COLEGIO ESCUELAS PÍAS TENERIFE

El Colegio Escuelas Pías de Tenerife es un Centro privado-concertado ubicado en
el histórico antiguo hotel Quisisana. Nuestro Proyecto Educativo tiene como
objetivo una formación integral en nuestros alumnos, que conjugue la obtención
de sólidos conocimientos con la formación en valores Cristianos, siguiendo el
lema que sintetiza el carisma Calasancio “Piedad y Letras” de nuestro fundador
San José de Calasanz,.
Somos un Colegio con certificación ISO 9001:2008 desde el curso 2005 por la
empresa certificadora Eduqatia.
FINALIDADES EDUCATIVAS COLEGIO ESCUELAS PÍAS TENERIFE

Las finalidades educativas del Colegio Escuelas Pías Tenerife reflejan los
aprendizajes que deben alcanzar sus alumnos al finalizar su periodo de formación.
Estos objetivos definen el conjunto integrado de conocimientos, habilidades y
actitudes que el alumnado debe adquirir y con los cuales nos comprometemos el
profesorado y el equipo directivo una vez acaben sus estudios en el Colegio.
APRENDIZAJES ESPERADOS EN NUESTRO ALUMNADO PIEDAD Y
LETRAS

1.- Sólidos conocimientos y valores cristianos.
2.- Formados en una educación integral que aglutine el saber científico y
humanístico.
3.- Comprometidos con la sociedad y preparados para transformarla.
4.- Alumnos reflexivos y críticos, denunciando aquellas injusticias del entorno.
5.- Alumnos responsables y autónomos con sentido del deber y del trabajo.
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6.- Capaces de tomar decisiones y asumir sus consecuencias.
7.- Capaces de resolver conflictos por sí mismos.
8.- Respeto a los demás y al trabajo que hacen otros con sus diferencias.
9.- Solidarios con los más necesitados.
10.- Capaces de convivir y sean tolerantes con la diversidad.
11.- Que sean capaces de vivir su vocación a través de sus conocimientos,
habilidades y compromiso cristiano al servicio de los demás.
12.- La dimensión cristiana debe ser el eje transversal de todas sus actuaciones.
13.- Ejercer la ciudadanía de manera responsable, autónoma y solidaria que les
permita actuar de forma crítica y responsable.
14.- Potenciar la creatividad y comunicación de manera afectiva.
PERFIL DE NUESTRO ALUMNADO DE ESCUELAS PÍAS TENERIFE
Rasgos diferenciales que se pretenden conseguir en el alumnado

- Será un sello distintivo de los alumnos que han pasado por nuestras aulas el
carácter positivo y solidario que se manifestará en su participación activa en la
vida del centro, su capacidad de ayuda y compromiso afectivo con la sociedad en
la que vive.
- El alumnado que sale de nuestro centro, presenta un estilo propio que se
caracteriza por su cercanía, corrección en el trato y su vinculación con el centro y
sus propios compañeros.
- La relación interpersonal de los alumnos que se mantendrá a lo largo del tiempo.
CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL CENTRO

Centro privado-concertado católico: El Centro está concertado con la Consejería
de Educación en las enseñanzas de Infantil, Primaria y ESO, constándole la
existencia de un déficit inversor de la Administración Educativa; sometidos a las
normas reguladoras del régimen de conciertos. Es privado en el nivel de
Bachillerato.
Pedagogía: basada en pedagogías activas, adaptadas al nivel educativo y al
momento en el que nos encontramos. Son líneas referentes en nuestro proyecto
educativo:
 El acompañamiento personal y la formación en valores.
 El Aprendizaje Cooperativo.
 El aprendizaje basado en proyectos.
 Inteligencias múltiples.
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 El uso de nuevas tecnologías como medio para alcanzar aprendizajes. Uso
de tablets y Pizarras Digitales.
 El aprendizaje de las matemáticas de manera manipulativa.
 El aprendizaje servicio.
 Enseñanza virtual vía plataforma Moodle (ESO-Bachiller) que permite
ofrecer al alumnado una mayor y mejor atención y seguimiento
individualizado así como brindarle la posibilidad de acceder a material
docente complementario para las diferentes asignaturas.
 Uso metodológico de Flipped Classroom (aula invertida) con canales de
vídeo propios de nuestros profesores,…
Nuestro profesorado se encuentra en continua formación, atento a las novedades
pedagógicas.
IDIOMAS
Nuestro Colegio da especial importancia a la enseñanza del Inglés y se encuentra
inmerso en el programa BEDA:
PROGRAMA
BEDA
(Bilingual
English
Development and Assessment), un programa

que promueve la implantación gradual de
enseñanza bilingüe español-inglés cuyo ejes
fundamentales son:

la

 Inglés como primer idioma desde 1º de Educación Infantil (con
auxiliares de conversación nativos desde 1º EI hasta 2º Bachillerato).
 El incremento cualitativo y cuantitativo de la lengua inglesa en el centro
mediante el aumento del número de horas lectivas de la asignatura,
método propio y ambiente bilingüe, la impartición de otras materias
en lengua inglesa (Ph. Education, Science, Arts and Craft) y la
presencia de auxiliares de conversación nativos. De igual manera en
ESO y Bachiller, con materias impartidas parcialmente en lengua
inglesa.
 La formación al profesorado, en cuanto al conocimiento de la propia
lengua inglesa así como a la didáctica de la misma.
 La evaluación externa de alumnos y profesores a través de
Cambridge Esol.
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Francés como segundo idioma desde 5º de Educación Primaria hasta 4º de ESO
(con profesor nativo en ESO).
Además ofrecemos: comedor con cocina propia (donde se tienen en cuenta
alergias alimentarias), variedad de actividades extraescolares, actividades
complementarias a nivel cultural, lúdico-festivas, talleres con familias, Catequesis
de Comunión y Confirmación, Grupos del Movimiento Calasanz, etc.
HORARIO ESCOLAR DEL CENTRO
Infantil: Mañana: 8:30 a 12:30 (lunes a viernes). Tarde: 15:00 a 16:30 (Lunes a

jueves)
Primaria: Mañana: 8:30 a 13:00 (Lunes-viernes). Tarde: 15:00 a 17:00 (Lunes-

jueves)
ESO-Bachiller: 8:00 a 14:00 (De lunes a viernes)

PLAZAS OFERTADAS
1º Ed. Infantil (3 añaños)

50

2º Ed. Infantil (4 años)

2

3º Ed. Infantil (5 años)

22

Para mayor información visite nuestra web www.escuelaspiastenerife.es y redes
sociales.
www.escuelaspíastenerife.es

Youtube

Facebook

Twitter
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