¿Quieres ver nuestras
instalaciones?
Haz clic AQUÍ

¡Inscríbete hoy!

Teléf. 964 471 699
Plaza Madre Molas, 1 - 12580 - Benicarló
Email:
direccio.titular@consolacionbenicarlo.com
Web: www.consolacionbenicarlo.com
Horario:
Lunes - Viernes 9:00 - 12:30 / 15:00 - 16:30

"Ntra. Sra. de la Consolación"
Benicarló
Colegio Concertado de Educación
Infantil y Primaria

Nuestro colegio fue fundado por Mª Rosa Molas en 1876 y
desde entonces nos sentimos orgullosos de formar parte de
la historia de Benicarló.
Hoy como ayer, el Centro no es un ente aislado, sino que
está inserto en un medio social, económico, religioso y
cultural, donde padres y educadores trabajamos en
estrecha colaboración.

Educando con el
corazón
DESDE 1876

¿Por qué elegir nuestro Colegio?
Porque sabemos que vuestros hijos son lo más
importante para vosotros y por ello, trabajamos
diariamente para cuidarlos, quererlos, educarlos y
para que sientan que nuestro colegio es un lugar
donde cada uno de ellos es único y especial.

Nuestro programa
METODOLOGÍAS ACTIVAS DE APRENDIZAJE
Aprendizaje por proyectos
Aula abierta
Estrategias de pensamiento
Uso de herramientas tecnológicas al
servicio del aprendizaje (TACs)
Aprendizaje cooperativo:
APRENDO + CONTIGO

Aprender más,
aprender
siempre,
aprender para
toda la vida

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y REFUERZOS
Gabinete Psicopedagógico
Aulas de Pedagogía Terapéutica
Refuerzos individuales en el aula
Orientación a alumnos y padres...
EDUCACIÓN PLURILINGÜE E INTERCULTURAL
Aula específica de inglés en infantil
Inmersión lingüística
Inglés como lengua vehicular de aprendizaje en
determinadas áreas
Participación en Proyectos europeos (Erasmus+)...

"Creemos que la interacción
entre familia y escuela es
necesaria para que la tarea
educativa sea eficaz"

IMPLICACIÓN ACTIVA DE LAS FAMILIAS
Tutorías grupales y seguimiento individual con los
padres de nuestros alumnos
Talleres con padres y alumnos en horario escolar
Participación voluntaria en actividades solidarias...

FORMACIÓN EN VALORES HUMANOS Y
CRISTIANOS
Tutorías para la educación en valores
Convivencias
Participación en campañas solidarias
Oración y reflexión de la mañana...

La educación integral debe dotar a todos los
estudiantes de los valores, conocimientos y
las habilidades básicas y necesarias para
desenvolverse en la vida.

Ofrecemos los
siguientes servicios
extraescolares
SERVICIO DE ACOGIDA MATINAL Y
DE VIGILANCIA VESPERTINA
Servicio diario
Acogida Matinal de 7’45 - 9’00 h.
Vigilancia Vespertina de 16’30 - 18’00 h.
Tanto la Acogida Matinal como la Vigilancia Vespertina tienen un
precio mensual de 28 € o 3 € al día si acuden eventualmente;
también existen talonarios de 24 tickets a 53 €.
SERVICIO DE GABINETE PSICOPEDAGÓGICO
Precio anual - 40 €
SERVICIO DE COMEDOR
Este servicio se ofrece de septiembre a junio
Puede solicitarse una beca de comedor
Precios: 118 € mes/anual
talonarios de 24 tickets - 185 €
1 ticket suelto - 9€
Catering empresa SERAL
Menú elaborado en la cocina del centro y adaptado a las
necesidades médicas del alumno
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Se ofertan de octubre a mayo inclusive
Horario: de 12:30 a 13:15 h.
Precio mensual - 37 €

La educación es
gratuita.
Sólo se abonarán
los servicios
extraescolares
que se soliciten.

"Gracias a las RRSS los
familiares viven con nosotros
nuestro día a día"
Acortando distancias,
borrando fronteras

La comunicación con la familia y alumnos es un punto
esencial en el colegio.
Nuestro Centro está adscrito a GSuite for Education
Todos los alumnos disponen de una cuenta de correo
electrónico que reciben al ser matriculados
Gestionamos el aula a través de internet con Google
Classroom
y videoconferencias con Google Meet
Nuestro sistema de mensajería instantánea es el
Telegram ( https://t.me/consolacionbenicarlo )
En nuestra web pueden conocernos (servicios,
proyecto educativo, pastoral, instalaciones...)
Nuestras RRSS les permitirán estar informados de lo
que acontece diariamente en el colegio. Cliquen en los
iconos para acceder a ellas.

Enlaces de interés
Visita virtual a nuestras instalaciones
¿Sabes por qué mola mi cole?
Festival Navidad 2020
Un curso diferente:
Clases online: #Yomequedoencasa
Música: Festival Final Curso 6ºA
Artística:Un paseo por los museos
Educación Física: Un momento de relax
Trabajo por Proyectos: Raúl Resino
Plurilingüismo: Graduación de Infantil

¡Más información en nuestras
redes sociales, blog y web!

