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Institución presente en 82 países, educando a más de 650.000 niños y jóvenes… 

Situado en pleno centro de Guadalajara, ocupando una parcela de unos 10.000m2 de 
terreno, con todas las instalaciones necesarias para desarrollar nuestra labor. Estas se 
hallan distribuidas en tres edificios, entre los que destaca el principal, situado en el 
que fuera Palacio de la Condesa de la Vega del Pozo, declarado Bien de Interés 
Cultural de Castilla la Mancha en la categoría de monumento.

Posteriormente se han añadido otros edificios para completar la oferta de actividades 
que el centro presenta en la actualidad. Destacan los amplios espacios abiertos para 
la práctica de las distintas actividades deportivas y albergar los tiempos de recreo de 
los alumnos.

Desde 1961 en Guadalajara

Con 83 centros educativos en España… 

Diputación de
Guadalajara

Plaza de
Bejanque



Comprometidos con la protección de los menores
Como institución dedicada a la educación de los niños y de los jóvenes, los Maristas estamos convencidos de la importancia
que tiene desarrollar y difundir una política institucional que contribuya a promover a salvaguardar los derechos de los
menores. Los Maristas, en consonancia con los principios y valores que guían nuestra acción educativa y nuestra misión de
educadores, manifestamos nuestro compromiso en la defensa de los derechos de los menores, nos proponemos reforzar las
labores de prevención y protección que siempre hemos desarrollado y ponemos en marcha los mecanismos necesarios para
velar por la seguridad de los niños y jóvenes que reciben educación en todas nuestras obras educativas.

Trabajamos en la formación de agentes, realizamos tutorías de prevención del maltrato y el ASI, estamos a la escucha de los
menores.



 Insertar la acción educativa dentro del contexto socio-cultural del alumno e incorporar en las
programaciones didácticas contenidos relacionados con su entorno.

 Desarrollar una metodología activa, abierta y flexible que en cada momento se adapte a las
necesidades de los alumnos y que incorpore las innovaciones didácticas y las nuevas
metodologías para mejorar la calidad educativa y despertar el interés del alumnado.

 Fomentar el uso de lenguajes diversos, de nuevos desarrollos tecnológicos, de estrategias de
aprendizaje variadas para conseguir responder a las características de cada alumno y responder
al desarrollo humano y social.

 Buscar el desarrollo personal y social de nuestros alumnos a través de los valores y acciones
propias actividad física y el deporte.

 Fomentar la responsabilidad personal y grupal de los alumnos de manera que conozcan y asuman
sus derechos y obligaciones.

 Procurar que cada alumno desarrolle al máximo todas sus capacidades e insistir de forma
especial en el trabajo bien hecho, el sentido práctico y la constancia.

 Ofrecer un modelo de persona con los valores humanos y cristianos de manera que cada alumno
pueda crecer en las cuatro dimensiones que trabajamos: su relación consigo mismo para que sea
crítico, su relación con los demás para que sea fraterno, su relación con el mundo para que sea
solidario y comprometido y su relación con Dios para que viva la libertad de hijo de Dios.

 Educar en la solidaridad sobre todo acogiendo a jóvenes de diferentes contextos sociales y
religiosos y promover el diálogo y la tolerancia para vivir de manera positiva la diversidad.
Estimular el sentido crítico y la presencia renovadora en la sociedad para que sea más humana y
justa.

 Cultivar en nuestros alumnos la curiosidad, la capacidad de asombro, el silencio, la reflexión…
como elementos que desarrollan su interioridad, así como su competencia emocional y espiritual.

 Ofrecer un modelo de educador que se compromete con el alumno, que lo acoge
incondicionalmente con sus características personales, al estilo de S. Marcelino Champagnat,
para quien "para educar es preciso amar".

 Atender preferentemente a los alumnos que tienen mayor dificultad para que crezcan
desarrollando todas sus capacidades.

 Crear un clima adecuado de convivencia y respeto en el que se pueda desarrollar con normalidad
la acción educativa, educando en la resolución de conflictos, la mediación como solución y el
manejo de habilidades sociales y personales.N
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Una formación plurilingüe para nuestro tiempo
Somos un centro Bilingüe en Inglés reconocido dentro del Plan de Plurilingüismo de la Consejería de
Educación de la JCCM. Además pertenecemos al Programa BEDA (Bilingual English Development &
Assessment) de Escuelas Católicas que nos ha reconocido en 2019 como Centro de Referencia en
enseñanza bilingüe.

Además, ofrecemos la oportunidad de estudiar Francés como segunda lengua extranjera durante la
Educación Secundaria Obligatoria y próximamente será cursada por todos los alumnos desde 4º curso de
Educación Primaria.

Contamos con una auxiliar de conversación nativa (Reino Unido) y con estudiantes de la Universidad
Bowling Green de Ohio que hacen funciones de auxiliar de conversación. Somos Centro examinador de la
Universidad de Cambridge lo que permite a nuestro alumnado certificar su nivel de competencia
lingüística de una forma cómoda y acompañada.

Nuestro objetivo
El objetivo principal del proyecto plurilingüe es mejorar la competencia lingüística de nuestro alumnado de tal
forma que finalice la Educación Secundaria Obligatoria con un nivel B2-C1 en inglés, según el Marco Común
Europeo de Referencia para las lenguas y un B1-B2 en francés.

Lo que hacemos para conseguirlo
• Formación del profesorado en competencia lingüística y metodología CLIL.
• Cultura bilingüe del centro.
• Materiales curriculares con nivel avanzado.
• Disciplinas no lingüísticas troncales y no troncales en todas las etapas
• Actividades complementarias en inglés
• English Day en Infantil y Primaria
• Jornadas de Inmersión lingüística en Primaria
• Intercambio con un colegio francés en Marsella
• Viaje de estudios a Londres
• Exámenes BEDA gratuitos para todo el alumnado
• Estancias en el extranjero durante el curso o en verano
• Exámenes Cambridge
• Auxiliares de conversación nativos



Aprendizaje cooperativo
Nuestro colegio opta por impulsar la renovación pedagógica implantando la metodología del Aprendizaje Cooperativo. Se trata
de un método de aprendizaje donde los propios alumnos se ayudan a aprender generando interdependencias positivas entre
ellos. Es una metodología que prepara a los alumnos para el trabajo en equipo, la búsqueda activa y alternativa de soluciones,
la reflexión sobre el propio aprendizaje… Fomenta valores como el aprendizaje, la cooperación, el respeto y la solidaridad.
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Convivencia escolar
Nos comprometemos en crear un buen clima de convivencia escolar para asegurar el aprendizaje y el crecimiento integral de los
alumnos. Además, nuestras iniciativas para favorecer la convivencia educan a los alumnos en la responsabilidad, la toma de
decisiones, la educación emocional, la prevención de conductas de riesgo, la resolución positiva de conflictos, la comunicación…
y, en general, un conjunto necesario de habilidades para la vida. Algunos de nuestros proyectos son:

• VEO-PIENSO-SIENTO-NECESITO: Es la rutina que el colegio ha implantado para la resolución positiva de los conflictos. Se basa en
los presupuestos de la Comunicación No violenta y busca que ante el conflicto cada alumno pueda hacer un camino de reflexión
adaptado a su edad que le lleve a reconocer qué necesita para sentirse bien.

• NOS VISITA EL MONSTRUO DE LOS COLORES: una propuesta de educación emocional para los alumnos de Educación Infantil
• El CLUB DE LOS VALIENTES: una historia de valientes y cobardes que trata de mejorar las relaciones en 1º de Primaria
• LOS AMIGOS: un programa de habilidades sociales sobre la amistad de 2º a 4º de Educación Primaria. Aprendemos a hacer amigos.
• CAMPAÑA CONTRA EL ACOSO ESCOLAR: A partir de 5º y en ESO trabajamos explícitamente la realidad del acoso escolar.
• PROGRAMA DE ALUMNOS AYUDANTES: Se apoya en la convicción de que los alumnos constituyen un potencial fundamental para

conocer la realidad de los problemas de la convivencia escolar y trata de ayudar a mejorar la convivencia mediante la implicación
de los compañeros del centro.

Aprendizaje digital
Todas nuestras aulas están dotadas de ordenador y pizarra digital. Los alumnos además del texto en papel
cuentan con licencias digitales para estudiar y trabajar en casa y en el aula. Contamos con un proyecto de
Robótica educativa con LEGO para Primaria y participamos del Smart Project de Robótica en Secundaria, además se
ofrece la asignatura de Tecnología Robótica.



Interioridad y trascendencia
Desarrollamos nuestro proyecto pastoral y de educación en la fe a lo largo de toda la vida escolar mediante el acompañamiento religioso en
la oración, las celebraciones religiosas, convivencias, grupos de pastoral en el tiempo libre, campamentos, pascuas… También desarrollamos
el un proyecto de Educación para la Interioridad que, desde el trabajo corporal, la integración emocional y la apertura a la trascendencia,
quiere ayudar a los alumnos de todas las etapas, educadores y familias a desarrollar la competencia de:
• Ser cada vez más reflexivos.
• Optar con criterios éticos.
• Leer la realidad desde un plano más allá de lo anecdótico.
• Potenciar la dimensión simbólica.
• Ser capaces de integrar el silencio en nuestras vidas, 

de manera que podamos abrirnos a la alteridad y a la trascendencia.
• Cultivar una dimensión interior que nos mueva al compromiso.

Pasión por educar

Deporte y vida saludable
El deporte practicado en nuestro colegio, en todos sus niveles, además de la mejora deportiva, tiene como pilar
fundamental la formación de personas a través del deporte y hábitos de vida saludable, por esto, en nuestro Club
Deportivo, trabajamos acorde a los valores de la Pedagogía Marista. Contamos con un Proyecto Escolar Saludable
reconocido por la Consejería de Educación.

Además de las clases
El colegio ofrece múltiples posibilidades de crecimiento como
complemento de la actividad académica: Grupos de tiempo libre,
campamentos, actividades extraescolares, experiencias en el extranjero,
camino de Santiago, voluntariado, grupos de encuentro para adultos….

Solidaridad, Medio ambiente y Derechos de la Infancia
Como institución educativa y social estamos comprometidos en la construcción de un mundo mejor y para ello
desarrollamos acciones de sensibilización, educación y compromiso con los más desfavorecidos y con el medio
ambiente. Buscamos la transformación de la sociedad para hacer un mundo más justo e igualitario. En este
empeño somos Centro Referente en Educación en Derechos de la Infancia y Ciudadanía Global reconocidos por
UNICEF desde 2018,



• Asociación de madres y padres de alumnos "AMPA Champagnat". Talleres y actividades para padres.
• Talleres de familias en Infantil y Primaria y participación en actividades colegiales.
• Organización periódica de ESCUELA DE FAMILIAS.
• Equipo de VOLUNTARIADO de familias y profesores (martes por la tarde…)
• Portal de comunicación FAMILIA-ESCUELA (Línea directa con los profesores…)

Pensando en las familias…
Entre nuestros objetivos principales se encuentran los de potenciar la comunicación Familia-Escuela y favorecer ámbitos de
participación de las familias en la vida del Centro. Para conseguirlo contamos con iniciativas como:

Servicios escolares

Seguro
escolar

Comedor y 
aula matinal

Librería y

uniformes
Recursos

para aprender

Actividades
extraescolares

Venta de libros online y offline
Venta de material escolar
Venta de uniformes y equipación deportiva

Agenda y 
publicaciones

Cocina propia y diaria. Menús NAOS
Para alumnos y profesores
www.elgustrodecrecer.es
Aula matinal desde las 7:45 horas

Deportivas, inglés, técnicas de
estudio, laboratorio, música,
danza, ajedrez, robótica, digital…

www.guadalajara.maristasiberica.es

Los viernes se puede asistir al comedor desde las 12,30 h. o bien realizar una extraescolar
hasta las 13,30h. Recogida de comedor: 14,00, 14,30 y 15,15 h.
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