
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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

Con 83 centros educativos en España…  

En Guadalajara desde 1961…  

 

Plaza de Bejanque Diputación de 

Guadalajara 

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 hayan 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. 
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Colegio certificado por el  

Club de Excelencia  

en la Gestión con el sello: 

 



  

Nuestras intenciones educativas… 
 

 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.  

 

 

Comprometidos con la Protección del menor… 
Como institución dedicada a la educación de los niños y de los jóvenes, los Maristas 
estamos convencidos de la importancia que tiene elaborar y difundir una política 
institucional que contribuya 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. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Educación Infantil 
Tres cursos de 3 a 5 años… 

…para trabajar desde un contexto de afectividad y respetando su momento 

evolutivo… 

 ...nuestros propósitos educativos quieren dirigirse y concentrarse en el desarrollo 

de las competencias intelectuales, la capacidad de aprender constantemente y la 

formación de valores y actitudes en los alumnos...  

…la Educación Infantil tiene como propósito alcanzar el desarrollo de capacidades 

para fortalecer sus competencias… 

lunes a jueves de 9:00 a 13:15 y de 15:15 a 16:45h  

viernes de 9:00 a 12:30h 

 

Educación Primaria 
Seis cursos de 6 a 12 años… 

…encaminados al desarrollo en los alumnos de las capacidades que les permitan 

desenvolverse con autonomía en nuestra sociedad… 

…para ello utilizamos el trabajo a partir de las inteligencias múltiples, conjugando  

una pedagogía tradicional con actividades para el desarrollo de la inteligencia, 

potenciando el aprendizaje cooperativo... 

…y así conseguir que alcancen el desarrollo pleno de sus competencias básicas. 

lunes a jueves de 9:00 a 13:15 y de 15:15 a 16:45h  

viernes de 9:00 a 12:30h 
 

Educación Secundaria 
Cuatro cursos de 13 a 16 años… 

…en los que nos hacemos presentes a los jóvenes, demostrando que nos 

preocupamos por ellos personalmente… 

...integrando las nuevas tecnologías de la comunicación del aprendizaje y el 

conocimiento en los procesos de enseñanza-aprendizaje… 

…cuidando la atención a la diversidad de los alumnos con necesidades, cada vez 

más variadas… 

… fomentando en los alumnos asumir responsabilidades en su propio proceso de 

aprendizaje, junto con las familias, para alcanzar una educación integral, que busca 

comunicar valores… 

lunes, miércoles y jueves de 8:30 a 14:30 

martes de 8:30 a 13:30h y de 15:00 a 16:50h 



  

Actualizamos nuestra  

metodología pedagógica… 
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 la cooperación, el respeto y la solidaridad. 

 

 
 
 
 
 
Programa Alumnos-Ayudantes 
Es un programa desarrollado en ESO y que trata de desarrollar en todos los participantes la capacidad de 
ayudar y ser ayudado como una dimensión fundamental de la convivencia. 
Este programa 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. 
La ayuda entre iguales despierta la motivación de los alumnos participantes en el programa por el desarrollo 
de su propia competencia personal y social. 

 

 
 
 
 
 
Desarrollo de las inteligencias múltiples 
En su oferta educativa el Centro trata de potenciar todos los ámbitos de la persona y ofrece propuestas de 
actividades que desarrollan diferentes habilidades: académicas, deportivas, intrapersonales, sociales, 
artísticas… 
En este sentido los materiales didácticos seleccionados favorecen un desarrollo curricular que tiene en 
cuenta los diferentes tipos de inteligencias. Además en los cursos de 5º de Primaria y 1º y 3º de ESO se 
trabaja con los alumnos el concepto de inteligencias múltiples y cada alumno tiene la oportunidad de 
conocerse mejor en referencia a cada una de ellas. 
 

 

 

 

 

Rutina de resolución de conflictos 
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. 

 



 

 

 

 

  

 

Una enseñanza del inglés de calidad. 
 

 

 

 

 

 

 

Nuestro colegio participa en el Programa BEDA de Escuelas Católicas y en el Programa de Lingüístico de Castilla la 

Mancha, que nos ayudan a mantener un estándar en el aprendizaje del idioma y nos dirige hacia un nivel de 

excelencia. Esto implica:  

…. formación para el  profesorado tanto en el aprendizaje  

del idioma como en la metodología adecuada.  

…ampliación las horas de inglés en Infantil e impartición de 

asignaturas en lengua inglesa tanto en Primaria como en 

Secundaria. (DNL) 

…optimización de los materiales empleados en el aula, 

trabajando con materiales didácticos actualizados, con apoyo 

digital y materiales complementarios on-line,  que preparan para 

los exámenes de Cambridge por seguir la misma metodología. 

Además… 

Auxiliares de conversación:   
El centro cuenta con una auxiliar de conversación americana del programa BEDA durante todo el año, que nos 

ayuda a mejorar la práctica del idioma y nos acerca a la cultura de su país. También recibimos a alumnos en 

prácticas de la Universidad de Bowling Green, Ohio, como auxiliares de conversación. 

 

 

 

 

 
 

Potenciamos la cultura inglesa en el colegio. 
Con el objetivo de que los jóvenes de hoy en día se den cuenta de que no existen fronteras  en cuestión de 

idiomas y que “los límites de mi mundo, son los límites de mi idioma”, creamos un ambiente de respeto y 

curiosidad hacia otras culturas;  el colegio potencia este interés por el inglés a través de los English Corners de las 

aulas y de zonas comunes, así como con actividades complementarias y el viaje de estudios a Londres que 

realizan los alumnos de 4º de Secundaria.  

 

 

 

 

 

Exámenes de Cambridge: 
El colegio es Centro Examinador de CAMBRIDGE ESOL y todos los años presenta alumnos y 

profesores (de manera voluntaria) a los exámenes oficiales. Nuestro objetivo en el tiempo 

consiste en que el mayor número de alumnos obtenga dicha titulación, proporcionándoles 

preparación mediante el trabajo de las diferentes destrezas desde el currículo y adaptando los 

criterios de evaluación de la asignatura de inglés a dicho fin. 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

        Además  de  las  clases… 
Para alcanzar la educación integral de nuestros alumnos, además de las  

clases lectivas ofrecemos las siguientes oportunidades educativas: 

 

 

 

 

 
 

CLUB DEPORTIVO 

Apuesta del colegio por el 

deporte, a través de una 

oferta que incluye múltiples 

actividades deportivas. 

GRUPOS MARCHA 

Actividades en el ámbito del tiempo 

libre, desde una óptica cristiana, para 

los alumnos a partir de 5º de Primaria. 

CLASES DE INGLÉS 

Actividades extraescolares 

para completar la 

formación en inglés.. 

PROGRAMA DE 

DESARROLLO MENTAL 

Utilizando el ábaco para la 

práctica del cálculo mental. 

Promoción de vida activa y saludable… 
Nuestro colegio se reconoció en Enero de 2015 como uno de los 17 centros concertados dentro del Programa 

Castilla-La Mancha +ACTIVA. Es un Plan de Acción Global que el centro mantiene con el objetivo de fomentar 

estilos de vida activos y saludables entre nuestros alumnos y el resto de la comunidad educativa:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

NOS APORTA 

 Promoción de hábitos de vida activos y 

saludables entre nuestros alumnos. 

 Participación en programa Sport & Troops del 

Consejo Superior de Deportes y la Asociación de 

Deportistas españoles. 

 Viaje de Esquí/Snowboard. 

 Escuelas deportivas extraescolares para todas 

las edades desde los 3 años. 

 Actividades en el medio natural 

 Actividades deportivas bilingües. 

 Actividades deportivas para las familias. 

 Acuerdos y convenios con entidades públicas y 

privadas de referencia. 

 Organización de torneos y campeonatos de 

diversas modalidades deportivas con amplia 

participación. 

 Menú del comedor escolar adaptado a las 

necesidades energéticas de nuestros alumnos y 

formación y educación sobre alimentación 

saludable. 

 

INNOVACIÓN EDUCATIVA 

Actividades pedagógicas y 

lúdicas que complementan 

nuestro trabajo en el aula. 



Servicios  escolares 
Con el objetivo de ayudar a las familias, el centro cuenta con los siguientes servicios complementarios… 

 

 

 

 

 

 

 
 

Comedor escolar 
con cocina propia, ofrece a 

los alumnos y profesores 

una alimentación completa y 

equilibrada 

los servicios de comedor y 

aula matinal se ofrecen 

en colaboración con: 

Aula matinal 
para acoger a los alumnos más 

madrugadores a partir de las 

7:45h. y desayunar en el cole 

 

 

 

 

 

 

  

Librería colegial 
Venta de libros 

Material escolar 

Uniformes 

Equipaciones deportivas 

Pensando  en  las  familias… 
Entre nuestros objetivos principales se encuentran los de potenciar la comunicación Colegio-Familias y favorecer 

ámbitos de participación de las familias en la vida del Centro. Para conseguirlo ofrecemos: 
 

 Asociación de madres y padres de alumnos "AMPA Champagnat". Talleres y actividades para padres. 

 Organización periódica de ESCUELA DE PADRES. 

 Talleres de padres en Infantil y participación en actividades colegiales. 

 Equipo de VOLUNTARIADO de padres y profesores (martes por la tarde…) 

 Portal de comunicación FAMILIA-ESCUELA (Línea directa con los profesores…) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Materiales  didácticos 
Apoyamos nuestro trabajo en el aula en las editoriales 

que están de acuerdo con nuestra línea pedagógica y 

nos ofrecen materiales de calidad. Principalmente con 

EDELVIVES, editorial marista con la que colaboramos en 

la elaboración de los textos. En el área de Inglés 

utilizamos los materiales de MACMILLAN. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Para  conocernos  más y mejor… 
 

 

 

 

 

 

 
 

Y  muchas  otras  experiencias  para  crecer… 

Telf. 949 220 697 - 618 152 266 

@maristasguada MaristaChampagnatGuadalajara 
Canal 

"maristas Guadalajara" 

www.guadalajara.maristasiberica.es 


