Escuela de Vida y Valores: “Somos Carmelitas”

Escuela Viva, Cambiante a la Demanda Social

Nuestro Proyecto Pastoral, Ser+, desarrolla la formación integral del
alumnado, cuya misión es encender y avivar el deseo de Dios. Los Colegios
de las Hermanas Carmelitas del Monte Carmelo, son reconocidos como
escuelas potenciadoras de humanización, fortaleza de espíritu y confianza
en la Providencia. Innovadoras y con visión de futuro, comprometidas con
la excelencia y el cambio.

“La Escuela no puede quedarse al margen de los cambios que demanda la
sociedad, éstos provocan en nuestra escuela grandes retos que afrontamos
desde la innovación.
Nuestro Proyecto Educativo aboga por una formación integral,
basándose en fundamentos pedagógicos cuyo objetivo es favorecer los
procesos de aprendizaje de nuestros alumnos.
Entendemos a nuestros alumnos desde la Teoría de las INTELIGENCIAS
MÚLTIPLES de Howard Gardner, la cual evidencia que no todos aprendemos por
igual. Por ello, a través de nuestra metodología, facilitamos múltiples escenarios
de aprendizaje para ofrecer oportunidades a todos nuestros alumnos.

Conectados con la Comunidad Educativa

Como Centro Educativo sentimos la obligación de preparar a nuestros
alumnos, adaptando el entorno de desarrollo y la metodología de aprendizaje
a la sociedad en la que van a vivir.
Apostamos por el APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS, desde el “Trabajo
Cooperativo”, la enseñanza basada en la “Resolución de Problemas”, el
“Aprendizaje Reflexivo”, el “Aprendizaje-Servicio”, el “Pensamiento Crítico y
Creativo”, las “Rutinas de Pensamiento” y el uso de las TIC como herramientas
al servicio del Aprendizaje.

Educamos en valores, como la interioridad, la fraternidad, la justicia y la
paz, enseñando a nuestro alunado capacidades, tales como saber pensar,
saber ser y actuar, saber elegir, saber manejarse y vivir saludablemente y
saber comunicar y comunicarse.

Comedor Escolar

Experiencias Inolvidables
www.carmelitasorihuela.com

Un Servicio de Calidad totalmente integrado en el Proyecto Educativo de
nuestro Centro que promueve hábitos saludables de alimentación.

Actividades Extraescolares
Nuestro Centro dispone de una amplia oferta educativa que abarca:
Inglés, Alemán, Chino, Jardín Musical, Baile Clásico y Moderno, Fútbol Sala,
Informática, Mecanografía, Ajedrez en el Aula, Baloncesto, Pintura, Teatro y
clases de Big Band.

Plataforma Digital adaptada para Móviles
Disponemos de los medios tecnológicos necesarios para llevar a cabo una
Gestión Docente de Calidad, optimizando los procesos de comunicación
entre los profesores y poniendo a disposición de las familias toda la
información relativa al proceso de aprendizaje de sus hijos.

Colegio Ntra. Sra. del Carmen
HH. de la Virgen María del Monte Carmelo
C./ Duque de Tamames, 16, 03300, Orihuela
Alicante - España
Telf.: 965 30 03 81
email: nscarmeno@planalfa.es

Pertenecemos a la Red de Colegios Plurilíngües de la Comunidad Valenciana y somos Centro
Examinador Trinity para la Certificación de Nivel de Inglés.

Educamos con la Inteligencia y el Corazón

¡CONOCE NUESTRA METODOLOGÍA!
Orientada desde el Aprendizaje Activo, Participativo, Individualizado y
basada en el Desarrollo Cognitivo y Personal

Nuevas formas de Organizar el Aula

Con todos los Medios y Recursos necesarios

Potenciando el Aprendizaje Activo

Aprender Enseñando

Y el Trabajo Cooperativo

Promoviendo la Participación y los Idiomas

Aunamos Conocimientos, Habilidades y Actitudes

