Información General

Colegio Calasanz – Concertado y Privado
C/Santiago nº 29 – Alcalá de Henares
Tfno: 91-889-29-00
colegio@calasanzalcala.com
www.calasanzalcala.com
Visitas guiadas al centro en
horario lectivo: Lunes
(17:00) y Miércoles por las
tardes (11:30).
Solicitar día y hora en el
teléfono arriba indicado o
directamente en Recepción

www.calasanzalcala.com
Nuestra Identidad Escolapia
UNA ESCUELA QUE CONSTRUYE FUTURO
La misión educadora escolapia se concreta en la educación integral de la
infancia y la juventud en colaboración con las familias mediante una escuela:




Humanizadora, que enseña a ser persona.
Evangelizadora, que busca y suscita el diálogo fe-cultura y hace un anuncio
explícito de la Buena Nueva de Jesús.
Innovadora, que encamina niños y jóvenes hacia el estudio y la investigación, los
capacita para comunicarse en diferentes lenguas y los educa mediante nuevas
metodologías y tecnologías.

Nuestra identidad también se configura mediante unos valores que nos
orientan ante las decisiones y los retos de futuro:












Amor a los niños: respeto, comprensión, acompañamiento...
Alegría: entusiasmo y sentido de fiesta.
Sencillez y humildad: proximidad y cordialidad en el trato.
Paciencia: saber esperar cada proceso y saber escuchar.
Búsqueda de la verdad: coherencia, objetividad y sentido crítico.
Responsabilidad: esfuerzo y dedicación el trabajo bien hecho.
Preparación profesional: innovación y formación permanente.
Trabajo en equipo: diálogo, corresponsabilidad y confianza en las personas.
Justicia: equidad, solidaridad y compromiso.
Libertad: autonomía, respeto y tolerancia.
Trascendencia: interioridad, escucha, gratuidad y adhesión libre a Jesús.

Paula Montal, en el siglo XIX, capta como una necesidad urgente de la sociedad de su
tiempo la promoción de la mujer, hasta entonces marginada de la cultura.

Oferta Educativa
Educación Infantil (de 3 a 5 años)
Educación Primaria
Educación Secundaria
Niveles
Concertados

Ciclos Formativos de Grado Medio
 Gestión Administrativa
 Cuidados Auxiliares de Enfermería
 Atención a las Personas en Situación de
Dependencia

Niveles
no concertados

Bachillerato
CFGM (on line) Cuidados Aux. de Enfermería
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Horario jornada lectiva continúa:
Educación Infantil (de 3 a 5 años)
Educación Primaria

9:00 a 14:30
Octubre a Mayo
9:00 a 13:00
Junio y Septiembre

Educación Secundaria
Ciclos Formativos de Grado Medio
Bachillerato (privado)

8:00 a 14:30
Octubre a Mayo
8:00 a 13:00
Junio y Septiembre

Horario ampliado:
Antes de la jornada lectiva:
Después de la jornada lectiva:

7:30-9:00 con desayuno (opcional)
13:00 a 14,30
sólo septiembre y junio.

Otros Servicios educativos
Aula de Enlace para el aprendizaje del
idioma español de alumnos extranjeros

Programa de Educación
Compensatoria para alumnos que
necesitan un especial apoyo en las áreas
instrumentales básicas de ESO.

Servicio de Orientación Educativa para
Primaria y Secundaria

Aula de Audición y Lenguaje (A.L) para
la atención desde edades tempranas a los
alumnos con dificultades en estos ámbitos.

Aula de Pedagogía Terapéutica (P.T)
para la atención de alumnos con
necesidades educativas especiales
(ACNEEs)

Participación en Proyectos Internacionales a
través del Programa Erasmus+

Idiomas





Inglés desde los 3 años hasta Bachillerato. Horas extracurriculares con profesores
nativos.
Programa de inmersión lingüística BEDA (fomentar el idioma inglés.
Intercambios lingüísticos con alumnos de otros países desde 6ºPrimaria). Cursos
intensivos de Cambridge para preparar las pruebas de los diferentes
niveles. (extraescolar)
Francés desde 1º a 4º ESO.
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Servicio de comedor




Menús elaborados y cocinados en el propio centro.
Posibilidades de asistencia y tarifas del comedor de mes completo, en días alternativos o
días esporádicos.
Horario del comedor: una hora de entrada y varias salidas




De 14:30 a 15:30 ó 16:00 ó 16:30 de octubre a
mayo.
De 13,00 a 15,00 h. en septiembre y junio y de
15,00 hasta las 16,30 como horario ampliado.

Otras actividades educativas
Actividades extraescolares.
Todos los días
de 16:30 a 19:30 horas

Biblioteca
Abierta por las tardes

Prácticas de laboratorio.
1º Bachillerato Ciencias
2 horas. Una vez por semana

Club de debate para ESO y BTO
Club de Radio para alumnos de BTO

Campamento de Verano
En el mes de Julio

Cuotas



Recibo anual de servicios escolares.
Aportación compensatoria mensual (donación deducible en Hacienda).
Niveles concertados.

