PRESENTACIÓN INSTITUCIONAL COLEGIO
Y SEMINARIO DE ROZAS

1. Modalidades de acceso
En nuestro centro existen dos modalidades de acceso:
–

El Colegio (con rutas diarias), un centro católico privado, de referencia en la zona, abierto a
todas las familias que busquen la excelencia académica, la formación en valores y la educación
personalizada. La admisión en la modalidad de colegio privado únicamente exige al alumno la
adaptación positiva al colegio y el respeto al ideario del centro y a sus compañeros.

–

El Seminario Menor, que aún estando en el mismo centro, se encuentra diferenciado del
colegio y en el cual se forman aquellos chicos que libremente desean realizar un discernimiento
vocacional con nosotros, ya sea orientado a la vida matrimonial, sacerdotal o consagrada.
Aquellos chicos que quieran formar parte del seminario menor deben llevar una vida cristiana
activa, certificada por su parroquia, y serán los sacerdotes del centro quiénes disciernan cada
caso.

2. Ideario y Misión
Nuestro colegio articula su misión en cuatro grandes ejes:
–

Dimensión Educativa.- Nuestro proyecto se basa en la educación personalizada orientada a
descubrir y potenciar las capacidades de cada alumno para que alcancen sus objetivos
académicos pero, sobre todo, para que descubran la motivación necesaria para desarrollarse
como personas.

–

Dimensión humana.- En nuestro centro se prima el respeto a los valores que nos constituyen
como personas y para ello hemos desarrollado un proyecto específico para la prevención y
atención a los conflictos. Además contamos con un sólido proyecto de acompañamiento y
orientación para los alumnos.

–

Dimensión Familiar.- Las familias son un eje fundamental para la educación de nuestros
alumnos. Nuestro centro cuenta con un programa de acompañamiento familiar que favorece el
intercambio de información y dota a las familias de recursos para la mediación en aspectos
educativos clave.

–

Dimensión espiritual.- El desarrollo como personas va mucho más allá de lo académico. Cada
uno de nosotros está llamado a descubrir el gran valor que tiene su vida para así vivirla en
plenitud. El verdadero éxito educativo es aquel que permite a cada uno descubrir y ansiar su
plena realización personal.

3. Oferta Educativa
–

Etapas educativas académicas:
o
o
o

–

Primaria (5º y 6º)
ESO (1º a 4º)
Bachillerato (Modalidad “Humanidades y Ciencias Sociales”; Modalidad “Ciencias”)

Formación Profesional:
o
o
o

Grado superior en “Administración de sistemas informáticos en red”.
Grado medio en “Sistemas Microinformáticos y redes”.
Grado medio en “Conducción de actividades físico – deportivas en el medio natural”.
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4. Valor diferencial
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Seguimiento personalizado del alumno mediante las figuras del: tutor, orientador, preceptor.
Ambiente familiar en clases reducidas.
Acompañamiento pastoral mediante las figuras del Rector y Director Espiritual.
Acompañamiento a las familias con el respaldo del Centro de Orientación Familiar (COF) de
Getafe.
Plan de evangelización propio adaptado a las diferentes edades.
Informes mensuales de seguimiento a las familias
Pertenencia a la Red de Centros de Educación Responsable de la Fundación Botín. Orientada al
desarrollo afectivo, cognitivo y social y al desarrollo de la creatividad.
TICs en las aulas: incorporación de plataformas digitales para la actividad académica (Google
Suite, Moodle, etc.).
Programa BEDA: British English Development & Assessment.
Actividad extraescolar: estudio tutelado.
Prácticas deportivas: más de veinte modalidades deportivas entre las que se encuentran:
fútbol, natación, frontón, orientación, vóley y hockey.
Comedor propio.
Rutas de transporte diarias.
Becas propias y asesoramiento para la obtención de becas públicas en FP y Bachillerato.

5. Un lugar para el encuentro
El centro cuenta con un entorno e instalaciones que lo han convertido en un lugar privilegiado para el
encuentro. Las instalaciones incluyen:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Amplias zonas arboladas dentro del recinto.
Residencia con una capacidad total de 250 plazas.
Polideportivos cubiertos.
Salas de encuentro con pantalla y butacas de cine, mesas y sofás de reunión y amplios espacios
para juego.
Salón de actos.
Salas de pin-pon cubiertas.
Campos de futbol al aire libre y pista de frontón
Piscina.
Capilla y oratorios.
Comedor-cafetería.
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