
GUÍA PARA
FAMILIAS

Desde los 3 años hasta la universidad



En Vigo desde 1926

Nuestro colegio está en Vigo desde el año 
1926. Pertenece a la Fundación Vedruna 
promovida por las Carmelitas  Vedruna.
Es un centro abierto a todos los estratos 
socioeconómicos y culturales que ofrece 
una formación integral desde una dimensión 
cristiana, basándose en principios tales como 
trato familiar, atención al más necesitado, 
tolerancia, generosidad y servicio.

Nuestros ojetivos son:
• Dedicar atención especial a cada alumno, 
con acciones específicas tanto para los que 
presentan más capacidades, como para 
aquellos que tienen algunas dificultades, 
coordinados por el Departamento de 
Orientación desde la infancia.
• Ser un Centro de referencia de nuestra 
ciudad.
• Afianzar lazos de fidelidad con los antiguos 
alumnos del Centro.
• Ser un Centro que apuesta por el 
plurilingüismo, contando con los mejores 
recursos tanto humanos como materiales de 
apoyo al profesorado y alumnado.
• Establecer una metodología de trabajo 
interdisciplinar que favorezca una formación 
integral de los/las alumnos/as, trabajando las 
áreas desde un enfoque competencial.
• Incorporar las tecnologías del aprendizaje 
y el conocimiento en el aula y en toda la 
gestión e información del Centro.
• Ir hacia una administración sostenible y 
responsable con la sociedad y con el medio.



www.hhcarmelitas.com

Nuestros valores
El estilo educativo de nuestro Centro se 
inspira en la intuición pedagógica de Joaquina 
de  Vedruna  y en la trayectoria educativa de 
las Carmelitas de la Caridad. Destacamos los 
siguientes valores:
• El amor considerado como punto de partida 
para una educación integral y como único 
medio que la hace posible.
• La relación familiar, sencilla y próxima 
entre todos los miembros de la Comunidad 
Educativa.
• La alegría como factor esencial en la 
educación y medio, indispensable para 
favorecer el desarrollo del alumno.
• La constancia, la tenacidad, el amor al 
trabajo bien hecho, base de una tarea 
educativa responsable.
• El compromiso con los intereses de los más 
desfavorecidos y la promoción de la justicia y 
solidaridad.

Como

PUNTOS FUERTES
del centro destacamos:

• Familias ligadas al colegio a lo 
largo de varias generaciones.

• Claustro con experiencia, 
creativo, disponible, bien 
preparado y en continua 
formación.

• Reconocimiento por su labor 
educativa en la ciudad durante 
muchos años.



Educación Infantil

Edad: De 3 a 5 años.
Horario:
De lunes a jueves: 09:10-12:30h y 15:20-17:25h
viernes: 09:10-14:00h
Objetivos:
• Conocer su propio cuerpo y sus posibilidades 
de acción.
• Relacionarse con los demás mediante la 
expresión y la comunicación.
• Observar y explorar su entorno natural, 
familiar y social.
• Adquirir progresivamente autonomía en sus 
actividades.
• Desarrollo emocional y afectivo.
• Aproximación a la lectura, escritura, 
experiencias en habilidades numéricas, 
expresión visual y musical, las TIC y uso de una 
lengua extranjera.
• Espacios adaptados a las necesidades de los 
niños.
Innovación y metodologías actualizadas:
• Plurilingüismo.
• Método ABN.
• Proyecto IPad.

Educación Primaria

Edad: De 6 a 11 años.
Horario: 
De lunes a jueves: 09:10-12:30h 15:20-17:25h
Viernes: 09:10-14:00h
Objetivos:
• Utilizar de manera apropiada la lengua 
castellana y la lengua gallega, así como 
comprender y expresar mensajes sencillos en 
lenguas extranjeras.
• Aplicar a situaciones de la vida cotidiana 
operaciones sencillas de cálculo y 
procedimientos lógicos elementales.
• Adquirir habilidades que le permitan 
desarrollarse con autonomía en su ámbito 
vital, apreciando los valores básicos que  
rigen la vida y la convivencia.
• Conocer las características fundamentales 
de su entorno, utilizando los medios de 
representación y expresión artística.
• Desarrollar valores de respeto y promoción 
a su propio cuerpo, de la naturaleza y del 
medio ambiente.
• Contamos con profesionales especializados. 
Apoyos y refuerzos educativos desde los 
primeros años destinados a los alumnos de 
necesidades especiales.
• Espacios adaptados a las necesidades de 
los niños.
Innovación y metodologías actualizadas:
• Aprendizaje cooperativo.
• Auxiliar de conversación nativo.
•Proyecto Chromebook.
• Aula de educación especial.
• Método ABN.
• Exámenes de acreditación en inglés.

Oferta 
educativa



Educación Secundaria 
Obligatoria

Edad: De 12 a 16 años.
Horario: Lunes: 8:30-14:30 h y 16:00-17:50 h
Martes a viernes: 8:30-14:30 h
Objetivos:
•Adquirir las competencias básicas y conocer 
los elementos esenciales de la cultura 
aumentando su capacidad para relacionarse 
con los demás de forma pacífica.
• Afianzar sus hábitos de estudio y de trabajo
• Formar ciudadanos capaces de asumir sus 
deberes y ejercer sus derechos. 
• Preparar personas para la incorporación a la 
vida adulta y a estudios posteriores.
Innovación y metodologías actualizadas
• Proyecto Chromebook.
• Auxiliar de conversación nativo.
• Exámenes acreditación en inglés.

Bachillerato

Edad: De 16 a 18 años.
Horario: 
Lunes y miércoles: 08:30-13:45h y 15:45-17:35h
Martes, jueves y viernes: 08:30.14.30h
Objetivos: El Bachillerato cumple con una  
triple finalidad: formación general, orientación 
y preparación para estudios superiores. Se 
caracteriza por su diversidad y especialización.
Modalidades:
• Ciencias.
• Humanidades y Ciencias Sociales
 Itinerario Ciencias Sociales
 Itinerario Humanidades

También ofrecemos a nuestros alumnos 
Bachillerato Dual Americano



Conciliación 
familiar y 

escolar

Artístico culturales
Guitarra, teatro, taller de inglés, robótica, 
artes plásticas, música y movimiento, coro.

Deportivas
Fútbol sala, minibasket, judo, aérobic, 
natación, multideporte, ajedrez, gimnasia 
rítimica, pilates infantil.

Horarios adaptados
Con amplia oferta de actividades al 
mediodia y después de las clases por la 
tarde.

Comedor y acogida matinal
Con atención personalizada por personal 
del Centro.
Menús adaptados y controlados por un 
nutricionista.

Tutorías
En horario flexible para facilitar el encuentro 
individual con las familias. Celebraciones 
y actividades conjuntas familia-alumno en 
horario escolar.

Actividades extraescolares



Página web
Actualizada día a día. Servicios del centro, 
información sobre eventos, actividades y 
proyecto; menú del comedor.

Plataforma educativa
Información permanente sobre la marcha 
académica del alumno, comunicaciones
con el tutor, calificaciones y autorizaciones 
para salidas culturales o excursiones.

Redes sociales
Las últimas novedades recogidas en 
nuestras redes sociales: Facebook, Twitter, 
Instagram y Youtube.

Google for Education
Todos los cursos desde 5º de Primaria
trabajan en Google Classroom utilizando
todas las herramientas de Google for
Education. Esto permite al alumno seguir
facilmente las clases online en caso de
necesidad.

Comunicaciones



Formamos parte de la Red de Centros 
Plurilingües de Galicia y Centro BEDA 
(Bilingual English Development & 
Assessment).
• El centro imparte, además de la materia 
curricular de lengua inglesa, otras 
materias en este idioma. Plástica, Música 
y Educación Física en Primaria de manera 
que en todos los cursos de la etapa hay tres 
materias no lingüísticas en inglés. Una o dos 
materias desde 1º a 4º de la ESO.
• Auxiliares de conversación desde 4º 
de Primaria que permite mejorar la 
competencia lingüística de nuestros 
alumnos.
• Nuestro colegio es Centro examinador 
de los exámenes de Cambridge y cada 
año obtienen un diploma que acredita sus 
destrezas en inglés.
• Contamos con la posibilidad de hacer el  
Bachillerato Dual Americano.
• Celebramos la Cultural Week.
• Participamos en Programas Europeos 
Erasmus y E-Twining.
• Campamentos en Primaria
•Intercambios en Secundaria.

Somos
plurilingües

Inglés y Francés

Reuniones
Principio de curso
Los tutores presentan los objetivos y las novedades 
del nuevo curso a las familias.

Durante el curso
Los tutores están disponibles para reunirse 
individualmente con cada familia con el fin de 
orientar sobre la evolución de los alumnos. El horario 
de tutoría es flexible, facilitando el encuentro con las 
familias.

Celebraciones
A lo largo del curso se celebran diferentes eventos 
con la presencia de las familias: semana de la familia, 
fiestas del centro, Navidad, proyecto de interioridad...

Final de curso
Os convocamos para valorar los logros conseguidos 
durante todo el curso e informaros de las opciones 
de futuro.



Formación 
académica 

innovadora y 
de calidad 

ABN en matemáticas. Mediante algoritmos 
basados en números y utilizando materiales 
manipulables se resuelven problemas en 
situaciones cotidianas.

Aprendizaje cooperativo. Trabaja en 
pequeños grupos donde los alumnos con 
diferentes niveles de habilidad utilizan 
variedad de actividades de aprendizaje para 
mejorar su comprensión.

Utilización de tecnología de la aprendizaje 
y del conocimiento (TAC) Utilizamos la 
tecnología, no solo como herramienta, 
sino como un elemento metodológico 
para generar aprendizaje significativo y 
personalizado en un nuevo contexto socio 
tecnológico. iPad, Chromebook, robótica...



• Amor, respeto, autodisciplina, asertividad.
• Descubrimos los potenciales y los talentos de 
nuestros alumnos para desde ahí diseñar los 
aprendizajes significativos.
• Solidaridad y empatía.
• Actitud reflexiva y responsable en la 
toma de decisiones; capacidad para asumir 
compromisos.
• Esfuerzo, constancia y hábito de trabajo; 
enseñamos a trabajar con alegría y sentido del 
deber.
• Autonomía personal y resistencia ante las 
dificultades de la vida.

• Sensibilidad ante los problemas de los 
demás, participación en actividades de 
voluntariado, fomento del concepto de 
responsabilidad social.
• Interés por la cultura, la comunicación y el 
arte.
• Desenvolvimiento de valores democráticos.
• Preocupación por el medio ambiente: 
fomento del cuidado del entorno.
• Fomento de la creatividad.
• Desarrollo  sostenible  y responsable con el 
medio.

Valores 
Vedruna

Valores 
sociales

Interioridad. Educamos la dimensión más 
profunda del ser humano para conocerse a sí 
mismo y dar sentido a la vida.
Hábitos de vida saludable. Programa de 
alimentación sana en el comedor y en los 
recreos, además de actividades deportivas para 
cuidar nuestro cuerpo.
Reciclado. Campañas de recogida de distintos 
residuos (papel, plásticos, pilas, etc.) y 
sensibilización por el cuidado del entorno.

Formamos a los alumnos en los valores  Vedruna



A lo largo del curso ofrecemos actividades 
formativas y educativas para padres y 
madres:
• Charlas formativas para familias
• Escuela de padres
• Actividades del ANPA
• Semana de la familia

• Campo de fútbol sala, campo de 
minibasket y campo de baloncesto
• Aulas de informática y aula iPad
• Dos bibliotecas
• Salón de actos
• Aula multimedia
• Laboratorio de ciencias
• Laboratorio de tecnología
• Gimnasio
• Aula de psicomotricidad
• Sala de aeróbic
• Aula artística
• Aula de música

Trabajamos bajo un sistema de 
gestión de calidad desde el año 
2006 con el fin de mejorar y dar 

respuesta a vuestras expectativas, 
revisando la práctica docente y 

exponiendo retos de futuro.

Familias

Instalaciones

Calidad



Pi y Margall, 58 - 36202 Vigo
Teléfono: 986 229 520

www.hhcarmelitas.com


