Llegué tarde al Colegio
pensando que era ‘de
curas’ y nunca me he
sentido tan bien tratado.
Me había creído que era
un fracasado y lograron
sacar lo mejor de mí.
Roberto V. 22 años. Estudiante
de un Módulo superior de FP en
Electrónica.

Han sido los mejores 13
años de mi vida. Las ‘Pías’
dejan una huella parecida
a la que te deja tu familia.
Marta C. 25 años. Enfermera.

Llegamos de mi
país y tuvimos que
ir al Programa de
Compensatoria. Este
Colegio fue nuestro
verdadero hogar en
España. Damos gracias
por cada uno de los
profesores.
Gabriela y Elizabet. 20 y 22
años. Estudian Medicina y
Odontología en R. Dominicana.

instalaciones

• Instalaciones deportivas de
fútbol- sala y baloncesto.
• Parque de juegos de
infantil.
• Sala de infantil.
• Salón de reuniones.
• Salón multiusos.
• Gimnasio.
• Talleres y laboratorios
• Laboratorio de ciencias.
• Biblioteca.
• Capilla.

Innovación educativa, inglés, deporte, aprendizaje cooperativo...
Ocaña, 191. 28047 Madrid
Tel. 917 183 685 - Fax 917 178 781
secretaria.aluche@escolapiosbetania.es
www.escolapiosaluche.es
CENTRO PRIVADO CONCERTADO

NSEscuelasPias

@NSEscuelasPias

Pero lo primero es la persona

Actividades de crecimiento personal

El estilo calasancio de nuestro
servicio educativo
Nuestra escuela se caracteriza por educar al estilo de su fundador San José de
Calasanz:
• Acogiendo a todos y acompañando personalmente.
• Cuidando a la persona.
• Fomentando la capacidad crítica de los alumnos y el compromiso personal.
• Invitando a vivir la vida desde la fe.
• Viviendo valores fundamentales como el respeto, el esfuerzo, responsabilidad.

• Movimiento Calasanz: Grupos de
crecimiento cristiano.
• Actividades de pastoral en verano: Camino
de Santiago, Peralta de la Sal y Colonias
de verano.
• Campamento de Tiempo Libre en Verano
(Orea-Guadalajara)
• Summer School Villacarriedo (Santander)
• Departamento de Acción Social. Educación
para la solidaridad y compromiso:
campañas solidarias, experiencias de
voluntariado….

Líneas de acción educativa
• Proyecto propio de inglés: aumento de horario, desdobles y
conversación.
• Pedagogía terapéutica.
• Programa de diversificación.
• Programa de compensación educativa.
• Programa de apoyos educativos en las áreas fundamentales.
• Tutoría personalizada con los alumnos.
• Programa de acción tutorial: educación para la Paz y Solidaridad,
Educación Vial, prevención de drogodependencias….
• Potenciación de la acción tutorial: entrevistas periódicas con las
familias y entrega individual de los boletines de notas.

Actividades
extraescolares

•
•
•
•
•
•
•
•

Gimnasia rítmica
Judo.
Patinaje artístico.
Danza.
Fútbol sala y baloncesto.
Multideporte.
Música en el aula.
Campamentos urbanos
verano.
• Inglés.

Provincia Escolapia
Betania
Nuestra Señora de las Escuelas Pías de
Aluche inician su actividad educativa en
1924 y pertenece a la provincia escolapia de
Betania. A la Provincia pertenecen 20 centros
educativos en Galicia, Asturias, Cantabria,
Castilla y León, Comunidad de Madrid,
Castilla la Mancha, Comunidad Valenciana y
Canarias. Todos los centros compartimos el
espíritu expresado en el Proyecto Educativo
Integral de Provincia.

Servicios

Nuestro reto y deseo es:
• Transformar la sociedad por medio de una
educación crítica e integral.
• Dar respuesta educativa y pastoral a los
niños y jóvenes que acuden a nuestros
colegios.
• Acompañar a padres y madres, primeros
educadores, en su tarea educadora.
• Ofrecer itinerarios de crecimiento humano
y cristiano para las familias.

•
•
•
•
•
•

Uniforme escolar.
Comedor.
Seguro escolar.
Revista escolar.
Repaso escolar.
Potenciación del tiempo libre
(juegos…)
• Custodia desde las 7:30 horas.
• Departamento de Orientación.
• Plataforma digital de
comunicación con las
familias.

