ALGUNAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS DESTACADOS
Plan de Pastoral: Proyectos solidarios, convivencias, campañas, campamentos, eucaristías y
celebraciones.
Somos un Centro católico, fundado por la Congregación de Dominicas de la
Anunciata e integrado en la Fundación Educativa Francisco Coll. Nuestra misión
Multilingüismo:
al inglés de
en eevangelización
infantil- Áreasenbilingües
desdede1ºRibadesella
de primariay
principal esIniciación
ser plataforma
el concejo
.Campamentos
de
inmersión
lingüística
en
primaria
(Garaña
Pría)
y
estancia
formativa
concejos limítrofes, a través de la educación de nuestros alumnos, participando en
de
Gran Bretaña
alumnos
la ESO (Eastburn / Brighton). Talleres y visitas en lengua
la misiónpara
apostólica
de de
la Iglesia.
inglesaBasamos
y francesa
.Pruebas
de nivel
Cambridge.
nuestro
estilo
educativo
en el carisma de San Francisco Coll poniendo el
acento en la promoción humana y la evangelización.
Plan de
Calidad.objetivo
Gestiónes
según
modelo
excelenciaintegral
EFQM. Grupos
de mejora:
innovaciónel
Nuestro
ofrecer
unadeeducación
y armónica
que favorezca
de gestión
y educativa,
curriculares.
desarrollo
de lasproyectos
capacidades
físicas, afectivo-emocionales, intelectuales, sociales,
éticas y trascendentes de nuestro alumnado, desde Educación Infantil a Educación
Jornadas
culturales
deportivas:
Amagüestu, educativa.
Festival de Navidad, Día de la Paz, Día de la
Secundaria
en yrégimen
de concertación
Familia,
Olimpiada
matemática,
y
Olimpiadas
San
Francisco
Esta formación está encaminada al servicio,
al bienColl
común y al compromiso en el

Gran Vía, 6. 33560-Ribadesella
Tfno/Fax: 985 860057
WEB : www.ntrasradelrosario.com
RED SOCIAL: https://www.facebook.com/colegiodominicasribadesella/
Correo electrónico: ntrasradelrosarior@educastur.princast.es

trabajo por conseguir un mundo mejor.
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colaboración con las familias, teniendo como referente el respeto a la persona y la
búsqueda de la verdad.
Participación en juegos escolares del Principado: futbol, balonmano, atletismo,
orientación, ajedrez. Voleibol.
LV 1: Formar personas mediante una labor pastoral conforme a la acción apostólica
Plan de Marketing y Comunicación: comunicación con las familias y la sociedad;
adecuación de los medios tecnológicos disponibles.
ALIANZAS
Parroquia de Sta María Magdalena y Diócesis de Oviedo
Universidades de Oviedo, Universidad de Navarra. Nebrija
ACEIPA (Cambridge),
Cruz Roja Ribadesella, Asistencia Social Ribadesella
SyG Educación, Prodat
Ayto. De Ribadesella.
Educación y Gestión/Fere

Horario de apertura: de 8 a 19:00 horas
Horarios lectivos: Ed. Infantil y Primaria: de 9.30 a 14:30 h.
ESO: de 8:30 a 14:30 h.
Horario de Administración y Secretaría: de 9.25 a 14:30 h.

CARTA DE SERVICIOS

MISION
Somos un Centro católico, fundado por la Congregación de Dominicas de la
Anunciata e integrado en la Fundación Educativa Francisco Coll. Nuestra misión
principal es ser plataforma de evangelización en el concejo de Ribadesella y
concejos limítrofes, a través de la educación de nuestros alumnos, participando de
la misión apostólica de la Iglesia.
Basamos nuestro estilo educativo en el carisma de San Francisco Coll poniendo el
acento en la promoción humana y la evangelización.
Nuestro objetivo es ofrecer una educación integral y armónica que favorezca el
desarrollo de las capacidades físicas, afectivo-emocionales, intelectuales, sociales,
éticas y trascendentes de nuestro alumnado, desde Educación Infantil a Educación
Secundaria en régimen de concertación educativa.
Esta formación está encaminada al servicio, al bien común y al compromiso en el
trabajo por conseguir un mundo mejor.
Conseguiremos todo ello aunando los esfuerzos del personal del Centro en estrecha
colaboración con las familias, teniendo como referente el respeto a la persona y la
búsqueda de la verdad.

LÍNEAS DE VISIÓN
OFERTA EDUCATIVA Y DE SERVICIOS
LV 1: Promover la formación integral de la persona de acuerdo con una concepción cristiana del
ser humano, de la vida y del mundo, educando y evangelizando conforme al carisma de
Francisco Coll y la misión apostólica de la Iglesia.
LV 2: Conseguir una formación integral para el alumnado que desarrolle sus capacidades y
atienda sus necesidades, aceptando su diversidad.
LV 3: Ser un equipo humano cohesionado, comprometido con el Carácter Propio y competente
en la tarea educativa.
LV 4: Acoger y crear cauces de colaboración con las familias de acuerdo con la línea educativa
del Centro.
LV 5: Ser motor y referencia educativa en nuestro entorno colaborando con instituciones y
asociaciones aliadas.

Educación Infantil (3-6 años) concertada.
Educación Primaria (6-12 años) concertada.
Educación Secundaria Obligatoria 1º y 2º concertada.
Multilingüismo: enseñanza de idiomas (francés, inglés).
Programa Bilingüe desde 1º de Primaria.
National School of Cambridge
Orientación e Integración del alumnado con Necesidades Educativas Especiales.
Programa de Atención a la diversidad.
Plan de acción tutorial.
Plataforma de comunicación con las familias ALEXIA.
Grupos de reflexión Anunciata y Campamentos de verano

LV 6: Gestionar eficazmente el Centro de manera que se asegure su sostenibilidad dando
continuidad a su labor educativa.

VALORES Y SEÑAS DE IDENTIDAD
Aquellos que responden a una concepción cristiana del hombre, de la vida y del mundo,
participando así de la misión evangelizadora de la Iglesia. Pretendemos pues que los valores
evangélicos impregnen la vida del centro y toda actividad docente, lúdica o festiva:
• Amor a María, madre de Jesús y a San Francisco Coll, manifestado en una vida de oración
y amistad con Dios.
• Respeto y defensa de la vida en todas sus manifestaciones.
• Respeto a la dignidad de la persona y cultivo de los valores que esta dignidad le confiere.
• La alegría como talante personal, viviendo en una actitud de esperanza.
• Compromiso e implicación con el Proyecto Educativo, profesionalidad, responsabilidad,
coherencia, y comportamiento ético de los educadores.
• La maduración y afianzamiento progresivo de valores en los alumnos, teniendo en cuenta
necesidades, expectativas e intereses personales y promoviendo el uso responsable de la
libertad individual.
• Responsabilidad de todos los miembros de la Comunidad Educativa, que brota del
esfuerzo y la tarea diaria y que se materializa en un trabajo bien hecho.
• Solidaridad, compasión, misericordia y cercanía a todos, en especial a los más
necesitados, estando abierto a todos y aceptando la diversidad e interculturalidad como
elemento enriquecedor.
• Vivencia de la fraternidad en un ambiente de diálogo, participación, corresponsabilidad y
solidaridad, ofreciendo a la Comunidad Educativa múltiples oportunidades para
comprometerse con la Justicia, la Paz y la Integridad de la Creación.

Asociación de madres y padres (AMPA).
Asociación de Antiguos Alumnos.
Actividades extraescolares.
Servicio de comedor jueves
Servicio de acogida a madrugadores (de 8 horas a inicio de clases).
Seguro escolar
Venta de Libros
RECURSOS HUMANOS
Comunidad de religiosas y profesores
Personal administrativo y de servicios.
Orientadora, profesores de Pedagogía Terapéutica (PT) y Audición y Lenguaje (AL),
Equipo de Pastoral.
Monitores especializados para actividades extraescolares.
RECURSOS MATERIALES
Comunicación.www.ntrasradelrosario.es
/https://www.facebook.com/colegiodominicasribadesella/
Plataforma de comunicación ALEXIA.
Pizarras digitales en todas las aulas y mini portátiles.
Capilla, aula taller de tecnología, biblioteca, laboratorio, aula de trabajo cooperativo,
aula de psicomotricidad para Infantil.
Sala de reuniones

