ESCOLA SANT RAFAEL

Ven a mi escuela!
Es una buena idea!!!

QUIÉNES SOMOS
Escola Sant Rafael somos una escuela concertada por la Generalitat de Catalunya,
fundada en 1965, que con más de 50 años
de experiencia como docentes nos hemos
sabido adaptar a les nuevas corrientes educativas poniéndolas al servicio de las familias y el alumnado.

proyecto educativo. Apostamos por la calidad de la enseñanza, una sólida formación
desde el ámbito de la libertad y el respeto,
el aprendizaje plurilingüe, la incorporación
de las nuevas tecnologías, la diversidad, la
atención individualizada, la sostenibilidad y
la educación intercultural.

Somos una pequeña gran escuela. Aquí encontrarás maestros comprometidos con su
trabajo, familias ilusionadas y todo un conjunto de actividades y vivencias que hacen
de este pequeño espacio un gran proyecto
común de familia y escuela.

Potenciamos las capacidades de cada
alumno y favorecemos su desarrollo integral, con el propósito de formar personas
que se conviertan en ciudadanos emprendedores, comprometidos, responsables,
solidarios con el entorno y competentes a
nivel global.

Nos definimos como una escuela familiar,
acogedora, abierta y cercana a todos que
pone al alumno como centro de nuestro

OFERTA EDUCATIVA
Las etapas educativas de nuestra escuela se dividen en:

 Segundo Ciclo de Educación Infantil: etapa dirigida a alumnos de 3 a 6 años.
 Educación Primaria: etapa dirigida a alumnos de 6 a 12 años.

NUESTROS PUNTOS FUERTES

TRATO FAMILIAR
Ser una escuela de una sola línea nos permite tener un trato directo con
las familias del alumnado a través de una comunicación continua y bidireccional. Regularmente organizamos actividades dirigidas a los familiares para
que sean partícipes del proceso de aprendizaje en la escuela.

ESCUELA INCLUSIVA
Somos una escuela acogedora donde la diversidad se considera un hecho
valioso que contribuye a enriquecer al grupo y a favorecer la cohesión
social. Con la atención individualizada buscamos la equidad y la excelencia
de cada alumno facilitando que pueda crecer al ritmo de sus necesidades.

APRENDIZAJE INTERDISCIPLINAR
Apostamos por un aprendizaje donde se incluyen proyectos con los que
se analiza una temática desde las múltiples perspectivas que engloban las
diferentes áreas. Los alumnos obtienen una visión mucho más completa y
enriquecedora, a la vez que fomentamos el trabajo cooperativo en el aula.

APRENDIZAJE ACTIVO
El aprendizaje significativo, a través de la observación, la manipulación y el
razonamiento lógico, es la mejor manera de interiorizar contenidos. Nuestro sistema de evaluación NO prioriza el resultado final, sino que valora el
proceso global, fijándose en las herramientas y capacidades adquiridas.

TRACTE
TRATO
FAMILIAR
FAMILIAR
La atención a los alumnos y familias es uno de los ejes
fundamentales de nuestro sistema pedagógico. En
Escola Sant Rafael trabajamos para conseguir una
comunicación ágil, permanente, directa y bidireccional con los familiares mediante diversas herramientas
y canales de comunicación, como:
 Reuniones a principio y final de curso.
 Tutorías y entrevistas personalizadas.
 Plataforma Educamos-Teams.
 Publicaciones periódicas en las Redes Sociales
(Facebook, Instagram y Youtube).
 Página web y blog de la escuela.
Somos una escuela abierta a las familias, a las que
queremos implicar en el desarrollo y progreso de los
niños y niñas. Por eso, organizamos actividades dirigidas a los familiares con el fin de crear vínculos y reforzar el sentimiento de pertenencia a la escuela.

APRENDIZAJE
INTERDISCIPLINAR

En Escola Sant Rafael apostamos por el trabajo
interdisciplinar con la inclusión de proyectos en
nuestro Plan Educativo.
Se trata de un cambio metodológico con el que se
trabaja una temática englobando las diferentes
áreas, cada una de las cuales aporta al alumno una
visión desde diferente perspectiva. Esto le permite
obtener una panorámica general mucho más enriquecedora y completa de los aprendizajes, facilitándole la asimilación de contenidos.
Además, es una manera de potenciar la motivación, la autonomía y la competencia de aprender a
aprender, a la vez que se fomenta el trabajo
cooperativo y aumenta el nivel de rendimiento y
productividad del alumnado.

ESCUELA
INCLUSIVA
En Escola Sant Rafael promovemos la atención educativa para todos los alumnos, buscando la equidad y
valorando la diversidad. Nuestro objetivo es ofrecer
una escolarización en condiciones de igualdad, a la
vez que creamos un buen ambiente de convivencia
escolar y fomentamos la cohesión social.
La atención individualizada da respuesta educativa a
todo el alumnado, identificando el talento y las dificultades individuales. Es un trabajo que pretende sacar lo mejor de cada alumno, facilitando que pueda
crecer al ritmo de sus necesidades. Ofrecemos:
 Horas de atención a la diversidad para reforzar o
ampliar competencias trabajadas en el aula.
 Planes individualizados elaborados en casos de
alumnos recién llegados o de niños con NEE.
 Seguimiento Psicopedagógico para detectar dificultades de aprendizaje o posibilidades de estimulación.

APRENDIZAJE

ACTIVO
La mejor forma de adquirir e interiorizar conocimientos es ofreciendo aprendizajes que sean significativos.
En Escola Sant Rafael potenciamos este sistema dejando que los alumnos observen, manipulen, experimenten y razonen, con el propósito de que sean los protagonistas principales del proceso de aprendizaje. El rol
del maestro cambia, acompañando y orientando al
alumnado, consiguiendo así aulas más activas y participativas en las que los alumnos resuelven problemas de
forma colaborativa y trabajan autónomamente.
Con la evaluación por competencias no se evalúan sólo
los contenidos aprendidos, sino que se valora el esfuerzo y las capacidades de cada alumno. Así, se tiene en
cuenta el punto de partida de cada uno y se prioriza el
proceso total, considerando las herramientas y habilidades adquiridas, y haciendo una valoración global.

ACTIVIDADES DE LA ESCUELA
Las Actividades que llevamos a cabo en Escola Sant
Rafael están diseñadas para complementar y enriquecer
nuestro Plan Educativo, y permiten trabajar contenidos
propios del aula de una manera mucho más lúdica, interrelacionada y significativa.
De esta manera, favorecemos que nuestros alumnos vivan situaciones y contextos educativos que fomenten su
crecimiento personal y que descubran el entorno a partir
de la observación directa, la manipulación y las vivencias.

Conscientes de que el dominio del inglés es de vital importancia en nuestra sociedad, forma parte de nuestro Plan
Educativo desde P3 y lo incluimos como lengua vehicular en
la impartición de algunas materias y actividades, como por
ejemplo en Arts&Crafts.
También creemos que la adquisición de las competencias
digitales es fundamental. Disponemos de una aula móvil con
ordenadores portátiles que nos permite integrar el uso de
las nuevas tecnologías en las diferentes áreas y actividades.
Con los Proyectos de Larga Duración conseguimos que los
alumnos adquieran competencias y desarrollen habilidades
de forma transversal. Son proyectos que se mantienen
durante todo el año escolar y que los alumnos pueden ir
variando trimestralmente, escogiendo aquella temática que
más les motive o les despierte más interés.

Las Excursiones permiten que nuestros alumnos
conozcan su entorno más cercano y puedan vivir
aprendizajes que dentro del recinto escolar no
son posibles. Realizamos excursiones culturales, a
la naturaleza y para conocer el barrio.
Las Convivencias (de P3 a 5º) y el Viaje Final de
Etapa (6º) tienen una finalidad lúdica, a la vez que
promueven la autonomía de los niños y crean
vínculos entre los compañeros y los maestros.

En Escola Sant Rafael creemos que las Fiestas y tradiciones populares son
una fuente de recursos inagotable para fomentar valores y trabajar contenidos educativos. Además, sirven como elemento motivador para nuestros
alumnos y como nexo de unión con las familias, a las que invitamos a unirse
para ser partícipes de las diferentes celebraciones. Las Fiestas que celebramos son:





Festa de la Castanyada
Festival de Navidad
Rúa de Carnaval
Diada de Sant Jordi






Juegos Florales, con concurso literario
Concurso anual de Talentos
Jornadas Deportivas
Graduación de Final de Etapa P5 y 6º

INSTALACIONES Y SERVICIOS
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1. AULA PDI

4. ZONA DE RECREO EXTERIOR

2. BIBLIOTECA

5. GIMNASIO EXTERNO

3. AULA POLIVALENTE

6. PISCINA CUBIERTA EXTERNA

COMEDOR Y COCINA PROPIA
Disponemos de servicio de comedor y cocina propia, con menús equilibrados y saludables que pueden adaptarse a cualquier intolerancia o creencia religiosa. Aprovechamos para potenciar los hábitos de higiene y de comportamiento en la mesa.

ACOGIDA MATINAL
Un servicio de atención a los alumnos, a partir de les 8h,
concebido para dar respuesta a las necesidades de aquellas
familias que no pueden adaptarse al horario lectivo establecido, ya sea de forma permanente o de manera esporádica.

GABINETE PSICOPEDAGÓGICO
Frente a alguna alerta relacionada con el aprendizaje o la
evolución emocional del alumno, disponemos de un servicio de
asesoramiento psicopedagógico que evaluará posibles
intervenciones y ofrecerá estrategias de mejora.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
La AFA de la escuela ofrece actividades extraescolares que
complementan de una manera lúdica el proyecto de educación integral de los alumnos, promoviendo el desarrollo y
mejora de sus habilidades motrices, sensoriales y creativas.

ESCUELA Y BARRIO

Buscamos educar personas que
se acaben convirtiendo en ciudadanos implicados con los problemas
de nuestro entorno y del mundo,
que trabajen por la justicia y en la
atención a los más necesitados. Por
eso, colaboramos con:
 La Campaña de recogida de

alimentos
 ONG’s y protectoras de animales
Conscientes de que “Fent Escola, fem barri” y
con el objetivo de reforzar y promover la acción
colectiva y la participación de nuestro vecindario, formamos parte de la Coordinadora Vern
(Coordinadora de Entidades de la Verneda) participando en les siguientes actividades:
 Organización de las Fiestas






del Barrio
Ball de les Escoles
PrimaVERN
Cantada de Villancicos en la
Residencia de ancianos del
barrio
Cabalgata de Reyes

También participamos en las campañas
promovidas por la Generalitat de
Catalunya que ayudan a fomentar conductas y hábitos saludables. Las más destacadas son:
 Plan de Fomento de la Lectura
 Campaña de Salud Bucodental
 Campaña de Movilidad y Segu-

ridad Vial

Somos
todo

esto y ...

... mucho
más!!!

ESCOLA SANT RAFAEL
Calle Menorca, 80-82
08020 Barcelona

93 313 92 92
www.escolasantrafael.cat

@escola_sant_rafael

info@escolasantrafael.cat
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