
BIENVENIDOS
NUESTRO PROYECTO EDUCATIVO



INSTITUTO DE RELIGIOSAS 

OPERARIAS DEL DIVINO 

MAESTRO AVEMARIANAS

Más de un siglo educando niños y jóvenes

 Con colegios en toda España: Valencia 
(Casa Madre), Bilbao, Manresa, 
Albacete..

 Y en América: Chile, R. Dominicana, 
Puerto Rico.. 

NUESTRO ORIGEN



NUESTRO FUNDADOR



LOS PRINCIPIOS QUE GUÍAN NUESTRA LABOR 

EDUCATIVA

Nuestro Fundador consideraba la Escuela como un centro de 

educación completa,  en el que, sabiendo lo que es un niño y 

teniendo en cuenta lo que  el hombre debe ser, dirigimos todos 

nuestros esfuerzos a favorecer en los niños el máximo desarrollo de 

su potencial como persona.

Para conseguirlo, trabajamos para armonizar la educación 

religiosa, moral, intelectual, física.

Enseñamos deleitando y convertimos 

la escuela en un sitio “ameno”.

Nuestro modelo de escuela es como una continuación de la familia dirigida por 

el amor.





ETAPAS EDUCATIVAS







NUESTROS PROYECTOS
en EL AVE MARÍA



Qué es un 
alumn@ ayudante

Ellos escuchan, ellos ayudan a ayudar.

NUESTRO MODELO DE CONVIVENCIA



UN MODELO DE DESARROLLO PERSONAL A TRAVÉS DE 

NUESTRO PROGRAMA DE EDUCACIÓN 

EMOCIONAL



PROGRAMA BEDA: mejora y refuerzo del inglés



PROGRAMA BEDA

AUXILIAR DE 

CONVERSACIÓN 

NATIVO



ROBÓTICA 

INSERTADA EN 

EL  CURRICULUM



RECREOS:DESAYUNOS SANOS

PROGRAMA  
FRUTA Y LECHE

de la CAM



SERVICIOS OPCIONALES, 
VOLUNTARIOS y NO LUCRATIVOS

 “Los primeros del cole” – entrada anticipada 

de 8 a 9 de la mañana. 

 Comedor Escolar de12:30 a 14:30.

 Multiactividad de 16 a 17 horas, de lunes a 

viernes (si se desea).

 Gabinete psicopedagógico.



BECAS
 GESTIONAMOS todo tipo de ayudas para nuestras familias.

 Préstamo de LIBROS:

 Criterios prioritarios indicados por la Consejería:

 Perceptor de RMI y/o atención por S.S.

 Beneficiario de Beca de comedor por renta baja.

• Se solicita en junio y se realiza entre junio y septiembre.

• IMPRESCINDIBLE: Devolver  en buen estado para ser 
beneficiario.

• Sobre COMEDOR: 

• Se tramitan en junio. 



 La agenda es el principal vía de comunicación.

 La importancia del CORREO ELECTRÓNICO como segundo 
medio de comunicación familia-colegio.

 El uso de la página web.

 Hoy tutores: os pedirán completar en una hoja actualizar 
teléfonos y correos electrónicos.

COMUNICACIÓN FAMILIA-CENTRO



UNIFORMIDAD

* Hay dos uniformidades: 

1.- Uniforme para clase de E. Física: chandal, camiseta y 
zapatillas y calcetines blancos.

2.- Para el resto de días: falda/pantalón azul marino, polo, 
jersey granate, abrigo azul marino, zapatos y calcetines azul 
marino y babis  hasta 2º EP(azul cuadritos  para clase/ rojo 
cuadritos para comedor).

* AVISO: Si no se trae las prendas de abrigo correctas, SERÁN 
REQUISADAS.



NORMAS GENERALES

 NO TRAER OBJETOS que no son de uso académico, 
nada de móviles, reproductores de música, juguetes 
de moda, pelotas…  - serán requisados y devueltos a 
los padres directamente.

 Están prohibidos los móviles de acuerdo a las 
directrices de la Consejería de Educación.

 Cuidar  el aspecto y cuidado: uniformidad, los cortes 
de pelo, joyas, PIERCING, etc.



 Entrada: Padres  nos quedamos en la puerta sin entrar  al 
patio y cualquier comunicación al profesorado  por  agenda. 

 Puntualidad: Registro y exigencia a los alumnos y las 
familias.

 Seguimiento del progreso académico de cada alumno/a –
labor tutorial personalizada.

NORMAS DE FUNCIONAMIENTO



 TODO EN NUESTRA PÁGINA WEB

madrid.avemarianas.org

EL AVE MARÍA

C/Doctor Salgado, 16

28038 MADRID

Telf. 91 430 65 27

“Dios sea bendito y nos bendiga”


