
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INNOVACIÓN 
EDUCATIVA

INTELIGENCIA 
EJECUTIVA

 

 
 

C/ DOCTRINA 3 
TELÉFONOS: 975 230118    .FAX: 975230118 

E-Mail: sjoses@planalfa.es 
Página web: www.sanjosesoria.es 

Facebook: sanjosefranciscanos 
 

 

COLEGIO SAN JOSÉ 
SUPERANDO TUS EXPECTATIVAS 

PROYECTOS DE CENTRO: 

 INNOVACIÓN EDUCATIVA EN EL AULA:  

 trabajo por proyectos,  
 inteligencias múltiples,  
 estrategias de “enseñar a pensar”,  
 aprendizaje cooperativo….  

 

 Nuevas tecnologías: Plataforma digital para la educación: 

“Google apps for education” 

 Colegio Plurilingüe en E. Infantil, E. Primaria y ESO. (Inglés y 

Francés) 

 Plan de Fomento de la Lectura de 1 a 16 años. 

 Plan de convivencia:  “Tutoría entre iguales” 

 Proyecto de hábitos saludables: “Primer centro escolar de 

la Dieta y Cultura Mediterránea” con un programa 

deportivo específico. 

 Proyecto de estudio dirigido. 

 Plan de  Calidad: EFQM. Formación continua del 

profesorado. 

HORARIO DE SECRETARÍA  durante el curso: 
De Lunes a Viernes de 8,45,a 9,45h 

Martes y Jueves de 11h a 14h 
Previa petición de hora 

 

http://www.sanjosesoria.es/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLEGIO SAN JOSÉ 
SUPERANDO TUS EXPECTATIVAS 

HORARIO DEL CENTRO: 

 1º Y 2º CICLO DE E. INFANTIL Y E. PRIMARIA: Las clases tienen lugar de 
lunes a viernes de 8,45h A 14,15h.  
E. S.O: Las clases tienen lugar de lunes a viernes de 8,00h a 14,00h,  
 

 Para aquellos que lo necesiten y soliciten disponemos de servicio de 
comedor de 14,15h a 16,15h. El servicio es con cocina propia y con 
actividades programas tras la comida. Ningún alumno/a podrá hacer 
uso de este servicio si tiene deudas pendientes o no cumplen las 
normas del mismo 
 

 Servicio de guardería de 7,45h a 8,45h 
 
También contamos con ampliación de horario realizando actividades 
extraescolares de Octubre a Mayo 16,15h a 18,15h. 
 

ALUMNADO: 

 Nuestro alumnado abarca desde 1 a 16 años. Es decir, desde  1º CICLO  
de Educación Infantil  a 4º de ESO. 
 

FAMILIAS: 

 A lo largo del curso, todos los Martes de 17,15h a 18,15h hay tutoría 
de padres. En este tiempo, todos los profesores del centro están a su 
disposición para tratar los temas referentes a sus hijos. 
 

 

 

 

COLEGIO SAN JOSÉ 
“ABRIENDO PUERTAS” 

POLÍTICA DE CALIDAD. 

MISIÓN: ¿Qué ofrece? 
 El Colegio “San José” es un Centro católico, mixto, concertado y bilingüe que 
tiene por objeto la educación integral de sus alumnos/as con el carisma 
franciscano propio de la Orden.  
VISIÓN:  El Colegio es percibido como: 
 Como una propuesta educativa con una clara identidad, que busca 

siempre, la asimilación del conocimiento y los valores que inspiran 
nuestra escuela católica franciscana, integrándolos y desarrollándolos en 
la acción educativa. 

 Como un Centro que atiende personalmente a sus alumnos, los educa en 
la convivencia pacífica, obtiene unos resultados académicos óptimos y, los 
dirige y acompaña en las actividades formativas, recreativas, religiosas, 
sociales y de ocio. 

 Como el centro escolar que los padres eligen para sus hijos por la calidad 
de enseñanza, el trato a los alumnos y la amplia oferta de actividades. 

 Como un Centro en el que están implicados activamente el personal 
docente, así como padres y alumnos en la tarea educativa. 

 Como un centro que transmite una imagen positiva e inspira a los padres 
una seguridad respecto a la formación de sus hijos. 

 Como un Centro que atiende y da respuesta educativa a cualquier 
necesidad que pueda aparecer en el alumnado. 

 VALORES: Nuestros recursos más sobresalientes son: 
  Promovemos una educación personalizada, basada en la sensibilización 

de un profesorado capaz de escuchar y dar apoyo a las necesidades de 
cada miembro de la comunidad educativa mediante una metodología 
flexible que permite a todos un rendimiento óptimo. 

 Unas instalaciones con unas grandes posibilidades que favorecen de 
forma adecuada el desarrollo del proceso educativo. 

  Los idiomas y las nuevas tecnologías, como respuesta educativa del 
centro a la nueva sociedad global. 

 Un equipo de trabajo en el que se mezcla juventud y veteranía, como 
herramienta fundamental en el funcionamiento del Centro. 

 


