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DENOMINACIÓN DEL CENTRO: COLEGIO SANTA CRUZ 

(INFANTIL-PRIMARIA – SECUNDARIA – FP (grado medio)) 

 

DIRECCIÓN: C/ PALLETER, 12 

 

TELÉFONO DE CONTACTO: 608 88 55 94/96 383 53 42  

 

CORREO ELECTRÓNICO: secretaria@colsantacruz.es 

 

ETAPAS EDUCATIVAS: Infantil 1r ciclo (subvencionada). Infantil 2º ciclo, Primaria, ESO y Ciclo 

Formativo Grado Medio, Gestión Administrativa. Etapas concertadas. 

 

Nº DE LÍNEAS DE QUE DISPONE EL CENTRO: 1 línea 

 

HORARIO: 
 
INFANTIL Y PRIMARIA 

-Junio y septiembre: de 9 a 13h. 
 

-Resto del curso: De lunes a jueves de 9h a 13h y de 15h a 16:30 horas. 

         Viernes, de 9:00 a 12:00 horas. 

 

PROYECTO LINGÜÍSTICO DE CENTRO:  

La enseñanza y el uso vehicular de las lenguas curriculares, atendiendo a la Ley 4/2018 en la que se 

regula el Programa de Educación Plurilingüe e Intercultural (PEPLI), tiene en nuestro centro la 

siguiente estructura y porcentajes: 

2º CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL: 

• Valencià → 64% 

• Castellano → 26% 

• Inglés → 11% 

EDUCACIÓN PRIMARIA: 

• Valencià → 50% 

• Castellano → 34% 

• Inglés → 17% 

 

mailto:secretaria@colsantacruz.es


OBJETIVOS EDUCATIVOS: 

• Ofrecemos una educación inclusiva para todo el alumnado, atendiendo sus necesidades 

educativas y socioculturales y priorizando la máxima participación en el entorno escolar y 

social, utilizando diferentes metodologías educativas. 

• Nos definimos como un centro laico y pluralista en el cual se respeta la diversidad cultural o 

religiosa del alumnado y sus familias y se trabaja para que, en todo caso, esta sea coherente 

con los principios y valores que emanan de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos. 

• Damos a conocer y promovemos los valores propios de la sociedad de acogida en un clima de 

apertura a todas las creencias y culturas, en especial a las de los alumnos procedentes de 

otros países. 

• Apostamos por un proyecto basado en una educación en valores: la libertad, la cooperación, 

la democracia, la creatividad y, en definitiva, todos aquellos aspectos que hacen posible un 

desarrollo integral del niño y del joven. En esta concepción de la educación realmente 

integradora juega un papel fundamental la participación de toda la comunidad escolar: 

profesorado, familias, alumnado y el propio entorno del centro. 

• Este modelo pedagógico acaba inspirando e impregnando todas las actividades del centro, 

desde las estrictamente académicas hasta las de carácter más lúdico, con el objetivo de 

ayudar a niños y jóvenes a desarrollar ampliamente su faceta como personas. 

 

FUNCIONAMIENTO COMEDOR ESCOLAR:  

Contamos con comedor en las etapas de Infantil 1r y 2º ciclo, Primaria y ESO. Disponemos de un menú 

adaptado a cada niño y niña. Menú general, menú infantil, menú musulmán, menú con pollo Halal y 

menú para alérgicos e intolerantes. 

El servicio de comedor está en funcionamiento desde septiembre hasta junio. 

 

FUNCIONAMIENTO ESCOLA MATINERA/VESPERTINA: 

Nuestro centro ofrece a las familias una ampliación de horario escolar tanto de mañana (8 a 

9:00horas) como de tarde (16:30 a 17:30) donde se realizan diversas actividades programadas para 

cada día de la semana.  

 

OTROS PROYECTOS SIGNIFICATIVOS DEL CENTRO: 

Etapa infantil:  

✓ Proyecto Leeduca, fomenta la ampliación del vocabulario y el aprendizaje de la lectura y 

escritura. 

✓ “Aula Científica”, mediante el juego, los niños y niñas adquieren conocimientos y habilidades a 

través de su propia experiencia investigadora llena de valores y actitudes. 

✓ Método ABN, los alumnos aprenden a su ritmo y desarrollan una gran capacidad para el cálculo 

mental y la resolución de problemas. 

 



Etapa primaria:  

✓ Llegim en parella.  

✓ Tertulies dialògiques. 

✓ School to school, el colegio coopera con la Fundación Vicent Ferrer. El programa promueve el 

intercambio cultural entre escuelas de España y de la India.  

✓ Proyectos europeos eTwinning, favorecen a una mejora en la competencia digital y comunicativa 

en inglés. 

✓ Apadrinament lector.  

✓ Aula Científica. 

 

Centro:  

✓ Proyecto de Investigación e Innovación Educativa “Creant vida, lliurant màgia”: patio 

coeducacivo y huerto escolar. 

✓ Millorem l’atenció i el raonament. 

✓ Portfolio Europeo de las Lenguas, favorece la promoción del plurilingüismo por medio del 

aprendizaje de lenguas y culturas a lo largo de toda la vida.  

✓ Aprendizaje por proyectos. 

✓ Proyecto de emociones. 

✓ Aprendemos lenguas con las TIC: Actuación que favorece la comprensión y expresión mediante 

el uso de las nuevas tecnologías. 

✓ Somos centro PEAFS: Centro Promotor del Deporte, Actividad Física y la Salud. 

✓ Contamos con un Plan de transición entre etapas: Infantil-Primaria; Primaria-ESO 

✓ Trabajamos la Agenda 2030 mediante los Objetivos de Desarrollo Sostenible para transmitir a 

nuestros alumnos la importancia de cuidar el medio ambiente y así mejorar la vida de todos sin 

dejar atrás a nadie. 

 

WEBS DE INTERÉS: www.colsantacruz.es 

 

CENTRO DE ADSCRIPCIÓN: Etapa ESO en el mismo centro.  


