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www.colegiosantoangel.net

¡Ven a conocernos!
Infantil - Primaria - Secundaria
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988 22 04 87
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32002 Ourense



Somos un centro concertado plurilingüe de Titularidad 
Calasancia integrado por los niveles educativos de 

Desde el curso 2022-2023 disponemos de un aula de
educación especial.

El trato cercano con nuestro alumnado y sus familias, nos 
permite construir el conocimiento a partir de experiencias 
de cada alumno/a, respetando su propio aprendizaje y 
personalizando su formación humana, académica y

>Estimulación temprana: Para potenciar el desarrollo 
cognitivo, estimular la curiosidad, mejorar la capacidad 

Ofrecemos una formación de calidad basada en
el desarrollo integral de todas las capacidades
del alumnado, tanto físicas como intelectuales, 
emocionales y espirituales, dentro de un entorno

>Educación plurilingüe: Desde los 3 años con
metodología CLIL.

>Aprendizaje cooperativo: Para desarrollar las 
habilidades y destrezas sociales de los alumnos y
alumnas.  

>PDB (Programa de Desarrollo Básico) en Educación
Infantil.

>Robótica y ajedrez: Desarrollo intelectual y social
favoreciendo la atención y concentración.  

>Orientación psicopedagógica y apoyo escolar. 

>Digicraft: Nuevas herramientas digitales para que el 
alumnado pueda dar rienda suelta a su creatividad y
emocionarse día a día en su aprendizaje.  

>E-dixgal: Proyecto One to One de la Xunta de Galicia 
para Educación Secundaria con un dispositivo por

>Educación emocional  (Proyecto SER): Un nuevo 
estilo educativo y evangelizador que nos ayuda a vivir 
de manera más consciente para integrar todas las
dimensiones de la persona.  

COMEDOR

Menús nutricionales 
elaborados en el 
propio centro.

Desde las 7:30 de la 
mañana.

MADRUGADORES

EXTRAESCOLARES

Escuela de idiomas, 
deportes, b-motion, 
baile moderno y 
ajedrez.

AULAS DIGITALES

TIC adaptadas para 
cada etapa. 

UNIFORME

Desde los
3 años.

PSICOMOTRICIDAD

Desde los 3 años y
con escalera de
braquiación. 

TEATRO

A cargo de la 
Escuela de Teatro 
CAIXADESASTRE.

LABORATORIOS

De Biología y Física y 
Química.
Aulas de informática y 
tecnología.

Contamos con instalaciones que dan respuesta a las 
corrientes pedagógicas y didácticas actuales, y 
prestamos servicios adaptados a las necesidades que

Infantil, Primaria y Secundaria.

>Educación ambiental: Responsabilidad social y 
concienciación para garantizar un futuro sostenible
y respetuoso con el medio ambiente.

de atención y aumentar el vocabulario.

nos presenta el alumnado y sus familias.

espiritual de acuerdo al Proyecto Educativo Calasancio.

seguro, feliz y motivador.

alumno/a y entorno virtual de aprendizaje.


