ICAS

Colegio Diocesano
Oratorio Festivo
de San Miguel

NUESTRA IDENTIDAD
•
•
•

UN COLEGIO DIOCESANO, que forma parte
de la red de colegios diocesanos de OrihuelaAlicante.
Centro católico, privado-concertado, que imparte las enseñanzas de Educación Infantil,
Primaria, Secundaria y Necesidades Educativas
Específicas.

Nuestra finalidad: “Formar honrados ciudadanos y buenos cristianos”.

LÍNEAS PEDAGÓGICAS
•
•
•
•
•

Educación en valores sociales y virtudes humanas. Formación religiosa y atención espiritual, inspiradas en los principios y orientaciones de la Iglesia Católica.

Educación integral de calidad, personalizada,
completa y coherente; a través de una comunidad educativa comprometida y competente; en
continua formación y actualización.

Integración de alumnos con Necesidades
Educativas Específicas.
Tutoría personalizada que fomenta el trabajo, el esfuerzo, la constancia, la responsabilidad
y el respeto.

Proyectos Pedagógicos propios, innovadores
y vanguardistas.

•
•
•
•

Centro Plurilingüe (castellano, inglés, alemán y
valenciano)
Gestión académica de excelencia, que afronta
con éxito los retos de la sociedad actual de la Europa del siglo XXI.
Formación de jóvenes competentes, emprendedores, creativos, críticos y libres.

Participación de las familias en los procesos
educativos y formativos de sus hijos.

OFERTA EDUCATIVA

•
•

ESCUELA INFANTIL PRIVADA: de 0 a 3 años.

EDUCACIÓN CONCERTADA: Infantil, Primaria,
Secundaria y Necesidades Educativas Específicas.

ENRIQUECIMIENTO
CURRICULAR Y PERSONAL
•
•

IDIOMAS: Inglés, Alemán y Valenciano. Centro
examinador Cambridge y Trinity, aula de idiomas, campamentos en inglés, estancias en el extranjero, teatro en inglés.

MÚSICA: musicoterapia, lenguaje musical, coro
de voces, violín, piano, guitarra y banda de cornetas y tambores.

•
•

•

DEPORTE: club deportivo, hidroterapia, multideporte, deportes de equipo, competiciones
diversas, viajes de esquí y multiaventura.
PASTORAL: formación en valores sociales y
virtudes humanas, evangelización y acompañamiento espiritual, escuela en pastoral,
celebraciones litúrgicas, campañas solidarias, convivencias (alumnos, familias, profesores…).

INNOVACIÓN EDUCATIVA: proyectos pedagógicos propios (Semilla, Sofía, Estrella),
desarrollo de inteligencias múltiples y competencias básicas, trabajo por proyectos, estimulación temprana, colegio inteligente; a
la última en las nuevas tecnologías, refuerzo
educativo, preparación y participación en
concursos varios (literarios, matemáticos,
de idiomas, de dibujo…), dimensión europea,
programas europeos de aprendizaje permanente.

Un Colegio de confianza
con visión de futuro.

OFERTA DE SERVICIOS
•
•
•
•
•
•
•

Orientación educativa personalizada, tutorías
individuales (alumnos y familias).
Servicio psicopedagógico, logopedia.
Aula matinal, biblioteca de consulta y estudio.
Comedor escolar, cantina.
Tienda de libros, uniformes y material escolar.
Escuela de Padres, APA, seguro médico escolar,
etc.
Web, redes sociales, revista, programa de radio.

INSTALACIONES Y RECURSOS
Zonas deportivas, patios de recreo, parque infantil,
aula de informática en red, biblioteca, capilla, laboratorios de ciencias, tecnología e idiomas, aula de
música, sala multiusos, aulas de infantil con aseos
integrados. Todas las aulas disponen de ordenador,
conexión a internet y pizarras digitales interactivas. El centro dispone de megafonía y sistemas de
detección de incendios. Las medidas de seguridad
en el edificio son las previstas por la ley para un
centro de estas características.

