música y Ed. Física
impartida en Inglés y una hora de Speaking extraescolar en Inglés que el Centro oferta a todo el alumnado
como apoyo de conversación.
- 5º de EP: Tres horas lectivas impartidas con el Método Amco; Además 2 horas de Ed. Física impartida en
Inglés y una hora de Speaking extraescolar (con dos profesores para desdoblar el grupo) que el Centro oferta
a todo el alumnado como apoyo de conversación.
- 6º de EP: 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.
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 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. Se imparte con el
Método AMCO.
- 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.
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.

Además el Centro a través de la Academia Language Campus oferta dos horas semanales de
conversación en horario extraescolar para todo el alumnado del Centro.
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.

ACTIVIDADES que compartimos con 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.
- Talleres y charlas propuestas por los padres y madres que enriquezcan el desarrollo del Currículo.

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.

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
www.colegiosantarosadelima-dominicas.com

