Mariano Serra

NUESTRO CENTRO
El colegio Mariano Serra se encuentra fuera del núcleo de la localidad, rodeado de
huerta y en un entorno alejado de tráfico y ruido.
El Proyecto Educativo del centro se basa principalmente en:
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NUESTRA COMUNIDAD: entorno y realidad socio-cultural de las familias.
NUESTRO PROFESORADO: atención constante y personalizada.
ACTUALIZACIÓN CONTINUA DEL PROFESORADO (anual).
EDUCACIÓN EN VALORES: respeto, igualdad, diálogo, convivencia,

esfuerzo, disciplina (comisión de convivencia, talleres, charlas…).
APRENDIZAJE SOCIO-EMOCIONAL: supervisado, coordinado y apoyado
por el gabinete psicopedagógico y logopedia.
EDUCACIÓN TRANSVERSAL: tratamiento de diversos ámbitos o
disciplinas en las asignaturas.
EDUCACIÓN INTEGRAL: habilidades básicas y necesarias en el alumnado
(aprendizaje, autonomía, conducta y voluntad).
COMUNICACIÓN CONTINUA COLEGIO-FAMILIA (a través del móvil)
ENSEÑANZA PLURILINGÜE: castellano, valenciano e inglés desde Infantil
(más francés optativo en ESO).
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: atención específica y personalizada del
alumnado.
ENSEÑANZA INCLUSIVA: integración social y pedagógica del alumnado.
CALIDAD EN LA ENSEÑANZA en el proceso de formación del alumnado.
PLATAFORMA GOOGLE WORKSPACE (Gmail, Meet, Drive, Classroom)
RESULTADO ACADÉMICO de las capacidades y competencias adquiridas
por el alumnado.
OFERTA EDUCATIVA: desde 3 hasta 16 años (Infantil, Primaria y ESO)
(tercer mejor colegio de la Comunidad Valenciana en 2015-nota: 9,93)

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS OFRECIDOS POR EL CENTRO
El colegio Mariano Serra ofrece una serie de servicios complementarios
voluntarios para las familias que deseen inscribirse en ellos:
• actividades extraescolares (Infantil y Primaria): en horario de 12h a 13h, de
lunes a viernes.
• comedor: en horario de 13h a 15h (junio y septiembre incluidos).
• seguro escolar de accidentes: con atención médica en el centro.
• gabinete psicopedagógico propio para Infantil y Primaria.
• Escola matinera de 7h a 9h: gestionada por el Ayuntamiento
-

Actividades extraescolares: 32€/mes (de octubre a mayo)
Comedor escolar: 6,70€/día (inscripción en servicio fijo para todo el curso)
Seguro escolar de accidentes: 25€/curso
Gabinete psicopedagógico: 50€/curso

[precios correspondientes al curso 2020/2021]

EDUCACIÓN INFANTIL
- Horario semanal unificado: de 9h a 12h y de 15h a 17h, de lunes a viernes.
- Posibilidad de hora extraescolar: de 12h a 13h, de lunes a viernes.
- Aulario totalmente independiente con instalaciones propias: puerta de
acceso, patios de recreo, sala de vídeo, aseos, salida a pistas
polideportivas…
- Medios didácticos audiovisuales en todas las aulas.
- Aulas con aire acondicionado.
- Aulas con calefacción por emisor de fluido térmico con función “ventanas
abiertas”.
- Aulas con purificador de aire “Hepa Absolute Molecular”.
- Plurilingüe: además de la asignatura de Inglés, también se imparte en
inglés la clase de Educación Física (psicomotricidad).
- Refuerzos educativos para el alumnado que lo necesite.
- Gabinete psicopedagógico propio del centro.
- Actividades lúdicas y educativas durante todo el curso: día semanal de la
fruta, Día de la Comunidad Valenciana, Festival Navideño, Día Escolar de la
Paz, Carnaval, Fallas, Granja Escuela, Concurso de dibujo, Miniolimpiadas,
Globotà, Graduación, etc.

Para más información: nuevosalumnos2021-2022@marianoserra.es

Web: http://www.marianoserra.net/

