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Seguro que te quedas
con nosotros

Ven a
conocernos



Gabinete Psicopedagógico (Orientación)
Atendemos a nuestro alumnado en su proceso educativo y ayudamos al profesorado en su atención personalizada de su alumnado. 
Este servicio es un apoyo importante para acompañar a los alumnos en su desarrollo detectando dificultades, diagnosticando 
problemas y dando pautas para el tratamiento. 

Enfermería Escolar
El servicio de Enfermería realiza una labor encomiable de prevención, seguimiento y cuidado de los alumnos en el centro. 

Aula Matinal
Para conciliar la vida laboral y el horario del centro. Su horario abarca desde las 7:30 a 9:00 horas.

Comedor Escolar
Con cocina propia y monitores especializados, nuestro comedor supone un servicio fundamental para los padres y para que 
nuestros niños puedan comer sano.  

Monitor Escolar Infantil
La figura del monitor escolar de Educación Infantil refuerza la etapa, sobre todo en el nivel de 3 años, apoyando al desarrollo de las 
actividades y ayudando a la mejora de la autonomía de los alumnos. 

Librería & Papelería «El Carmen»
Librería con especialidad en Literatura infantil y juvenil. Todo el servicio de papelería, copistería y regalos. 
www. libreriapapeleriaelcarmen.com 

Conoce
nuestro
centro

Nuestro centro se encuentra situado en la calle Alonso el Sabio 14. Es un 
colegio con carisma e ideario propio, perteneciente a la orden de los Hermanos 
Descalzos de la Bienaventurada Virgen María del Monte Carmelo (Carmelitas 
Descalzos) y el principal objetivo del proceso educativo que se lleva a cabo 
en nuestro centro es el desarrollo integral y armónico de los niños: desarrollo 

lingüístico, musical, lógico-matemático, espacial, cinestético-
corporal, intrapersonal, interpersonal, emocional y espiritual.

Poseemos un sistema de gestión de calidad certificado según 
la ISO 9001.2015.

Además, nos preocupamos por formarnos y conectarnos con 
otras realidades, por lo que formamos parte de diversas redes 
y programas a nivel nacional e internacional como la Red de 
Escuelas que Aprenden y la European School Network, así 
como del programa Erasmus +. 

Contamos con amplias instalaciones que permiten a nuestros alumnos tener un 
contacto diario con la naturaleza, así como adecuar el espacio a las diferentes 
actividades que se llevan a cabo.

En el caso de Educación Infantil, cuenta con un edificio de uso exclusivo para la 
etapa y con dos accesos por la calle Eugenio D’Ors. Está totalmente adaptado 
a las necesidades de los alumnos de estas edades.

Servicios complementarios

Educación Infantil

Ejes Metodológicos

• Trabajo por proyectos de 
comprensión

• Cultura de pensamiento
• Lógico-matemática basadas en las 

inteligencias múltiples con el método 
EMAT

• Religión mediante proyectos de 
comprensión con el método KUMI

• Lectoescritura creativa
• Plan lector
• Inglés
• Psicomotricidad
• Estimulación temprana

Acción Tutorial

• Acogida de alumnos de nuevo 
ingreso

• Asambleas con las familias
• Tutorías individualizadas
• Participación de las familias en 

actividades del aula

Instalaciones Y Equipamiento

• Patio de recreo de uso exclusivo 
para la etapa

• Jardines
• Aulas con baño incorporado
• Equipamiento tecnológico 
• Climatización
• Aula de psicomotricidad
• Aula de inglés
• Aula de PT
• Centro cardioprotegido


