OFERTA EDUCATIVA
EDUCACIÓN INFANTIL ( 3- 5 años)
EDUCACIÓN OBLIGATORIA
• Educación Primaria.
• Educación Secundaria.

PROGRAMAS DE TRANSICIÓN A LA VIDA ADULTA Y LABORAL
• Perfiles profesionales: Carpintería, Mantenimiento de Jardines, Subalterno de Conserjería, Abrillantador de
Suelos, Encuadernación, Serigrafía, Cerámica, Ebanistería, Grabado Artístico, etc.

FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA
• FP Básica en Servicios Comerciales.
• FP Básica en Eléctricidad y Electrónica.

CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO
•
•
•
•
•

Técnico en Actividades Comerciales.
Técnico en Instalaciones de Telecomunicaciones.
Técnico en Gestión Administrativa.
Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas.
Técnico en Preimpresión Digital.

CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR
•
•
•
•
•

Técnico Superior en Administración y Finanzas *
Técnico Superior en Diseño y Edición de Publicaciones Impresas y Multimedia.
Técnico Superior en Proyectos de Edificación *
Técnico Superior en Automatización y Robótica Industrial *
Técnico Superior en Proyectos de Obra Civil *

* Estos servicios se ofertan con la opción de FP Dual.

SERVICIOS
•
•
•
•

Aula Matinal, actividades extraescolares, comedor y cafetería.
Centro homologado cursos Formación para el Empleo.
		
Servicio Médico, Trabajadora Social y bolsa de Trabajo.
Servicio de Orientación, Logopedia, Interpretación de Lengua de Signos, atención al alumnado de altas
capacidades, Plan de Acción Tutorial y Pastoral.
• Agenda educativa del alumno, auxiliares de conversación nativos.
• Biblioteca, Administración, Secretaría y Conserjería.

ACTIVIDADES Y PROYECTOS
• Implantación del modelo EFQM de calidad (400+).
• Proyectos de Movilidad europea de alumnado.
• Proyecto de Bilingüismo.
• Celebraciones varias: Día de la Paz, San Andrés,…
• Extensa oferta anual de actividades complementarias al curriculum y participación
en Proyectos de innovación.

FUNDACIÓN PATRONATO AVEMARIANO DE GRANADA
Ctra. de Murcia, 51- Granada, 18010 Telf: 958 208433
www.sancristobal.amgr.es

MISIÓN

NUESTROS COMPROMISOS

El Centro Ave María San Cristóbal de Granada ofrece una educación de Calidad que aspira a una formación integral de sus alumnos desarrollando todas sus capacidades. Basándonos en la pedagogía de D. Andrés Manjón
y partiendo de una enseñanza individualizada, pretendemos educar personas cabales y formar profesionales
capaces de transformar la sociedad en la que viven e insertarse en ella con garantías de éxito.

VISIÓN
El Centro Ave María San Cristóbal pretende ser un referente académico y profesional de calidad en Granada y
ofrecemos un modelo educativo que se distingue por:
• El trabajo en equipo de todo el profesorado y una estrecha colaboración con las familias en la formación del
alumnado.
• Una convivencia caracterizada por la confianza, el respeto, el diálogo y el ambiente familiar.
• Una enseñanza individualizada que atiende a la diversidad.
• Utilizar como herramienta en la metodología las nuevas tecnologías.
• Fomentar la participación de los alumnos y profesores en Programas de Movilidad.
• Formar personas comprometidas, sensibles ante la injusticia, que vivan y construyan la paz en sus ambientes.
• Ofrecer la posibilidad de descubrir el sentido cristiano de la vida.

NUESTROS VALORES Y SEÑAS DE IDENTIDAD
Los valores que definen este Centro son:
• Identificación con el Ideario y la Misión del Centro

• Honradez e integridad personal

• Capacidad de trabajo en equipo

• Preparación profesional y pedagógica

• Respeto con los alumnos, familias y compañeros

• Responsabilidad en el trabajo

• Dedicación a cada alumno, alumna y a su familia

• Vocación de servicio y generosidad

INSTALACIONES
El Centro se encuentra ubicado en una finca con una extensión aproximada de 20.000 m2, con tres edificios:

Edificio I. Primaria y E.S.O.
Laboratorio, aulas TIC, de tecnología, gimnasio y sala de tutoría.

Edificio II. Formación Profesional
Talleres de: Artes Gráficas, Madera, Electrónica, Administrativo, 8 Aulas-Taller de Informática con conexión a
internet, Salón de Actos, sala de tutoría.

Edificio III. Infantil
Carmen de una sola planta, cuyo edificio, de 265 m2 construidos, alberga 3 aulas destinadas al 2º Ciclo de la
Educación Infantil y Comedor. Cuenta, además, con un porche cubierto de 70 m2 y un patio de uso exclusivo
de 540 m2 con servicios y mobiliario infantil de recreo.

Edificio IV. Biblioteca y Cafetería

INDICADORES DE CALIDAD

• Proporcionar una formación integral y de • Resultados en las pruebas de evaluación externas.
• Nº de alumnos/as que titulan en ESO, CFGM y CFGS.
calidad a nuestro alumnado.
• Atender individualizadamente al alumna- • Grado de satisfacción del alumnado y familias con la fordo y sus familias.
mación recibida.

OBJETIVO
Superior a 500
80 %
90 %

• Contar con la colaboración de las familias
• Nº de tutorías individuales con las familias del alumnado. 2 por trimestre
en la educación del alumnado.
• Atender satisfactoriamente al alumnado
• Grado de satisfacción del alumnado y familias con la
con necesidades específicas de atención
atención recibida.
educativa.

90 %

• Complementar la formación del alum• Grado de satisfacción con las actividades complementanado con actividades adecuadas al nivel
rias realizadas en horario escolar.
educativo.

90 %

• Incrementar la competencia en lenguas • Grado de satisfacción de las familias y alumnado con la
extranjeras de nuestro alumnado, ten- enseñanza en idiomas.
diendo hacia una educación bilingüe.
• Nº de profesores de Enseñanzas Obligatorias que se forman en lengua extranjera.
• Ofertar al alumnado y personal del Centro • Nº de alumnos y profesores del Centro que participa en
Proyectos de Movilidad.
proyectos de Movilidad.
• Estar abiertos a la sociedad dando a cono- • Grado de satisfacción de los organismos colaboradores
cer nuestros proyectos y participando en con el Centro.
actividades con Entidades e Instituciones • Nº de participaciones en concursos ajenos al Centro.
• Nº de visitas a la página web del Centro
del entorno.
• Nº de empresas colaboradoras para la realización del mó• Consolidar y ampliar las relaciones con
dulo de Formación en Centros de Trabajo.
empresas colaboradoras en la formación
• Grado de satisfacción de los empresarios con el alumnade nuestro alumnado.
do en prácticas que reciben.
• Mantener al personal del Centro ilusiona- • Porcentaje de profesores en formación continua.
do y comprometido con su labor educati- • Nº de horas mínimo de formación por profesor en un
va y con su formación continua.
curso escolar.
• Implantar un sistema de gestión eficaz • Mantener el nivel obtenido: EFQM 400+.
basado en el desarrollo del modelo de
calidad EFQM .
• Usar las tecnologías de la información y • Porcentaje de aulas equipadas con medios TIC.
la comunicación como herramienta habi- • Uso de las TIC por parte del alumnado y profesorado.
tual de trabajo.

90 %
60 %
40
90 %
–
–
120
90 %
100%
30 horas
Sí

75 %
100 %

Biblioteca de 90 m2, equipada con un importante fondo bibliográfico y equipos informáticos conectados a
Internet.
Cafetería: 65 m2 que a diario elabora el menú que se sirve en el comedor.

Pistas polideportivas
Más de 3.000 m2.

Aparcamientos
Cuenta con 550 m2 para motos.

Espacios verdes
3.200 m2 de espacios abiertos y zonas verdes.

RECONOCIMIENTOS
• I Premio Nacional de Buenas Prácticas de Convivencia 2008.

• Alumno ganador de la Olimpiada
Nacional de FP año 2013.

• Nueve Premios Extraordinarios de Formación
Profesional.

• Premio Nacional CreArte 2010.

• Primer Premio de Formación Profesional NEXOS a la
mejor iniciativa empresarial.

• Cuatro Premios Nacionales de Formación Profesional.
• Becas Internacionales de Empleo y Formación.

