MUCHO MÁS QUE UN COLEGIO…

UNA GRAN FAMILIA CRISTIANA
COLEGIO – SEMINARIO INMACULADA Y SAN DÁMASO
www.rozascs.org
Carretera Alcorcón-Plasencia Km. 69,5
colegioseminario@rozascs.org
Rozas de Puerto Real
(+34) 91 861 0200 / 91 861 1356
28649 (Madrid)

Padre Miguel Díaz Sierra - Rector
Bienvenidos al Colegio-Seminario de Rozas, Colegio católico y Seminario Menor
de la Diócesis de Getafe.
Desde hace más de 50 años nuestro Colegio-Seminario ha sido una familia para más
de 2.000 alumnos que han pasado por esta casa.
Durante los últimos años hemos ido recorriendo un camino para que nuestro centro
pudiera convertirse en el Colegio Católico de referencia en la zona, así como en el
Seminario Menor de la Diócesis de Getafe, sin que ninguna de las dos instituciones
perdiera su autenticidad.
Es una alegría para nosotros presentaros este proyecto, que busca siempre la
excelencia personal de todos los alumnos y seminaristas menores que acuden a
nuestra casa.
Nuestra gran preocupación en este momento de la historia es que nuestros jóvenes
sean chicos de metas altas y grandes ideales, que no se conformen con cualquier
cosa. Solo así es posible que descubran el gran valor que tiene su propia vida. Somos
testigos privilegiados de cómo las familias de nuestro centro han visto el cambio en
la vida de sus hijos y su alegría y agradecimiento es nuestra mayor recompensa.
Por todas estas razones, encontraréis en nuestro Colegio-Seminario la mejor de las
respuestas a la gran preocupación que supone educar a vuestros hijos.

¡Os esperamos!

Padre Carlos Ruiz Saiz – Director Espiritual
El Colegio-Seminario Menor tiene como objetivo formar hombres capaces de responder
a la misión que Dios les encomiende en su vida.
Tanto en el Colegio como en el Seminario Menor esa formación es sobre todo del
corazón, es decir, de la capacidad interior para amar y ser amados, comprometerse,
resistir en la dificultad, reponerse de los fracasos, mirar fijamente a la meta y luchar sin
desfallecer ciertos de la presencia, a su lado, de Aquel que ya ha vencido incluso a la
muerte.
Esta certeza nos impulsa a interpelar la conciencia de los chicos continuamente sabiendo
que son capaces de ensanchar ese corazón y, al mismo tiempo, les enseñamos que son
mucho más que sus resultados académicos o sus capacidades de cualquier tipo.
La formación espiritual de nuestro centro - aún más acentuada lógicamente en el
régimen de Seminario Menor - es la espina dorsal de nuestro proyecto y su mejor valor
porque lo más grande que les ofrecemos es la compañía de Cristo, el Señor, que vive y
actúa en medio de este lugar.

¡Bienvenido!
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En nuestro centro, existen dos modalidades de acceso.
• El Colegio, un centro católico privado abierto a todas las familias que busquen la excelencia
académica, la formación en valores y la educación personalizada.
• 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.

Para todo ello, contamos con un amplio equipo de profesionales, preparado para responder al
compromiso formativo, educativo y cristiano que los alumnos necesitan.
El principal objetivo es la excelencia personal, tanto académica como humana de nuestros
alumnos en un ambiente de familia.

Equipo directivo
• Miguel Díaz Sierra (Rector)
• Carlos Ruiz Saiz (Director Espiritual)
• Lidia García Robledo (Jefa de Estudios)

Responsables generales de área
•
•
•
•
•
•

Ainhoa Suárez (Administradora)
Guillermo de Frutos (Mantenimiento)
Celia González (Convivencias y actos)
Mª Nieves Martín (Limpieza)
Mercedes Moreno (Cocina)
Fernando Acebes y Jorge González (Responsables TICs)

Claustro de profesores y tutores

Quiénes somos
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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 sobretodo, 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.

Ideario y misión
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Etapas
educativas
académicas

PRIMARIA (5º y 6º)
ESO (1º a 4º)
BACHILLERATO
- Modalidad “Humanidades y Ciencias Sociales”
- Modalidad “Ciencias”

Nuevos ciclos formativos para el curso
2018/2019*
1.Grado superior

Formación
Profesional
(FP)

- Técnico superior en administración de sistemas informáticos en
redes

2. Grado medio
- Técnico en sistemas microinformáticos y redes
- Conducción actividades físico-deportivas en el medio natural
* Solicitud en proceso de tramitación

Programas de
apoyo

Departamento de Orientación
Pastoral familiar
Estudio Tutelado
Informe mensual del alumno a cada familia
Escuela de Talentos
Actividades deportivas y culturales

Oferta educativa
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Para acceder al Colegio-Seminario de Rozas hay dos modalidades: Colegio
(con rutas diarias) y Seminario Menor.

COLEGIO
Nuestro centro es el colegio católico privado
de referencia en la zona.
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.
Estamos abiertos a todas aquellas familias
que buscan la excelencia académica, la
formación en valores y la educación
personalizada.

SEMINARIO MENOR
El seminario menor está llamado a ser un
lugar de discernimiento vocacional, donde
los alumnos puedan profundizar en la
llamada que el Señor les hace en sus vidas.
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
quienes disciernan cada caso.

MODALIDADES DE ACCESO

Admisiones
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Seminario…SEMILLA de vocaciones de todo tipo
Nuestro deseo es que el seminario menor sea el lugar donde los chicos
puedan discernir la vocación a la que el Señor llama a cada uno, esto no
significa que tengan una clara vocación sacerdotal, pero si implica que
tengan una vida de fe en sus parroquias y estén dispuestos a ser
discípulos del Señor.

Toda familia y alumno que quiera formar parte de nuestro centro, como
Seminario Menor en su faceta de Seminario Menor, tendrá que cumplir
estos requisitos:
 Que el candidato esté dispuesto a venir libremente a formarse con
nosotros.
 Que esté implicado en la vida cristiana en su parroquia y en la
pastoral de ésta.
 Que quiera seguir al Señor en la vocación a la que sea llamado ya
sea la vocación sacerdotal, matrimonial o consagrada.
En esta modalidad los aspirantes al ingreso en nuestro Seminario serán
elegidos por los sacerdotes del centro discerniendo si el alumno cumple
las condiciones indispensables para formar parte del Seminario Menor.
Nuestro objetivo es formar a personas excelentes, por eso creemos que el
ambiente en el Seminario Menor tiene que alcanzar esa excelencia, ya
que si el alumno es excelente como persona sabemos, por experiencia,
que será un excelente sacerdote, marido, consagrado o trabajador, que es
lo que el mundo verdaderamente necesita.

Atención personalizada en su aprendizaje
En el aspecto académico, una de las mayores ventajas de las que disponen nuestros alumnos internos es el ambiente de
estudio y la atención personalizada por parte del profesorado.
El tiempo de estudio diario para todos los cursos queda distribuido en tres franjas temporales:
 Tras las actividades lectivas, de 16:00 a 17:00 (Tareas)
 Por la tarde, tras las actividades extraescolares y deportivas, de 19:00 a 20:15 horas
 Por la noche, de 21:45 a 23:00 horas en un tiempo destinado al estudio o lectura personal.

Seminario
7

Seminario Menor, una familia
Los seminaristas menores, duermen de lunes a jueves en nuestra residencia y de viernes a domingo en sus
casas.
Para los chicos que deciden libremente esta opción, promovemos en el seminario un ambiente familiar,
donde encontrarán el entorno propicio para el discernimiento que persiguen.

Estudio diario
tutelado
Horario
extraescolar
ordenado

Crecimiento
en madurez

+ Valores
Residencia
Convivencia
con
compañeros

Tiempo para el
discernimiento
vocacional
Tiempo de
calidad para
actividades
extraescolares

Seminario
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Escuela de
Talentos

Coro

Voluntariado

Senderismo

Deporte

 Escuela de Talentos: que integra una serie de talleres (Manualidades, Arte Cristiano, Teatro
Musical) con la finalidad de apostar por la creatividad personal y el desarrollo más íntegro de
nuestros alumnos.
 Coro: a través del canto se persigue despertar en los alumnos la sensibilidad hacia la música y
hacia los valores que de ella se derivan. Al mismo tiempo se ofrece la oportunidad de aprender a
tocar diferentes instrumentos.
 Voluntariado: nuestro voluntariado sigue un itinerario educativo cuya meta es siempre el
“otro” necesitado de nosotros, que en el camino nos descubre el inmenso bien de regalar
nuestro tiempo y a nosotros mismos.
 Senderismo: el objetivo es acercar a los alumnos a la naturaleza y fomentar el cuidado de
nuestro entorno al mismo tiempo que mejoramos nuestro conocimiento sobre el mismo.
 Actividades deportivas: El entorno natural del Colegio es privilegiado para la práctica de
deportes al aire libre permitiendo disfrutar a nuestros alumnos de una espléndida naturaleza,
favoreciendo su desarrollo físico, que complementa su formación humana e intelectual.
Además de las prácticas deportiva diurnas, los miércoles se celebra la denominada “liga
nocturna” de fútbol.

Extraescolares
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Convivencias y
encuentros. Se realizan
anualmente diversas
peregrinaciones y viajes
culturales que promuevan la
convivencia entre los
alumnos y con sus familias,
siempre abiertos al
crecimiento espiritual.

Pastoral familiar. Nuestro
centro ofrece
acompañamiento espiritual
a los alumnos y sus familias
además de una guía
profesional en los
problemas familiares y
educativos a través del
departamento de
orientación.

Programas pastorales
específicos. Desde el
seminario se promueven
además diversas iniciativas
pastorales dirigidas
especialmente a los jóvenes,
tales como Alpha Joven.

Otras actividades
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El centro cuenta con un entorno e instalaciones que lo han convertido en un lugar privilegiado para
el encuentro de grupos cristianos de todo tipo. En el colegio – seminario se acogen convivencias y
retiros de los diferentes carismas cristianos, así como encuentros de matrimonios, familias,
adolescentes, etc.
Nuestro deseo es convertirnos en un lugar de encuentro donde no sólo nuestros alumnos y sus
familias, sino todo aquel que quiera encontrarse con Dios, tenga un sitio a donde acudir.
Para ello las instalaciones que abrimos a grupos externos incluyen:
 Amplias zonas arboladas dentro del recinto aptas para acampar, desde espacios agrestes a
zonas cercadas y allanadas con aseos, duchas y cocina.
 Residencia con dormitorios adaptados a diferentes grupos (familias, matrimonios, jóvenes,
etc.) con una capacidad total de 250 plazas. La residencia cuenta con duchas y baños en
todas las plantas, además de oratorio, capilla, salón de actos, salas de reuniones y cocina.
 Polideportivos cubiertos (2) para acoger acampadas en temporada de lluvia o frío. Ambos
polideportivos cuentas con instalaciones anejas con baños y ducha.

 Salas de encuentro para convivencias, con pantalla y butacas de cine, mesas y sofás de
reunión y amplios espacios para juego. Dichas salas dotan al seminario de una gran
versatilidad al poder ser utilizadas tanto para encuentros de adultos como de lugar de cuidado
de niños pequeños en encuentros de familias.
 Salas de pin-pon cubiertas.
 Campos de futbol (4) al aire libre y pista de frontón
 Piscina
 Capilla y oratorio.
 Comedor-cafetería. Disponibilidad de personal de cocina para ofrecer a quien lo necesite, el
servicio de comidas durante la estancia.
Nuestras puertas están abiertas para ampliar información sobre nuestras instalaciones y acogerles
en sus próximos encuentros. ¡Consúltenos en el departamento de administración!
administracion@rozascs.org

Un lugar para el
encuentro
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Un lugar para el
encuentro
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Desde el Colegio-Seminario de Rozas se gestiona además una casa de
convivencias ubicada en el municipio de Villablino (León).
La casa “La Cortina”, permite la acogida anualmente de numerosos grupos y
familias que buscan un lugar donde llevar a cabo encuentros católicos,
convivencias y retiros de una gran riqueza espiritual.
Por ello la casa toma como prioridad fundamental que dicha casa esté abierta
a las necesidades diocesanas, antes que a la rentabilidad económica.
Os invitamos a ampliar información sobre la misma y aprovechar las ventajas
que supone contar con un lugar privilegiado para el encuentro con el otro y
con Dios.
casalacortina@gmail.com

Casa “La Cortina”
Villablino
13

Aprendizaje de Inglés mediante una metodología flexible e integrada
BEDA es un programa flexible, que ayuda eficazmente a la mejora de la enseñanza del inglés, siempre en
coherencia con la calidad del resto de las enseñanzas que integran nuestro proyecto educativo y curricular.
Este programa de educación bilingüe está dirigido por Escuelas Católicas de Madrid y Cambridge English
Language Assessment.

El Seminario Menor de Rozas se adhirió a él desde el curso 2013-2014, habiéndose alcanzado
progresivamente unos resultados altamente positivos en lo que respecta a la enseñanza del inglés como
principal idioma.
El programa consiste en una implantación gradual de la enseñanza bilingüe Español-Inglés en el Colegio
reforzando y ampliando determinados aspectos de la vida educativa lingüística del Currículo y del entorno
escolar, a través de 3 pilares básicos:
 Incremento cualitativo y cuantitativo de la enseñanza del inglés.
 Formación específica del profesorado.
 Evaluación externa con Cambridge para alumnos, profesores y personal del centro.

Programa BEDA
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Resultados informe PISA 2017
El informe muestra los resultados de las pruebas realizadas a los alumnos de 4º de la ESO, en
mayo de 2017 en las cuatro competencias evaluadas:
• Comunicación lingüística en español.
• Comunicación lingüística en inglés
• Matemáticas académicas
• Competencia social y cívica
Nuestro centro muestra unos resultados claramente superiores a la media de la Comunidad de
Madrid y muy por encima de los obtenidos por el conjunto de centros de la Dirección de Área
Territorial de Madrid Sur.
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Como parte de nuestro ideario, valoramos asimismo los excelentes resultados obtenidos
en otras variables analizadas, como son la satisfacción de las familias y alumnos del
centro.
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Nuestros resultados
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CURSO

COLEGIO

SEMINARIO

PRIMARIA (5º y 6º)

Mensualidad: 76 € *

Mensualidad: 97 € *

ESO

8 mensualidades de 304 €
2 mensualidades de 157 €
(septiembre* y junio)

8 mensualidades de 386 €
2 mensualidades de 198 €
(septiembre* y junio)

BACHILLERATO

8 mensualidades de 420 €
2 mensualidades de 215 €
(septiembre* y junio)

8 mensualidades de 516 €
2 mensualidades de 263 €
(septiembre* y junio)

FORMACIÓN
PROFESIONAL (FP)

8 mensualidades de 304 €
2 mensualidades de 157 €
(septiembre* y junio)

8 mensualidades de 386 €
2 mensualidades de 198 €
(septiembre* y junio)

Todos los precios incluyen el servicio de comedor (tentempié en el recreo y comida, para
alumnos externos, y pensión completa para los seminaristas menores)

* En Septiembre se emitirá un recibo abonando los siguientes conceptos (154 €):
 Camisetas de deporte (2): 12 €
 Seguro Escolar 17 €
 Sudaderas (2) y polos (2): 45 €
 Alquiler anual de la taquilla 55 €
 Fotocopias trimestrales: 15 € (sept, dic y marzo)
 Agenda Escolar 10 €
A estos importes habría que añadir, mensualmente, el pago de las rutas escolares que se utilicen y otros gastos
derivados de excursiones y de libros adquiridos directamente por el colegio a la editorial.
Para realizar la reserva de plaza, se abonará un importe de 150€, de los cuales 100€ serán devueltos a las
familias una vez formalizada la matrícula, quedándose los otros 50€ en concepto de gastos del Departamento
de Orientación, disponible para todos los alumnos matriculados y sus familias a lo largo del curso escolar.

Descuentos y Becas
• Descuento hermanos. Existen descuentos para aquellas familias que tengan a varios
hijos matriculados en el centro, del 20% para el segundo hermano y 50% para el tercero
y sucesivos.
• Descuento nuevos alumnos y amigos seminario. Los alumnos nuevos tendrán un
descuento del 10% en ESO y 15% en bachillerato. Además las familias que hayan
recomendado el colegio a una familia externa, se beneficiarán también de un 10% de
descuento, una vez formalizada la matrícula del alumno nuevo.
• Becas para familias. El Colegio-Seminario abre además un programa de becas al que
pueden acogerse aquellas familias con recursos limitados.
• Becas residentes en Rozas de Puerto Real. Aquellas familias empadronadas en Rozas
de Puerto Real, tendrán un descuento del 5% sobre los precios oficiales.

Cuotas
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La Fundación ARS se constituye con el objetivo de apoyar el sostenimiento
de los Seminarios de la Diócesis de Getafe en el cuidado de las vocaciones
sacerdotales.
En nuestro caso, son tres las necesidades primordiales del Seminario Menor:

 Las instalaciones: conservar y acondicionar las instalaciones para que
sean un auténtico hogar y respondan a las necesidades de crecimiento
educativo y espiritual de los chicos.
 Las becas: Dotar de recursos al fondo de becas para familias necesitadas
 El apostolado: Financiar actividades apostólicas de los alumnos.
Los Seminarios son algo más que un edificio o que un
colegio. Son escuelas de santidad donde, además de
formarse los posibles futuros sacerdotes, las familias
encuentran la formación integral que buscan para sus hijos.
Desde su creación en noviembre de 2010, la Fundación ARS
organiza numerosas actividades como cines benéficos, cenas
solidarias, etc.
Para ello cuenta con la participación de sus benefactores y amigos.
Nuestra meta es crear una gran cadena de personas que ayuden con
su apoyo espiritual, material y económico, a las vocaciones
sacerdotales desde su infancia, equipando a esos niños y jóvenes
con una formación adaptada a los retos de nuestro tiempo

¿Cómo puedes ayudarnos?
Haciéndote benefactor. Imprime y rellena el boletín de suscripción disponible
en la web del colegio y envíalo por correo postal a nuestra dirección o escaneado
a administracion@rozascs.org
Con aportaciones económicas puntuales en el siguiente número de cuenta:
Banco Popular ES76 0075-0260-47-0600211208

Oí la voz del Señor que decía: "¿A quién enviaré, quién irá de mi parte?".
Y respondí: "Aquí me tienes, mándame a mí“ (Is 6,8)

Fundación ARS
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Modalidad A: Externos (Rutas diarias)
RUTA

1

2

3

PARADAS
Santa María del Tietar
Sotillo de la Adrada
La Adrada
Piedralaves
Casavieja
Gavilanes
El Tiemblo
San Martín de Valdeiglesias
Pelayos de la Presa
Navas del Rey
Almorox
Cadalso de los Vidrios
Rozas de Puerto Real

CUOTA MENSUAL
55 €
75 €
85 €
90 €
*
*
90 €
85 €
90 €
95 €
95 €
65 €
55€

Modalidad B: Seminario Menor (Rutas lunes y viernes)
RUTA

1

2

Otras
opciones

PARADAS
Madrid (Príncipe Pío)
Alcorcón
Móstoles
Villaviciosa de Odón
Boadilla del Monte
Talavera de la Reina
Almoróx
Villa del Prado
Sotillo de la Adrada
La Adrada
Piedralaves
Rozas de Puerto Real
El Tiemblo
San Martín de Valdeiglesias
Pelayos de la Presa
Navas del Rey

CUOTA MENSUAL
106 €
92 €
82 €
76 €
74 €
105 €
80 €
58 €
35€
40 €
44 €
28 €
45 €
40 €
44 €
65 €

*Este reparto de rutas es provisional. La existencia de estas paradas u otras nuevas está condicionada
a la demanda que exista para este servicio en ese municipio.

Anexo I.- Rutas
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5º PRIMARIA

ASIGNATURAS TRONCALES
• Ciencias Naturales
• Ciencias Sociales
• Lengua Castellana y Literatura
• Inglés
• Matemáticas
ASIGNATURAS ESPECÍFICAS
• Educación Física
• Religión
• Educación Artística

6º PRIMARIA

ASIGNATURAS TRONCALES
• Ciencias Naturales
• Ciencias Sociales
• Lengua Castellana y Literatura
• Inglés
• Matemáticas
ASIGNATURAS ESPECÍFICAS
• Educación Física
• Religión
• Educación Artística

Anexo II.- Modalidades ofertadas por ciclo
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1º ESO

2º ESO

3º ESO

ASIGNATURAS TRONCALES:
• Biología y geología
• Geografía e historia
• Lengua castellana y literatura
• Inglés
• Matemáticas

ASIGNATURAS ESPECÍFICAS OBLIGATORIAS:
• Educación física
• Religión
• Educación plástica visual y audiovisual

ASIGNATURAS DE LIBRE CONFIGURACIÓN
AUTONÓMICA:
• Tecnología, programación y robótica

ASIGNATURAS ESPECÍFICAS OPCIONALES (una):
•
Francés
•
recuperación de matemáticas
•
recuperación de lengua

ASIGNATURAS TRONCALES:
• Física y química
• Geografía e historia
• Lengua castellana y literatura
• Inglés
• Matemáticas

ASIGNATURAS ESPECÍFICAS OBLIGATORIAS:
• Educación física
• Religión
• Educación plástica visual y audiovisual
• Música

ASIGNATURAS DE LIBRE CONFIGURACIÓN
AUTONÓMICA:
• Tecnología, programación y robótica

ASIGNATURAS ESPECÍFICAS OPCIONALES (una):
• Francés
• Recuperación de matemáticas
• Recuperación de lengua

ASIGNATURAS TRONCALES:
• Biología y geología
• Física y química
• Geografía e historia
• Lengua castellana y literatura
• Inglés
• Matemáticas académicas o aplicadas

ASIGNATURAS ESPECÍFICAS OBLIGATORIAS:
• Educación física
• Religión
• Música

ASIGNATURAS DE LIBRE CONFIGURACIÓN
AUTONÓMICA:
• Tecnología, programación y robótica

ASIGNATURAS ESPECÍFICAS OPCIONALES (una):
• Francés*
• Ampliación de matemáticas
• Cultura clásica
*Prueba de nivel si no se ha cursado el año anterior

ITINERARIO CIENTÍFICO
ASIGNATURAS TRONCALES OBLIGATORIAS:
• Geografía e historia
• Lengua castellana y literatura
• Inglés
• Matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas
ASIGNATURAS TRONCALES ACADÉMICAS DE
OPCIÓN:
• Biología y geología
• Física y química

ITINERARIO HUMANÍSTICO
ASIGNATURAS TRONCALES OBLIGATORIAS:
• Geografía e historia
• Lengua castellana y literatura
• Inglés
• Matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas
ASIGNATURAS TRONCALES ACADÉMICAS DE
OPCIÓN:
• Latín
• Economía

4º ESO
ASIGNATURAS ESPECÍFICAS OBLIGATORIAS PARA LOS DOS ITINERARIOS:
• Educación física
• Religión
ASIGNATURAS ESPECÍFICAS OPCIONALES PARA LOS DOS ITINERARIOS (se eligen dos):
• Cultura clásica
• Francés*
• Tic
• Música
*Prueba de nivel si no se ha cursado el año anterior

Anexo II.- Modalidades ofertadas por ciclo
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1º BACH

2º BACH

HUMANIDADES
CIENCIAS SOCIALES
ASIGNATURAS TRONCALES GENERALES:
ASIGNATURAS TRONCALES GENERALES:
• Filosofía
• Filosofía
• Lengua castellana y literatura I
• Lengua castellana y literatura I
• Inglés I
• Inglés I
• Latín I
• Matemáticas aplicadas a las CCSS I
ASIGNATURAS TRONCALES DE OPCIÓN:
ASIGNATURAS TRONCALES DE OPCIÓN:
• Historia del mundo contemporáneo
• Historia del mundo contemporáneo
• Economía
• Economía
CIENCIAS A
CIENCIAS B
ASIGNATURAS TRONCALES GENERALES:
ASIGNATURAS TRONCALES GENERALES:
• Filosofía
• Filosofía
• Lengua castellana y literatura I
• Lengua castellana y literatura I
• Inglés I
• Inglés I
• Matemáticas I
• Matemáticas I
ASIGNATURAS TRONCALES DE OPCIÓN:
ASIGNATURAS TRONCALES DE OPCIÓN:
• Física y química
• Física y química
• Dibujo técnico I
• Biología y geología
ASIGNATURA ESPECÍFICA OBLIGATORIA PARA TODOS LOS ITINERARIOS:
• Educación física
ASIGNATURAS ESPECÍFICAS OPCIONALES PARA TODOS LOS ITINERARIOS (Se eligen dos):
• Religión
• Tecnología de la información I
• Francés I
• Tecnología Industrial I (Sólo modalidad Ciencias)
HUMANIDADES
CIENCIAS SOCIALES
ASIGNATURAS TRONCALES GENERALES:
ASIGNATURAS TRONCALES GENERALES:
• Historia de España
• Historia de España
• Lengua castellana y literatura II
• Lengua castellana y literatura II
• Inglés II
• Inglés ii
• Latín II
• Matemáticas aplicadas a las CCSS II
ASIGNATURAS TRONCALES DE OPCIÓN:
ASIGNATURAS TRONCALES DE OPCIÓN:
• Historia de la filosofía o geografía
• Historia de la filosofía o geografía
• Economía de la empresa
• Economía de la empresa
CIENCIAS A
CIENCIAS B
ASIGNATURAS TRONCALES GENERALES:
ASIGNATURAS TRONCALES GENERALES:
• Historia de España
• Historia de España
• Lengua castellana y literatura II
• Lengua castellana y literatura II
• Inglés II
• Inglés II
• Matemáticas II
• Matemáticas II
ASIGNATURAS TRONCALES DE OPCIÓN:
ASIGNATURAS TRONCALES DE OPCIÓN:
• Física
• Química
• Dibujo técnico II
• Biología
ASIGNATURAS ESPECÍFICAS OPCIONALES PARA TODOS LOS ITINERARIOS (Se eligen tres):
• Religión
• Tecnología de la información II (Sólo podrá elegirse si se ha cursado la I)
• Psicología
• Francés II (Sólo podrá elegirse si se ha cursado la I)
• Tecnología Industrial II (Sólo modalidad Ciencias y sólo si se ha cursado la I)

Anexo II.- Modalidades ofertadas por ciclo
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HORA

ACTIVIDAD
Levantarse, aseo personal y recogida de la
habitación
Desayuno
Rezo de Laudes

08:00
08:20
08:40
09:00
09:00-11:30
11:30-11:55

Clases lectivas
Recreo

11:55-14:25

Clases lectivas (excepto alumnos de Primaria
que finalizan a las 13.35 h.)

13:40-14:20
14:25-15:10
15:15-16:05
16:10

Comida pequeños
Comida mayores
Clases lectivas.
Salida de las rutas

EXTERNADO

SEMINARIO
MENOR

Llegada de alumnos y comienzo de las clases
(excepto los lunes que se comienza a las 10.15
h.).

16:00-17:00

De Lunes a Miércoles: hora de Tareas

17:00-18:00

Merienda-Recreo

18:00-18:50

Actividades
extraescolares
(coro,
congregación, biblioteca, talleres) y deportivas

19:00-20:15

Estudio tutelado

20:15

Eucaristía (De Lunes a Miércoles)

21:00-21:30

Cena

21:45-23:00

Estudio/Lectura
(excepto
Cine/Liga Nocturna)

22:30
23:00

Miércoles:

Hora Santa (los miércoles)
Descanso

Anexo III.- Horario General del Centro
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Documentación requerida para realizar la matrícula en el Centro

1

Para solicitar la reserva de plaza, el día de la entrevista o en días posteriores, deberá presentarse en
Secretaría la siguiente documentación:
Solicitud de Admisión debidamente cumplimentada, firmada y con una fotografía tamaño carnet (pueden solicitar
el formulario en la Secretaría del Centro o descargarla de la página web: www.rozascs.org)
Partida de Bautismo
Sólo en el caso de solicitar plaza para el Seminario Menor (Residencia): Carta del párroco certificando la
participación del alumno en las actividades de la parroquia, especialmente en la misa y en los grupos que existan.
En caso de alumnos de Rozas de Puerto Real: certificado de empadronamiento
Fotocopia del DNI del alumno.
Fotocopia del DNI del padre o tutor
Fotocopia del DNI de la madre o tutora
Fotocopia del Libro de Familia o sentencia que acredite la tutela, acogimiento o guarda y custodia en su caso
Calificaciones del curso actual hasta la fecha de la prueba de acceso
Certificado académico con las notas de los cursos anteriores de la etapa en la que se encuentre el alumno
(Primaria, ESO o Bachillerato)
Certificado Médico Oficial: firmado por el médico de cabecera en el que conste si el alumno sufre algún tipo de
enfermedad (TDA, TDAH incluida) contagiosa o patología psíquica que deba ser conocida por el personal y que
acredite el tratamiento prescrito. Si es necesario informe del alergólogo o facultativo médico en el que se describa
la alergia, tratamiento y procedimiento a seguir en caso de crisis alérgica.
Realizar el pago de la reserva de plaza (150€) de los cuales 100€ serán devueltos una vez formalizada la matrícula,
quedando los otros 50€ en concepto de gastos del Departamento de Orientación (impreso de reserva de plaza)

2

Una vez que su hijo ha sido admitido y el Centro se lo ha notificado, deben, además, enviar a Secretaría los
siguientes documentos:
Certificado de Traslado (una vez que el alumno se examine por última vez en junio o septiembre en su colegio
actual)
• Alumnos que reserven plaza en 1º ESO: Copia Informe Final de Aprendizaje e Historial Académico de
Educación Primaria.
• Alumnos que reserven plaza en 1º BACH: Certificado de la ESO con nota media y copia del Historial académico
de la ESO
• Resto de alumnos: Certificado Académico con las calificaciones de todos los cursos de la etapa en la que se
encuentre (PRIMARIA, ESO o BACHILLERATO). En caso de haberlo aportado con la Solicitud sólo certificado
académico del curso actual o boletín de notas final
Alumnos de 3º de la ESO en adelante: N.U.S.S. (en caso de no tenerlo en el colegio actual se solicita en la
Tesorería General de la Seguridad Social y es imprescindible para el Seguro Escolar)
Datos bancarios (rellenar el formulario que se adjuntará: una parte la enviarán al banco y otra al colegio).
Autorización para la publicación de imágenes y de salidas extraescolares y excursiones (Hoja a doble cara que se
adjuntará).
Ficha Información Médica (se adjuntará)
En el caso de aquellas familias que vengan recomendadas por la familia de un alumno actual del Colegio, éste
deberá presentar, en el momento de solicitud o de reserva de plaza del alumno nuevo, un documento firmado por
sus padres y por los padres del demandante de plaza en el que se indique que este último viene recomendado por la
familia del alumno. Dicha recomendación no se admitirá fuera de ese momento y nunca una vez se haya iniciado el
periodo lectivo.

Anexo IV.- Procedimiento de Matrícula
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1

COLEGIO PRIVADO

Documentación
• Informe médico en caso de tratamiento médico, enfermedad crónica, etc.

Indumentaria
• Polo blanco de manga larga en invierno y corta en verano. No está permitido usar camisetas salvo como prenda
interior o en deporte
• Pantalones chinos azul marino en buen estado, nunca rotos. Deben ser de la talla apropiada al alumno y no deben
arrastrar por el suelo.
• Sudadera oficial del Colegio-Seminario (se venden en el Centro y se cargan dos en la mensualidad de septiembre
junto con un polo de manga corta y otro de manga larga).
• Zapatos náuticos marrones (en ningún caso calzado militar, deportivo o similar). El calzado deberá llevarse limpio,
en buen estado y con los cordones abrochados. Si, por razones médicas, un alumno debiera llevar otro calzado pedirá
permiso a su Tutor o la Dirección del Centro.

Prácticas deportivas
• Camiseta oficial del Colegio-Seminario (se venden en el Centro y se cargan dos en la mensualidad de septiembre).
• Pantalón corto de deporte (no bañador o bermudas)
• Chándal completo (Chaqueta y pantalón)
• Zapatillas deportivas polideportivo (suela goma/caucho) sin tacos con bolsa para su traslado.
• Bolsa de aseo completa para los vestuarios (el alumno dispone de una taquilla).
• Toalla de ducha para los vestuarios.

A tener en cuenta…
•

El alumno debe llevar el pelo corto (evitando crestas, coletas, pelo teñido, etc.). No está permitido,
durante la estancia en el Centro, dejarse barba, perilla o bigote.

•

No está permitido el uso de pendientes, anillos, tatuajes, piercings, etc. permitiéndose únicamente
símbolos religiosos católicos (medalla, cruz o rosario).

•

El Colegio no autoriza la tenencia de teléfono móvil. Al ser un material no autorizado, declina toda
responsabilidad en caso de extravío. No están permitidas consolas o videojuegos de ningún tipo.

•

Los alumnos deben disponer del material específico que cada profesor le indique desde el comienzo del
curso.

Anexo V.- Cuestiones prácticas
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SEMINARIO MENOR
Documentación
• DNI y Tarjeta Sanitaria Original.
• En caso de compañía privada de salud (Tarjeta y recetas).
• Informe médico en caso de tratamiento médico, enfermedad crónica, etc.

Indumentaria
• PARA EL DORMITORIO:

• PARA LA ASISTENCIA A CLASE:

• Dos juegos de sábanas de 90 cm.
• Una manta o edredón
• Dos pijamas
• Zapatillas de casa
• Toalla de ducha y toalla de mano
• Albornoz. (Es obligatorio el uso de albornoz, no
de toalla de baño)
• Bolsa de aseo completa. Los alumnos que lo
necesiten: maquinilla y espuma de afeitado.
• Bolsa para llevar la ropa sucia.

• Polo blanco de manga larga en invierno y corta en verano (los
necesarios para la semana). No está permitido usar camisetas
salvo como prenda interior o en deporte
• Pantalones chinos azul marino (los necesarios para la semana).
• Dos sudaderas oficiales del Colegio-Seminario.
• Dos pares de zapatos náuticos marrones. Si, por razones
médicas se requiere otro calzado se comunicará al tutor y a la
dirección.
• Ropa interior
• Toda la ropa debe de estar marcada.

Prácticas deportivas
• Dos camisetas oficiales del Colegio-Seminario (se vende en el Centro y se cargan en la mensualidad de septiembre).
• Pantalón corto de deporte (no bañador o bermudas)
• Chándal completo (Chaqueta y pantalón)
• Cuatro pares de calcetines de deporte o medias.
• Zapatillas deportivas polideportivo (suela goma/caucho) sin tacos con bolsa para su traslado.
• Bolsa de aseo completa para los vestuarios (el alumno dispone de una taquilla).
• Toalla de ducha para los vestuarios.

A tener en cuenta…
•

La ropa debe estar marcada y ordenada en el armario de la habitación y/o taquilla de los vestuarios. La
ropa sucia se guardará en el interior de una bolsa dentro de la maleta.

•

El alumno debe llevar el pelo corto (evitando crestas, coletas, pelo teñido, etc.). No está permitido,
durante la estancia en el Centro, dejarse barba, perilla o bigote.

•

No está permitido el uso de pendientes, anillos, tatuajes, piercings, etc. permitiéndose únicamente
símbolos religiosos católicos (medalla, cruz o rosario).

•

El Colegio autoriza, aunque desaconseja, la tenencia de teléfono móvil a los alumnos que residen en el
centro, pero su utilización estará regulada por las Normas de Convivencia del Colegio-Seminario. El
Colegio-Seminario, al ser un material no obligatorio, declina toda responsabilidad en caso de extravío.
No están permitidas consolas o videojuegos de ningún tipo.

•

Los alumnos deben disponer del material específico que cada profesor le indique desde el comienzo del
curso.

Anexo V.- Cuestiones prácticas
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Twitter.com/rozascs

Youtube.com/rozascs_oficial

Facebook.com/ColegioSeminario-Rozas

Instagram.com/rozasqr

¡Síguenos!
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