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Formación

El Colegio Pureza de
María de Los Realejos,
casi 100 años
evangelizando a
través de la enseñanza

del medioambiente.
A través del Proyecto de Pastoral
y de Solidaridad el Colegio oferta talleres de fe, educación en el amor y
oratorios, participación en actividades intercolegiales y eclesiales. Además existe un grupo apostólico
FOC para alumnos y exalumnos,
así como la Familia Albertiana para
la vivencia en familia de la fe.
Este colegio participa en campañas solidarias, a nivel local e internacional y es reconocido como
Centro Embajador Save The Children y por el Cabildo Insular de Tenerife con el “Premio a la Solidaridad 2017” por su proyecto de voluntariado “Marcamos la diferencia” de 1º BTO.
Desarrolla proyectos de emprendimiento como el Proyecto
Idéalo en colaboración con la Universidad de La Laguna y el Proyecto PIDE, que tiene como principal objetivo despertar vocaciones emprendedoras.

Una educación de excelencia y la cooperación
colegio- familia son dos de los principales aspectos
diferenciadores de este señero centro escolar
LA OPINIÓN
El Colegio Pureza de María de Los
Realejos es un centro católico referente en la zona norte de Tenerife
desde hace casi 100 años por su excelencia educativa y su fuerza evangelizadora. Se trata de un centro en
el que los alumnos pueden estudiar
desde Infantil hasta Bachillerato y
que cuenta con unas características
propias que lo definen y distinguen.
Educación de excelencia
El primero de estos aspectos diferenciadores es que el colegio ofrece una educación de excelencia,
que aúna la tradición de sus mejores prácticas pedagógicas y valores,
con la innovación metodológica y
desarrollo de nuevas competencias, que hacen de sus alumnos personas íntegras y felices capaces de
adaptarse a los nuevos cambios.
Para ello, el Colegio Pureza de
María de Los Realejos lleva a cabo
distintos programas y proyectos como el Plan de bilingüismo. En este
sentido, el colegio es centro examinador Cambridge. Prepara a los
alumnos para estos exámenes, destacando los alumnos por su capacidad de expresión en inglés, a lo que
colabora el proyecto AMCO, método innovador del aprendizaje del
inglés desde los tres años, basado en
el desarrollo emocional, intelectual
y social del alumno través del trabajo cooperativo y el desarrollo de las
inteligencias múltiples.
El Colegio ha sido reconocido como centro BEDA, ha recibido el sello de calidad Europeo por su proyecto eTwinning, participa en proyectos Erasmus+, cuenta en el aula
con auxiliares nativos y ofrece complementarias en inglés. Es el único
colegio concertado de la zona nor-

te donde los alumnos pueden elegir
francés o alemán como segunda
lengua.
Otro de los proyectos del centro
escolar es el de Innovación metodológica y creatividad, desarrollado a
través del aprendizaje cooperativo
basado en el trabajo en equipo en
aulas inclusivas, con la finalidad de
enseñarles a trabajar de una manera cooperativa y no competitiva.
Además, el Proyecto TIC incluye las tecnologías como una herramienta más de aprendizaje en el
aula entendiendo que lo importante es su uso inteligente, eficaz
y ético. Dispone de Ipads y salas de
informática, se trabaja a través del
Google Classroom, con aplicaciones educativas que favorecen la
gamificación y sesiones de flipped
Classroom.
Otros proyectos de este centro
escolar son el Entusiasmat, basado en las Inteligencias Múltiples,
que trabaja las matemáticas de
una manera contextualizada y
adaptada a la realidad de los alumnos; el Programa de Ajedrez, para
desarrollar desde infantil el pensamiento creativo, el desarrollo de
estrategias, valores y habilidades
sociales; y el Plan de estimulación
temprana en infantil.
En este centro la creatividad se
potencia a través de situaciones de
aprendizaje reales, fomentando la
participación en innumerables
concursos y actividades para fomentar la expresión artística y literaria. La aplicación de destrezas
de pensamiento, el aprendizaje
basado en problemas (PBL), los
proyectos de aprendizaje y servicio y semanas culturales son elementos que hacen de sus alumnos
protagonistas creativos de su
aprendizaje.

Imágenes de las
instalaciones
deportivas
recientemente
renovadas. | LOT

El Colegio cuenta con ampliación curricular en Bachillerato con
grupos reducidos e invirtiendo
más horas en las asignaturas que
más ponderan en la EBAU, con el
objetivo de asegurar que obtengan
los resultados que les permitan
elegir sus estudios universitarios.
El próximo curso será el primer
Colegio en Tenerife que implante
el Bachillerato Dual, para obtener
dos titulaciones simultáneamente: el Bachillerato español y el Bachillerato americano.
Las encuestas de satisfacción demuestran que familias y alumnos se
sienten satisfechos con la convivencia y asisten a gusto al colegio, lo que
facilita los buenos resultados académicos y demuestra el clima de familia que se refuerza en los campamentos, excursiones, y viajes.
Cooperación colegio-familia
Un segundo aspecto que caracteriza al Colegio Pureza de María
de Los Realejos es la Cooperación
colegio- familia, con una comunicación constante a través de entrevistas y la plataforma Educamos,
mediante la cual acceden a circulares, noticias, el progreso académico y actitudinal del alumno y se
comunican con profesores y dirección. La información de la web y la
gestión de las RRSS hace que las familias vivan en tiempo real lo que

sucede en el aula.
Familias y alumnos también
cuentan con un gabinete psicopedagógico, que acompaña, orienta y
guía en el aprendizaje y orientación
profesional de forma individualizada. El Programa Habilmind, permite que orientadores, tutores y familias puedan conocer los factores
cognitivos, fisioneurológicos y socioemocionales que influyen en el
aprendizaje. Las familias reciben indicaciones para potenciar o mejorar las capacidades de sus hijos.
Centro de referencia
Otro elemento diferenciador de
este centro escolar casi centenario
es su equipo docente innovador integrado por más de 70 profesores.
La gestión del personal incluye un
plan estratégico de formación en
metodologías innovadoras, pastoral, mediación, motivación, atención alumnos NEAE, comunicación eficaz, lenguas extranjeras y
marketing. El equipo docente a su
vez es evaluado por sus alumnos
anualmente.
También representa una diferencia el hecho de ser percibidos como
un centro de referencia, una comunidad educativa cristiana que destaca por sus buenos resultados académicos y por ofrecer a la sociedad
ciudadanos comprometidos con
los problemas sociales y el cuidado

Hábitos saludables

La Educación en hábitos saludables también distingue al Colegio
Pureza de María de Los
Realejos. En este sentido, el
centro pertenece a la red de
ecocomedores escolares de Canarias lo que aporta a los alumnos beneficios como aprender a comer,
una alimentación más sana y equilibrada, etc.
La práctica del deporte se realiza en las excelentes instalaciones
deportivas recientemente renovadas: piscina cubierta, pista de atletismo y cancha polideportiva.
También existe una oferta amplia y variada de actividades extraescolares, además de organizarse
actividades deportivas abiertas a familias y otras en colaboración con
el Cabildo Insular. La educación
ambiental se desarrolla con proyectos como las “Brigadas ecológicas”
el “Trébol verde”, el huerto escolar y
senderismo familiar.
Un último aspecto que caracteriza a este señero centro escolar es su
gestión basada en el modelo de excelencia europeo EFQM, que evalúa tanto los objetivos, procesos y
servicios del Colegio como sus resultados y la satisfacción de familias, personal y los alumnos. Destaca por sus buenos resultados académicos reflejados en los extraordinarios resultados en la EBAU, los
premios extraordinarios de Bachillerato y a las mejores notas de Tenerife en la EBAU que varios de los
alumnos han recibido en estos últimos años.

