EDUCACIÓN
COMPLETA E INTEGRAL

C O L E G I O
PLURILINGÜE
SAN JOSÉ DE

CLUNY
SANTIAGO

• Que suscita el esfuerzo y el
trabajo bien hecho en ambiente de
sencillez.
• Llena de amor y ternura para
formar personas libres.
• Abierta y universal en equilibrio
con la promoción y apreciación de
nuestra cultura gallega.
• Con prioridad por la evangelización
que lleva a una pastoral viva en
nuestro colegio.
• Adaptada a nuestro tiempo y en
continua renovación.
• Que potencia la enseñanza en
lenguas extranjeras.
• Comprometida con la ecología
integral (cuidado de la propia
persona, cuidado del otro y
cuidado de la Casa Común).

Rúa A Rosa nº13
15701 - Santiago de Compostela
981 59 25 40

CERTIFICADOS OFICIALES

Certificados como Centro Educativo
de Calidad desde el 2006 según
la norma ISO 9001. Siempre
orientados a la mejora continua
en favor de nuestros alumnos y
nuestra sociedad.

CONTACTO

www.clunysantiago.es

Reconocidos por el Ministerio de
Educación como Centro docente
que fomenta el aprendizaje de la
salud en el ámbito educativo, así
como la asunción de prácticas de
vida saludable de los alumnos.

Donde
la tradición
da respuesta
al futuro

SERVICIOS DEL
CENTRO
SERVICIOS DE COMEDOR:
cocina saludable y equilibrada,
con menús especiales
cuidadosamente elaborados
y marcados para garantizar
la seguridad alimentaria de los
niños.
MADRUGADORES: desde
las 8:00h.
HORARIO AMPLIADO
EN INFANTIL
Y PRIMARIA
(12:50 - 13:30)
EXTRAESCOLARES:
psicomotricidad, predeporte, deporte,
idiomas, música, teatro, ciencias, estudio
guiado, pintura...
CAMPUS DEPORTIVO EN SEMANA SANTA Y
VERANO
PLATAFORMA EDUCAMOS: portal informático
que facilita la comunicación inmediata
entre la familia y el colegio, desde
cualquier dispositivo (servicio
de correo interno entre padres
y profesores,
circulares, avisos,
consulta de
deberes y
exámenes...).

INNOVACIÓN
METODOLÓGICA

ETAPAS
EDUCATIVAS
INFANTIL

PRIMARIA

ESO

MAÑANA

9:30 a 12:50 / 13:30

9:30 a 13:30

L M 8:40 a 13:30
X J V 8:40 a 14:20

TARDE

15:30 a 17:30

15:30 a 17:30

L M 15:30 a 17:30

UNIFORME
ESCOLAR
Es obligatorio el uso de uniforme y chándal
escolar en todas las etapas. El uso del mandilón
solo es necesario desde Infantil hasta 4º de
Primaria.

CENTRO
PLURILINGÜE
•

Potenciación del inglés desde Infantil.

•

Asignaturas en Inglés:

		
		

Primaria: Natural Science, Physical 		
Education, Arts & Craft

		
		

ESO: Biology, Physical Education, 		
Technology

•

Profesorado altamente calificado, con amplia
experiencia educativa y con un ambicioso plan
de formación continua.

•

Viajes al extranjero a destinos de habla
inglesa durante el verano (Canadá, Irlanda...).

•

Realización de exámenes oficiales
acreditativos.

•

Aprendizaje basado en proyectos

•

Aprendizaje cooperativo

•

Trabajo por competencias

•

Inteligencias múltiples

•

Iniciación a la robótica

•

Iniciación al ajedrez

•

El juego como
aprendizaje

•

TICs como herramienta de aprendizaje

•

Biblioteca

•

Radio

•

Rutinas de pensamiento

•

Prevención de acoso escolar

•

Uso responsable de
internet y redes sociales

•

Aprendizaje abierto al
entorno y basado en
la experiencia

mejor

medio

de

PLANES EDUCATIVOS
PROPIOS
•

Plan de Educación Afectivo Sexual - EAS
(desde 6ºEP a 4º ESO).

•

Plan de Acción Tutorial - PAT			
(desde 4º Infantil a 4º ESO).

•

Plan Pastoral: Grupos de
crecimiento
en
la
FE.
Actividades de voluntariado
y solidaridad. Sacramentos.
Grupos de jóvenes.

