
 

HORARIO 
Asignaturas y  

horas a la semana por cada asignatura 
EDUCACIÓN 

INFANTIL 

 

Juegos y danza  2 

Música 1 

 

Para niños de 5 

años 

Inglés  2 

Informática  1 

Instrumento 

musical  

1 

EDUCACIÓN 

PRIMARIA 

Cursos 1° y 2° 

EDUCACIÓN 

SECUNDARIA 

OBLIGATORIA 
Religión 2 Religión 1 
Italiano  7 Italiano 6 
Historia y 

Geografía  2 
Historia y Geografía 

4 

Educación para la 
ciudadanía y los 
derechos humanos. 

1 
Educación para la 
ciudadanía y los 
derechos humanos. 

1 

Matemáticas  5 Matemáticas 4 
Sciencias  2 Sciencias 2 
Inglés  2 Inglés 3 
Educación física 2 Educación física 2 
Música  2 Música 2 
Informática  2 Tecnología 2 
Educación 
artística 

2 
Educación artística 

2 

cursos 

3°, 4° e 5° 
Todos los cursos 

Segunda Lengua 

extranjera 
(Español) 

1 Segunda Lengua 

extranjera (Español) 
2 

cursos 
1°, 2°, 3° e 4° 

Inglés avanzado 2 

Medotología 
A.I.C.L.E. 

  

Informática 2 

Latín 1 

 

 
 

 

 A.I.C.L.E. (C.L.I.L.) 
(Aprendizaje integrado de contenidos y lenguas 

extranjeras) 
 

A partir del 2014-2015 el 
Istituto ha introducido  
en el 1° curso de la 

educación primaria la 
enseñanza de la Historia y 

de la Geografía con la metodología 
A.I.C.L.E. (Aprendizaje integrado de 
contenidos y lenguas extranjeras) 

concebido como una forma de aprendizaje  
en la que el alumnado aprende materias 

no lingüísticas a través, de una lengua 
extranjera, generalmente el inglés. 
 

EXÁMENES CAMBRIDGE  
 

El alumnado puede seguir un curso anual 
en el instituto y conseguir una certificación 

de competencia lingüistica Cambridge  
(Starters-

Movers-Flyers e 

KET) a partir del 
último año de la enseñanza primaria. 
 

CERTIFICACIÓN DE INFORMÁTICA  
 

La alfabetización digital a partir de la 
educación infantil permite a 

los alumnos obtener la 
Certificación de Informática  
EIPASS – según las 

indicaciones europeas y en línea con el 
Syllabus del Ministerio  para fomentar las 

competencias digitales. 
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FINALIDAD 
 

Nuestro Instituto católico se dirige  a 

personas  de distinta procedencia y clase 
social, de diferentes culturas y 
nacionalidades con el objetivo de: 

 
a)  formar conciencias rectas guiadas por el 

Evangelio; 
b) desarrollar las aptitudes, el talento moral  
y la inteligencia; 

c) aspirar a los valores de la paz y de la 
justicia; 

d) educar a la inclusión social. 
 
 

OBJETIVOS 
 

• Concurrir a la formación de la persona en 

su identidad individual, social y religiosa. 
• Potenciar la introspección. 
• Ayudar al individuo a tener inteligencia 

interpersonal. 
• Educar a la reflexión crítica. 

• Fomentar la creatividad individual y de 
equipo.  
• Educar para la tolerancia. 

• Formar en una cultura de la legalidad. 
• Proponer itinerarios de Educación a la fe en 

el rescpeto de la experiencia personal. 
 
 

Los objetivos, se dirigen a los alumnos de 
todas las edades para adquirir nuevas 

competencias en la Educación Infantil, en la 
Educación Primaria y la Educación 
Secundaria Obligatoria.  
 

 
 
 
 

 HORARIO 

 
Las actividades didácticas están 
organizadas según laboratorios, 

actividades de grupo e individual. Para los 
alumnos con discapacidades  se realizan 

adaptaciones curriculares y se adoptan 
estrategias de trabajo adecuadas para 
poder satisfacer las necesidades 

educativas. 
 

PROPUESTA FORMATIVA y HORARIO 
de lunes a sabado 

2-5 años 6-10 años 11-13 años 
 

Educación 
infantil 

(primer ciclo) 
30 HORAS A 

LA SEMANA 
 

Educación 
primaria 

30 HORAS 
A LA 

SEMANA 

Educación 

secundaria 
obligatoria 
(E.S.O.) 

36 HORAS A 

LA SEMANA 

 

Educación 
infantil 

(segundo 

ciclo)  
42 HORAS A 

LA SEMANA 
 

 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS y 

SERVICIOS 
El Instituto queda abierto hasta las 18:00 

para las actividades lingüisticas, 
informáticas y musicales. 
Todos los alumnos de primaria y 

secundaria  pueden decidir estudiar en el 
Instituto por la tarde.  

COMEDOR ESCOLAR 

El Instituto ofrece el servicio de comedor   

escolar con catering y un servicio de 
vigilancia hasta las 15.00. 

 REGISTRO  

ELECTRÓNICO 
El Instituto utiliza el 
Registro electrónico on line 

que permite a los doscentes 
registrar y compartir con la familia de los 

alumnos comunicaciones, documentos o 
solicitudes a través de una contraseña y 
una clave de usuario proporcionada por 

el instituto al principio del curso.   
 

PACTO EDUCATIVO DE 
CORRESPONSABILIDAD 
 

El pacto constituye un punto importante 
para construir una relación de mutua 

confianza que permita incrementar la 
calidad de la Oferta Formativa y 
favorecer el éxito escolar de los alumnos. 

El pacto educativo de corresponsabilidad 
es aprobado por  la Directora del Colegio 

por los doscentes de cada curso, por la 
familia y los alumnos. 

Espacios: 
• n. 19 aulas 
• n. 1 gimnasio cubierto  

• n. 1 gimansio al aire libre 
• n. 2 laboratorios 

• n. 1 biblioteca 
• n. 1 patio 
• n. 1 jardín 

• n. 1 patio de recreo 
• n. 1 salón 

y herramientas: 
• conexión wi-fi; 
• material audiovisual; 

• 2 pizarras interactivas; 
• 3 impresoras; 

• 1 proyector;   
• 1 piano 

 


