
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
El Colegio Santa Rosa de Lima - Dominicas es un centro privado-concertado y 

confesional, con un Proyecto Educativo basado en un Ideario fundamentado en valores 
humanos  y cristianos.  

 
La Institución Titular es la Congregación de Dominicas Misioneras de la Sagrada Familia. 

 
  El Centro está concertado en todos sus niveles educativos de: Educación Infantil, Educación 
Primaria y Secundaria (E.S.O.). 
 

Se ofertan plazas en los niveles de: 
 

    
1º, 2º y 3º de Ed. Infantil (3, 4 y 5 años) 

                                 
                                               Secundaria (1º,2º,3º,4º) 
 
PUEDES SOLICITAR ENTREVISTA CON DIRECCIÓN LLAMANDO AL CENTRO 

 

 



FECHAS de presentación de SOLICITUDES 
 
-  Ed. Infantil y Primaria, del 3 de abril al 30 de abril de 2014 (hasta las 18,30 h.) ambos inclusive. 
 
-  Ed. Secundaria, pendiente de publicación en el BOC. 
 

PROCEDIMIENTO  
 

- Los impresos de solicitud de plaza se facilitan en la Recepción del 
Colegio o descargándolos de la 
   página web del Centro. 
- El impreso de solicitud debe entregarse en la secretaría del Centro 
por  duplicado, junto con la documentación correspondiente (una sola 
copia). 
 

CRITERIOS DE BAREMACIÓN 
 

ZONA DE INFLUENCIA 
Zona de influencia preferente: 4 puntos 

    Zona limítrofe: 2 puntos 
     Resto del municipio de La Laguna: 1 punto 
 
CRITERIO COMPLEMENTARIO 

 
El Centro tiene derecho a asignar 1 punto a las solicitudes cuyos padres cumplan  los 

siguientes requisitos: 
- Ser la madre o el padre ex – alumna/o de este Centro 
- Haber cursado estudios en otro Centro de la misma Congregación. 
- Haber cursado estudios en otro Centro Religioso. 
- Estar identificados con el Ideario y Proyecto Educativo del Centro, avalado por certificado 

de haber colaborado activamente en algún proyecto con el mismo.  

 
ES IMPORTANTE CONOCER 
 
 LA JORNADA ESCOLAR:  
 
ED. INFANTIL Y PRIMARIA:                                                                 
- De lunes a jueves de 9’00h a 12h y de 15h a 
17’00h 

- Los viernes de 9’00h a 14’00h.  
ED. SECUNDARIA OBLIGATORIA:  
- Martes y Jueves JORNADA PARTIDA de 8 h a 
12 h. y de 15 h a 17 h. 
- Lunes, Miércoles y Viernes JORNADA 
CONTINUA de 8 h. a 14 h.  
En Infantil se hace uso de un uniforme deportivo y en Ed. Primaria y ESO uniforme escolar y 
deportivo. 
 
 



 
 
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

 
El Colegio ofrece una serie de servicios como:  

 
- Comedor (comida elaborada en cocina propia 
del Centro). 
 
- Permanencia de mañana (con y sin desayuno) 
desde las 7,30 h de la mañana. 
 
- Permanencia de tarde hasta las 18,30h  
 
- Biblioteca de lunes a jueves de 17h a 18,30 h,  
 
- Estudio de 12h. a 15 h. de lunes a jueves y los lunes y miércoles de 15,30 a 18,30 (sólo para 
 alumnado de ESO) 

 
ACTIVIDADES FORMATIVAS 
 
-   Actividades extraescolares (ver oferta) 
 
-   Convivencias, acampadas, senderismos, visitas culturales diversas, talleres… y todo tipo 
de actividades complementarias dentro y fuera del Centro, ya que consideramos que la 
participación del alumnado en las mismas es un complemento fundamental para su formación 
integral y el desarrollo del currículo.  
 
-   Speaking extraescolar con posibilidad de que el alumnado se certifique a través de 
    Cambridge ESOL, impartido por profesores nativos de la Academia Language Campus. 
 
-   Aula de la Naturaleza bilingüe en Teror (Gran Canaria) (julio de 2014) 
 
-   Campamento intercolegial de inmersión lingüística “Dominicas” en Teror (Gran Canaria).  

 
OTRAS ACTIVIDADES FORMATIVAS para nuestras familias 
 
-   GRUPO DE VOLUNTARIADO de padres y madres que colaboran en las Campañas de 
    Solidaridad. 
-   ENCUENTROS FORMATIVOS para padres y madres. 
-   Talleres lúdicos. 
  

La normas de organización, funcionamiento y convivencia del Centro están contenidas 
en el Reglamento de Régimen Interior y Plan de Convivencia, que son públicas y que todos los 
miembros de la Comunidad Educativa afectados por ellas tienen derecho a conocer y obligación de 
respetar. 
 

Informamos que la gratuidad de la enseñanza no incluye las actividades, servicios 
complementarios, gabinete psico-pedagógico para Infantil y Primaria, seguro escolar, material 
escolar, programa informático de gestión, dotación tecnológica de las aulas,  así como cualquier 
otro aspecto o actividad que consideremos oportuna implantar para mejorar nuestra oferta 
educativa y darles una oferta educativa de calidad. 
 
  
 
 
 



ACTIVIDADES	  EXTRAESCOLARES	  	  
	  

Dentro del desarrollo integral de los alumnos éstas son un instrumento educativo que 
favorece aspectos como el trabajo en equipo y la colaboración y da  a nuestro alumnado 
herramientas para saber encajar los resultados adversos, aprendiendo a comprender y respetar a 
sus compañeros.  

Estas actividades se presentan de una manera organizada, fuera del horario lectivo, 
intentando contribuir a su crecimiento personal. 
 
INFANTIL: 

• TALLER DE JUEGOS 
• TALLER DEL BOSQUE ENCANTADO 
• TALLER DE MOVIMIENTO 
• SPEAKING 
• TALLER AUDIOVISUAL 
• TALLER DE PLASTILINA  

PRIMARIA Y SECUNDARIA: 

• INICIACIÓN AL FÚTBOL, BALONCESTO Y ATLETISMO 
• AJEDREZ 
• ATLETISMO 
• BAILE MODERNO 
• BALONCESTO  
• FÚTBOL SALA 
• GIMNASIA RÍTMICA 
• INFORMÁTICA 
• KARATE 
• MULTITALLER DE FOTOGRAFÍA DIGITAL Y MURALES 
• SPEAKING 
• TALLER DE CASA 
• TALLER DEL BOSQUE ENCANTADO 
• TALLER DE MÚSICA Y MOVIMIENTO 
• TALLER DE MANUALIDADES 
•  PREPARAMOS UN MUSICAL... 
•  PERIÓDICO DIGITAL 
• STORY TELLER 
• TALLER MUSICA 

 
OTRAS ACTIVIDADES FORMATIVAS 

	  
A partir de 5º de Primaria se oferta el grupo de 

Montañeros “Verapaz” que complementa la educación 
humana y cristiana de nuestro alumnado a través de la 
vivencia semanal en grupo por medio de dinámicas de 
reflexión, juegos, senderismos, Campamentos, campos de 
trabajo, celebración de la Pascua, etc. 
 

 
 
 
 
	  
	  



Nuestra	  oferta	  idiomática	  
 

Educación	  Infantil	  (Inglés):	  
-‐	  3	  años:	  Dos	  horas	  y	  media	  lectivas	  impartidas	  con	  el	  Método	  Amco.	  
-‐	  4	  años:	  Dos	  horas	  y	  media	  lectivas	  impartidas	  con	  el	  Método	  Amco	  y	  media	  	  
hora	  más	  extraescolar	  complementaria.	  
-‐	  5	  años:	  Dos	  horas	  y	  media	  lectivas	  impartidas	  con	  el	  Método	  Amco	  y	  media	  hora	  más	  extraescolar	  	  
complementaria.	  
	  
Educación	  Primaria	  (Inglés	  y	  Francés):	  	  
-‐	  1º	  EP-‐	  	  Inglés:	  Siete	  horas	  lectivas	  de	  las	  cuales	  dos	  son	  impartidas	  con	  el	  Método	  Amco,	  tres	  horas	  de	  E.	  
Artística,	  tanto	  E.	  Plástica	  como	  Música	  en	  inglés	  	  y	  	  dos	  horas	  de	  E.	  Física	  como	  refuerzo	  de	  rutinas.	  
Oferta	  Academia	  Language	  Campus:	  dos	  horas	  semanales	  de	  conversación	  en	  horario	  extraescolar.	  
-‐	  2º	  EP-‐	  Inglés:	  Siete	  horas	  lectivas	  de	  las	  cuales	  dos	  son	  impartidas	  con	  el	  Método	  Amco,	  tres	  horas	  de	  E.	  
Artística,	  tanto	  E.	  Plástica	  como	  Música	  en	  inglés	  	  y	  	  dos	  horas	  de	  E.	  Física	  como	  refuerzo	  de	  rutinas.	  
Oferta	  Academia	  Language	  Campus:	  dos	  horas	  semanales	  de	  conversación	  en	  horario	  	  	  Extraescolar.	  
-‐	   3º	   EP-‐	   Inglés:	  Tres	   horas	   lectivas	   impartidas	   con	   el	  Método	   Amco	   y	   una	   hora	   de	   Speaking	   extraescolar	  
obligatoria	  en	  inglés	  que	  el	  Centro	  oferta	  a	  todo	  el	  alumnado	  como	  apoyo	  de	  conversación	  impartida	  por	  un	  
nativo.	  Oferta	  Academia	  Language	  Campus:	  dos	  horas	  semanales	  de	  conversación	  en	  horario	  	  extraescolar.	  
-‐	   4º	   EP-‐	   Inglés:	  Tres	   horas	   lectivas	   impartidas	   con	   el	  Método	   Amco	   y	   una	   hora	   de	   Speaking	   extraescolar	  
obligatoria	  en	  inglés	  que	  el	  Centro	  oferta	  a	  todo	  el	  alumnado	  como	  apoyo	  de	  conversación	  impartida	  por	  un	  
nativo.	  Oferta	  Academia	  Language	  Campus:	  dos	  horas	  semanales	  de	  conversación	  en	  horario	  	  	  extraescolar	  
-‐	  5º	  EP-‐	  Inglés	  	  Tres	  horas	  lectivas	  impartidas	  con	  el	  Método	  Amco	  y	  una	  hora	  de	  Speaking	  extraescolar	  	  
obligatoria	  en	  inglés	  que	  el	  Centro	  oferta	  a	  todo	  el	  alumnado	  como	  apoyo	  de	  conversación	  impartida	  por	  un	  
nativo.	  Oferta	  Academia	  Language	  Campus:	  dos	  horas	  semanales	  de	  conversación	  en	  horario	  	  	  	  
-‐	  5º	  -‐	  Francés:	  se	  imparten	  tres	  horas	  lectivas	  	  
-‐	  6º	  EP-‐	  Inglés:	  tres	  horas	  lectivas	  de	  Inglés	  y	  una	  hora	  de	  Speaking	  optativo	  	  impartida	  por	  un	  nativo.	  
Oferta	  Academia	  Language	  Campus:	  dos	  horas	  semanales	  de	  conversación	  en	  horario	  	  extraescolar	  	  	  	  	  	  
-‐	  	  6º	  EP	  -‐	  Francés:	  se	  imparten	  tres	  horas	  lectivas.	  
 
Educación	  Secundaria	  (Inglés	  y	  Francés):	  	  
-‐	  Inglés:	  	  
De	  1º	  a	   4º	  E.S.O.	   los	   alumnos	   tienen	   cuatro	  horas	   lectivas	   semanales,	   de	   las	   cuales	  
una	   se	   dedica	   a	   específicamente	   a	   conversación,	   más	   una	   hora	   de	   Speaking	  
extraescolar	  voluntario.	  	  
En	  los	  grupos	  de	  1º	  y	  2º	  E.S.O.	  el	  grupo	  se	  desdobla	  una	  de	  las	  horas	  lectivas,	  que	  se	  dedica	  a	  conversación	  
siendo	  	  impartida	  por	  un	  profesor	  nativo.	  
-‐	  Francés:	  	  
1º	  E.S.O.	   tiene	   tres	  horas	   lectivas	   semanales,	  2º	  y	  3º	  E.S.O.	  dos	  horas	   lectivas	   semanales	  y	  4º	  E.S.O.	   tres	  
horas	   lectivas.	   Además,	   el	   grupo	   de	   4º	   se	   desdobla	   en	   una	   de	   las	   horas	   lectivas,	   que	   se	   dedica	  
específicamente	  a	  conversación	  siendo	  	  impartida	  por	  un	  profesor	  nativo.	  

	  
Oferta	  a	  través	  de	  la	  Academia	  Language	  Campus:	  

La	  Academia	  oferta	  dos	  horas	  semanales	  de	  conversación	  de	  1º	  de	  EP	  a	  4º	  de	  ESO	  impartidas	  por	  nativos	  en	  
horario	   extraescolar	   como	   preparatorio	   para	   la	   certificación	   oficial	   de	   las	   Pruebas	   de	   Cambridge:	   Staters,	  Movers,	  
Flyers,	  KET,	  PET,	  FCE	  y	  es	  totalmente	  voluntario.	  	  

Los horarios ofertados son compatibles con la participación en las distintas actividades 
extraescolares que organiza el Centro cuya programación será presentada en septiembre como en años 
anteriores. Los grupos y horarios se ajustarán según la demanda y el nivel del alumnado. 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
PUEDES ENCONTRARNOS EN: 

 
Carretera  General de San Miguel de Geneto Nº 43 

38296 La Laguna (Tenerife) 
Tfno: 922. 25.14.44 – 922-632872   Fax: 922. 63.00.04 

www.colegiosantarosadelima-dominicas.com 


