propuesta por la
calidad
una

educativa (desde 1907 en Lugo)

 Encuestas de satisfacción a las familias para la
mejora continua
 Proyecto TICC
 Plan de Acción Tutorial
 Campañas solidarias y celebraciones grupales
 Altos resultados en pruebas de diagnóstico externas
 Pizarra digital interactiva en todas las aulas
 Sistema de calidad implantado. Sello de
calidad ISO
 Colegio plurilingüe.
 Aula de Educación Especial
 Especialista AL para tratar y prevenir alteraciones y
dificultades del lenguaje en infantil (atención
temprana y taller semanal)
 Trabajo por espacios inteligentes en infantil, trabajo
cooperativo en todos los cursos
 Política institucional de protección al menor
 Programa de natación escolar (4º primaria)
organizado por Concello
 Plan estratégico para la mejora de los
programas educativos
 Plataforma de comunicación exclusiva para
familias
 Uso de plataforma MOODLE
 Auxiliar de conversación (nativo inglés) en
secciones bilingües en primaria y en todos los
cursos de ESO
 Club deportivo (baloncesto, atletismo,
fútbol, béisbol)
 Sesiones de psicomotricidad y TICC en infantil
 Proyecto Abalar (ordenadores en las aulas: 5º, 6º, 1º
ESO)
 Campamento en las tardes de junio

Actividades
Las actividades extraescolares y deportivas se gestionan a
través del AMPA, CLUB DEPORTIVO MARISTAS, ACTIVA,
CLUB SHIHAN y ASOCIACIÓN NOSTRUM CAI de 15:30 o
15:45 (de octubre a mayo, ambos incluidos). Información al
comienzo del curso.

Instalaciones
PATIO CUBIERTO y DESCUBIERTO
LABORATORIO, AULA DE MÚSICA, AULA DE
TECNOLOGÍA, SALAS DE USOS MÚLTIPLES Y DE
MEDIOS AUDIOVISUALES, AULA DE PLÁSTICA, SALÓN
DE ACTOS, GIMNASIO, BIBLIOTECA, AULAS DE
INFORMÁTICA, AULA DE INTERIORIDAD

Servicios
‣ PLATAFORMA DE COMUNICACIÓN CON FAMILIAS: con clave personalizada por familia para
seguimiento de la marcha académica, observaciones, notas, incidencias, comunicaciones, en
www.maristaslugo.com
‣ IMPLANTACIÓN TICC : salas de informática, pizarras digitales, ordenadores en las aulas ABALAR
y WI-FI en todo el centro. Plataforma MOODLE.
‣ MADRUGADORES-GUARDERÍA: desde las 07:45 h. para alumnos de Infantil y Primaria.
‣ COMEDOR ESCOLAR: de Infantil a ESO (cáterin CENTRAL), con menús de calidad y
dietéticamente equilibrados. Vigilancia y atención de monitores.
‣ AULA DE EDUCACIÓN ESPECIAL con especialista y auxiliar técnico educativo
‣EQUIPO DE ORIENTACIÓN MULTIDISCIPLINAR: grupo de apoyo a alumnos con dificultades y/o
·
sobredotación.
‣ SEGURO MÉDICO: seguro de Accidentes concertado con plus ultra desde Infantil a 2º de la ESO,
con asistencia en Virxe dos Ollos Grandes. A partir de 3º de la ESO el concierto es con la Seguridad
Social (el centor se ocupa del coste).
‣ Biblomar tienda online, posibilidad de adquirir material escolar y equipación deportiva colegial y
recibirlo en domicilio

HORARIO ACADÉMICO
Ed. INFANTIL
09:00 a 14:00

Ed. PRIMARIA 3º a 6º
09:00 a 14:10

Ed. PRIMARIA 1º a 2º
09:00 a 14:10

ESO
MAÑANA: 8:40 a 14:20
TARDE: 16:15 a 18:00 sólo
el lunes

SERVICIO
MADRUGADORES
08:45
SEVICIO COMEDOR
Hasta las 16:00
ACTIV.
EXTRAESCOLARES
Octubre a mayo

HORARIO ATENCIÓN A FAMILIAS
PORTERÍA LUNES A VIERNES de 08:30 a 14:00 y de 15:30 a 17:30

Profesorado de Inf/Prim: previa cita en
Portería (se informará a comienzo de curso)

Dirección: mañana/tarde, previa cita
Jefatura Estudios PRIM
mañana/tarde, previa cita

-

ESO:

Secretaría y Administración:

09:00 –14:00 // Lunes y Miércoles 16:30– 17:30
Junio y julio: 09:00-14:00

EDUCACIÓN INFANTIL
De 3 a 6 años (concertada)

EDUCACION PRIMARIA con
secciones bilingües
De 6 a 12 años (concertada)

EDUCACIÓN SECUNDARIA
OBLIGATORIA con
secciones bilingües
De 12 a 16 años (concertada)

Profesorado de ESO: previa cita en Portería
Lunes o miércoles (se informará a comienzo
de curso)

Departamento de Orientación (previa cita)

