FICHA DE CENTROS ESCOLARES

CURSO 2021/2022
DENOMINACIÓN DEL CENTRO: Colegio Santa Cruz (Infantil-Primaria-ESO-CFGM)
DIRECCIÓN: C/ Palleter, 12; CamÍ Vell de Xirivella, 5
TELÉFONO DE CONTACTO: 963835342-963835891
CORREO ELECTRÓNICO: secretaria@colsantacruz.es
ETAPAS EDUCATIVAS:
ESO y Ciclo Formativo de Grado MediO de Gestión Administrativa.
(Además, el centro ofrece Infantil -1.º y 2.º Ciclo- y Primaria).
N.º DE LÍNEAS DE QUE DISPONE EL CENTRO: 1 línea
HORARIOS:
➢ ESO:
1.º y 2.º ESO: L-V de 8:00 a 14:00 h
3.º y 4.º ESO: L-M de 8:00 a 15:00 h / Mi-J-V de 8:00 a 14:00 h
➢ CICLO FORMATIVO GRADO MEDIO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA.
Grupo Mañana: L-V de 8:00 a 14:00 h
Grupo Tarde: L-V de 15:00 a 21:00 h
PROYECTO LINGÜÍSTICO DE CENTRO:
➢ PLC-PEPLI
OBJETIVOS EDUCATIVOS:
• Ofrecer una educación inclusiva para todo el alumnado, atendiendo sus necesidades
educativas y socioculturales diversas y priorizando la máxima participación en el
entorno escolar y social.
• Somos una escuela cooperativa. Por eso, 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 integradora de la educación juega un papel fundamental
la participación de toda la comunidad escolar: profesorado, alumnado, familias y el
propio entorno del Centro.
• Este modelo pedagógico inspira todas las actividades del Centro, desde las
estrictamente académicas hasta las de carácter más lúdico, con el objetivo de ayudar a
todo el alumnado a desarrollar de una manera integral sus competencias y
potencialidades.
• Nos definimos como un centro laico y pluralista en el cual el respeto hacia la
diversidad cultural del alumnado y sus familias se hace coherente con los principios y
valores que emanan de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
• En el caso concreto del alumnado recién llegado, damos a conocer y promovemos los
valores propios de la sociedad de acogida en un contexto de apertura a la diversidad
sobre los principios de la educación intercultural.

FUNCIONAMIENTO COMEDOR ESCOLAR:
• Contamos con comedor en las etapas de Infantil, Primaria y ESO.
• El alumnado de ESO, asiste a comedor después de la finalización de la jornada matinal.
• Disponemos de un menú adaptado a cada alumno: menú general, menú infantil, menú
musulmán, menú con pollo halal y menú para alérgicos o intolerantes.
OTROS PROYECTOS SIGNIFICATIVOS DEL CENTRO:
➢ ESO
1. Proyectos europeos ERASMUS+
Realizamos actividades subvencionadas por la Unión Europea de intercambio con otros
países de nuestro entorno con el objetivo de despertar, fomentar e inculcar el espíritu
solidario en los jóvenes tanto en su entorno inmediato como a nivel europeo. Con las
movilidades nuestro alumnado conoce otras culturas y mejora sus competencias sociales,
lingüísticas y digitales.
Actualmente estamos desarrollando un proyecto con Polonia, Bulgaria y Turquía,
denominado Your Voice for Tomorrow’s Europe.
2. Proyecto de Aprendizaje Servicio (ApS).
El ApS es una metodología que combina procesos de aprendizaje y de servicio a la
comunidad en un único proyecto articulado en que los alumnos aprenden a la vez que
trabajan sobre necesidades reales del entorno con el fin de mejorarlo. Desde el curso 20132014, el centro ha desarrollado con éxito diferentes proyectos de ApS en la etapa de la ESO,
contando como entidades sociales colaboradoras con el Centro de Acogida a Refugiados
(CAR) de Mislata, y con el Centro de Día para Personas Mayores Dependientes “Arniches”
de València, ambas entidades del barrio de la Cruz.
3. Proyecto de atención socioeducativa fuera del horario lectivo.
Proyecto desarrollado en coordinación con Save the Children, se dirige a alumnado de
Primaria y ESO y a sus familias. Se trabajan la autonomía del alumnado, así como las
habilidades sociales a fin de conseguir una mejor integración socioeducativa.
4. Actuaciones específicas del Plan de Actuación para la Mejora (PAM).
Para optimizar las capacidades del alumnado y para ayudarlos a disfrutar de una
igualdad de oportunidades, realizamos actuaciones encaminadas a desarrollar actividades
de acogida, inclusión y refuerzo educativo mejorando así el éxito escolar del alumnado en
situación de desventaja socioeducativa. Esta desventaja se debe a su reciente llegada a
nuestro sistema educativo con desconocimiento de las lenguas vehiculares de la escuela o
por circunstancias sociales, económicas, culturales, étnicas o personales.
Así pues desarrollamos una actuación denominada “Superamos las dificultades en el
ámbito lingüístico, humanístico y social (LHUS) ” y otra “Superamos las dificultades en el
ámbito científico, tecnológico y matemático (CTEM) ”. Tal como determina su nombre,
agrupamos las materias por ámbitos de conocimientos en dos actuaciones del PAM. El
alumnado se incorporará a una o las dos actuaciones, dando prioridad a aquellos que su
desventaja esté motivada por el desconocimiento de los idiomas o con necesidades
específicas de apoyo educativo.

5. Gabinete Psicopedagógico de Centro y Departamento de Orientación.
Mediante este recurso contribuimos a asegurar la igualdad de oportunidades en el
derecho en la educación para todo el alumnado gracias al acceso a un servicio de atención
psicopedagógica de calidad.
6. Escuela de familias.
La necesidad de implicar las familias en la educación de sus hijos e hijas y de compartir
con la escuela el desarrollo de sus aprendizajes es un elemento central de los procesos de
mejora relacionados con la calidad educativa. A fin de apoyar a las familias en la educación
de sus hijos y aumentar su implicación en los procesos de enseñanza-aprendizaje que se dan
en el centro, la Escuela de Familias coordina un conjunto diverso de actuaciones: formativas,
informativas y de participación.

➢ CICLO FORMATIVO GRADO MEDIO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA.
•
•
•

Somos un centro FP Dual.
Posibilidad de asistir en las clases en turno por la mañana (8:00 - 14:00) o por la tarde
(15:00 -21:00).
Programas Europeos: Erasmus+, Red FP Mislata y FCT Europa. Con estas becas de
movilidad el alumnado puede realizar las prácticas en empresas de ciudades europeas.
Desde el año 2015 participamos en proyectos europeos. Nuestros proyectos son:
o Proyecto Erasmus+ Xarxa FP Mislata.
o Proyecto Erasmus+ de Ciclos Formativos KA102: “Nuevas Oportunidades de
Formación y Trabajo en Europa” .
o Proyecto Erasmus+: “Mejora de la Empleabilidad y Formación de los Refugiados”.
o Proyecto Erasmus+ de Ciclos Formativos KA102: “Mejora de la Empleabilidad y
Formación de los Estudiantes”.

• Asesoramos en la tramitación de las becas del Ministerio de Educación.
• Ofrecemos orientación profesional y bolsa de trabajo.
• Asesoramos en la tramitación telemática.

WEBS DE INTERÉS Y REDES SOCIALES:
▪
▪
▪
▪
▪

Youtube: Colegio Santa Cruz - Mislata
Twitter: @StaCruz_Mislata
Facebook: @ColegioSantaCruzMislata
Instagram: @StaCruz_Mislata
Web: colsantacruz.es

LOGO DEL CENTRO:

CENTRO DE ADSCRIPCIÓN: Colegio Santa Cruz

