
EL AVE MARÍA
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 haciendo al niño protagonista de su  

aprendizaje, potenciando herramientas como el juego, 

el uso habitual de las nuevas tecnologías.





APOSTAMOS POR LA 
INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN  
DE  ALUMNOS CON TODO 

TIPO DE NECESIDADES 
EDUCATIVAS ESPECÍFICAS 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD:CENTRO PREFERENTE TEA 



ETAPAS EDUCATIVAS

Educación infantil 
(de 3 a 6 años)

HORARIO
9:00 -12:30h

14:30-16:00h



Educación primaria
(de 6 a 12 años)

HORARIO
8:00 -12:30h

14:30-16:00h

ETAPAS EDUCATIVAS



Educación Secundaria 
Obligatoria

(de 12 a 16 años)

HORARIO
8:00 -14:00h

ETAPAS EDUCATIVAS



UNIFORME



CHANDAL



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: No cumplir con la uniformidad se contempla dentro 
del Plan de Convivencia.



RESULTADOS ACADÉMICOS

+80% TITULACIONES EN 
SECUNDARIA

20%
DIPLOMAS POR 

EXCELENTE 

RENDIMIENTO ACADÉMICO



NUESTROS PROYECTOS 
EDUCATIVOS

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: 
Programa de mejora y refuerzo del inglés



BEDA PROGRAM

AUXILIAR DE 

CONVERSACIÓN 

NATIVO 

en todos los 

niveles



AULA ESPECÍFICA APOYO PARA 
ALUMNADO TEA



ROBÓTICA 

INSERTADA EN 

EL  CURRICULUM



RECREOS:DESAYUNOS SANOS

PROGRAMA  
FRUTA Y LECHE

de la CAM



SERVICIOS 
OPCIONALES, VOLUNTARIOS y NO LUCRATIVOS

➢ APORTACIÓN VOLUNTARIA – 16,50€/mes (solo los 10 meses del curso escolar)
•En un único recibo de 16,50€ mes/alumno está incluidos los siguientes aspectos:

•La colaboración con al entidad titular - 9€

•La persona nativa en inglés (auxiliar de conversación) - 4,5€

•El gabinete psicopedagógico - 3€

➢ LOS PRIMEROS DEL COLE – Servicio de entrada anticipada   38€/mes

➢ COMEDOR ESCOLAR

Cuota: 118,50 €/mes Un día suelto: 9,50€

➢ SEGURO ESCOLAR - 15€/año

➢ GABINETE PSICOPEDAGÓGICO – 3€/mes

*Todos ellos voluntarios y opcionales, no lucrativos y no discriminatorios de acuerdo a sus necesidades. 



ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
➢ Inglés 

Lunes-miércoles-viernes 16,00-17,00

➢Danza española 
➢ Martes y Jueves 16,00-17,00

➢Baloncesto
➢ Martes y Jueves 16,00-17,00

❖MAVEM (Movimiento Avemariano- grupo de fe inserso en la comunidad 
cristiana, cuyo objetivo es educar a niños y jóvenes en los valores 
humanos y cristianos con nuestro estilo avemariano).

Alumnos desde 3º de EP hasta 4º ESO 
Facebook: MAVEMBOOK



BECAS

 GESTIONAMOS todo tipo de ayudas para nuestras familias.

 Criterios indicados por la Consejería:

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

• COMEDOR: Se tramitan en junio. 



NORMAS GENERALES de 
FUNCIONAMIENTO

 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.

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

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



 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.

COMUNICACIÓN FAMILIA-CENTRO



 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”


