¿Quiénes somos?

¿Qué nos diferencia?

Somos un centro católico, perteneciente a la
Congregación de Misioneros de los Sagrados
Corazones de Jesús y de María. Desde esta
vocación misionera:
Proponemos un enfoque educativo
centrado en la persona, atendiendo a su
desarrollo integral y armónico.

Acompañamos a cada alumno en su desarrollo
personal y académico, respetando su ritmo
individual y potenciando sus capacidades.

Colegio San Pedro Pascual

Promovemos el plurilingüismo con un total de
seis sesiones semanales en lengua inglesa.
Contamos con un equipo docente con gran
dominio lingüístico.

Educamos en el valor de la trascendencia y
fomentamos la participación solidaria.
Planteamos propuestas metodológicas de
calidad, adaptadas a las necesidades de
cada alumno.

Fomentamos la actividad física con tres
sesiones semanales a partir de Tercero de
Primaria.

Basamos nuestra acción educativa en el
respeto, la tolerancia, el esfuerzo y la
responsabilidad.
Consulta nuestro IDEARIO

Integramos el desarrollo de la competencia
espiritual en nuestra tarea diaria.
50 %

Horario escolar

30 %

20 %

SERVICIOS

Octubre a mayo

De 8:45 a 12:35
De 15:00 a 16:40

Escola matinera (de 7:45 a 8:45).

Septiembre y junio

De 8:45 a 13:00

Actividades extraescolares: mediodía y tarde.
Escuela deportiva.

CONTACTA CON NOSOTROS
Formulario de contacto

Fomentamos la curiosidad y motivación de
nuestros alumnos a través del Aprendizaje
Basado en Proyectos.

Enfermería escolar.
Plataforma de comunicación familia-escuela.

dirprim@sanpedropascual.net

Cocina propia con productos ecológicos y dietas especiales.

dirgen@sanpedropascual.net

Cuenta del alumno con acceso al entorno Google Suite.

Damos continuidad al método Entusiasmat
para el aprendizaje de las matemáticas
iniciado en Infantil.
Integramos la tecnología en nuestras tareas
de enseñanza-aprendizaje: Ipads, Snappet y
Chromebooks, según nivel.
Trabajamos el programa KIVA
prevención del acoso escolar.
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Fomentamos la inclusión gracias a un equipo
docente altamente implicado, así como a
través de nuestro proyecto de innovación
subvencionado “Patios Compartidos”.
Estamos comprometidos con el desarrollo
sostenible y el cuidado de nuestro planeta.
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