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Preparados para el futuro

Con 59 años de experiencia

¡¡¡ A tu lado !!!



‘En nuestros hijos está la esperanza, 
ellos son nuestro Futuro’

Es un placer tener la oportunidad de  compartir con 
vosotros nuestro Proyecto Educativo, en él reflejamos 
nuestra forma de  trabajar por la Educación y los detalles 
que hacen que nuestro Colegio sea único y diferente.

Os presentamos un proyecto integral que vuestros hijos  van 
a disfrutar a lo largo de su estancia con nosotros, desde 
Infantil hasta Bachillerato, con la seguridad de estudiar 
siempre con las mismas directrices, en el mismo centro y sin 
grandes cambios.  

Un proyecto en el que vuestros hijos, nuestros alumnos, van a ser los protagonistas en 
todas las etapas de su vida hasta la Universidad.

La relación cercana, familiar, el respeto, la confianza, nuestra especial formación humana y 
en valores, la formación académica, los idiomas, la atención individualizada y la innovación 
educativa y tecnológica son los pilares de nuestro modelo educativo.

Nuestro equipo de profesores y el personal de administración y servicios trabaja para que 
este gran proyecto esté siempre adaptado a los cambios sociales, por eso es un proyecto 
vivo, en constante revisión y actualización, pues nos preocupamos de analizar 
sistemáticamente toda nuestra estrategia a través de un modelo de calidad que nos impulsa 
a mejorar día a día.
Los frutos de este trabajo son los resultados en Selectividad, los premios conseguidos en 
todos los ámbitos, las puntuaciones recibidas en las pruebas externas de conocimientos e 
idiomas, nuestros bajos índices de abandono escolar y conflictividad y  gracias a vosotros, el 
alto grado de satisfacción obtenido en las encuestas de familias y alumnos.

Por esto es para nosotros una gran satisfacción poder compartir esta 
aventura de la educación con todos vosotros.

‘Una buena educación es para toda la vida, 
la mejor herencia que podemos legar a 
nuestros hijos.’

Bienvenidos a esta gran familia.

Juan S. Plá
Director Gerente



Misión y 
Proyecto Educativo 
El Colegio Ntra. Sra. Del Socorro es un Colegio Diocesano profundamente 
arraigado en Benetússer y siempre abierto a las poblaciones del entorno.

  Empezó su andadura en 1961, como antigua Filial, permitiendo que, allí 
donde no había colegios, se pudiera estudiar Bachillerato, acercando la 
educación a las sucesivas generaciones que llenan nuestras aulas.

  Nuestra trayectoria ha tenido y tiene un objetivo muy claro: conseguir 
para nuestros alumnos una educación que armonice,  en una unidad 
inseparable,  el desarrollo humano desde el ideal cristiano.

  Educamos con las familias en y para la libertad responsable, para la 
convivencia, para el respeto y para la solidaridad.

  Acompañamos personal e individualmente a cada alumno desde Infantil 
hasta la Universidad.

  Fomentamos un clima de apertura, acogida, confianza, respeto y mejora 
continua en el que toda la Comunidad Educativa - titularidad, alumnos, 
profesores, padres y PAS - participa, colabora, garantiza y se siente 
comprometida con el Carácter Propio de nuestro  Colegio.

Nuestro Ideario nos une



Queremos ser fieles a nuestra Identidad y Estilo Pedagógico

Queremos también potenciar las ofertas que favorezcan la convivencia, el respeto
y la fe, favoreciendo la cultura del esfuerzo y la autonomía personal en todos los 
procesos de enseñanza y aprendizaje.

Propiciamos un ambiente de trabajo de libertad, 
respeto, orden y clima de trabajo

Ya son más de 57 años como Colegio, 
educando, con vosotros. 
Trabajamos para que os encontreís 
cómodos, como en casa y estamos a 
vuestro lado en todo momento.

Somos exigentes, y mejoramos 
de forma conjunta, 
escuchamos vuestras 
opiniones y crecemos juntos.

Modelo Educativo, basado en
- Una educación centrada en el alumno.
- La atención a la diversidad.
- Una pedagogía innovadora: desarrollando proyectos que motivan 
  al alumnado. 
- Ayudar a madurar al alumno
- La cultura del esfuerzo y el aprovechamiento.
- El deporte como modelo de trabajo siempre presente.
- El aprendizaje de los idiomas.
- La conciencia crítica para conseguir ... 

Integrando las tecnologías de la Información y la comunicación, 
renovando permanentemente metodologías en un continuo 
proceso de formación del Profesorado.

Somos un único colegio, en dos edificios, con el mismo 
modelo de Infantil a Bachillerato, con la intención de 
formar personas íntegras, personas que al finalizar 
sean capaces, con un criterio claro y propio, con 
autonomía y transcendencia.

CREAR ALUMNOS FORMADOS
Y VÁLIDOS PARA LA SOCIEDAD

Educar para la vida

Compartimos experiencias,
nos divertimos contigo.

Tenemos una Escuela de 
Padres On-line, en la que 
te ofrecemos la formación 
que necesitas.

Preparamos charlas 
educativas ofrecidas por 
especialistas en temas de 

interés para vosotros.

Cuidamos las visitas y 
salidas culturales para 
vuestros hijos que más se 
adaptan a sus necesidades 
formativas.

Nuestro Club Deportivo 
ayuda al crecimiento de los 
niños con especial énfasis 
en el deporte cooperativo y 
el esfuerzo como actitud.

¡¡¡ Crecemos juntos !!!

Te ofrecemos los servicios que necesitas



La educación de los más peques a través del juego

Proyectos
Que despiertan su interés por el 

juego, la aventura y, sobre todo, el 
descubrimiento y la imaginación

Inglés
Desde 3 años, integrado en el 

día a día del aula, con sus 
tutoras y especialista, cantando, 

utilizando pizarras digitales y 
métodos audiovisuales, un 
listening en cada actividad.

Lectoescritura
Basada en el CONSTRUCTIVISMO, 
con método original y propio, con 
apadrinamiento lector de alumnos 

de Primaria, usando nuestras 
Bibliotecas de Aula.

Conseguimos una Lectura Eficaz

Atención al alumno
¡¡ Te lo ponemos fácil !!

Nos interesa cada alumno,
con sus individualidades, personalmente.

Contamos con ...
* Equipo docente implicado y especializado.
* Tutores que realizan un seguimiento personalizado.
* Departamento de Orientación exclusivo. OFERTA EDUCATIVA

Os ofrecemos todas las 
modalidades de Bachillerato

Ciencias, Humanidades, Arte
Con horarios de mañana y prácticas por la tarde.

Viviendo un enfoque práctico y real de la 
convivencia, la mediación, el respeto a la 

diversidad y la formación académica.

Contamos con todos los servicios y medios
* Laboratorios de Física, Química y Biología
* Aula de Dibujo, Técnico y Artístico
* Pabellón Deportivo de alto rendimiento
* Aulas de Informática e Idiomas
* Pizarras digitales, videoproyectores y WiFi en cada aula
* Usamos la Plataforma Educamos para una mejor
  comunicación con las familias.
* Aulas de desdobles y de refuerzo de contenidos.

EXCELENCIA ACADÉMICA
100% de aprobados en Selectividad

Premios anuales del Consell Valencià de Cultura
Premios de Bachillerato

Programas de Intercambio 

Apostamos por nuestro Proyecto 
de Educación Medioambiental y las 

campañas de Formación en 
Valores Solidarios 



Los valores, los 
proyectos y la 

solidaridad como 
forma de educar.

Educar es dejar huella en 
el corazón de los niños

Atención a la diversidad
Adaptamos el ritmo de 
aprendizaje de cada alumno, 
hacemos desdoblamientos, 
apoyo, refuerzo, logopedia, 
además del Gabinete 
Psicopedagógico

Proyectos
que fomentan los 
valores propios de 
nuestro Ideario y 
les ayudan en su 
crecimiento.

Idiomas
Usando tabletas y pizarras digitales se estimula a los alumnos 
en la adquisición de las destrezas básicas y las competencias 
necesarias para su desarrollo.

Lectura y Rincones
Trabajamos diariamente el club lector, con exposiciones  de 
cada alumno para mejorar la expresión verbal y la oratoria.

Hábitos Saludables
Los miércoles, día de la fruta.Los alumnos aprenden los 

diferentes conceptos de la 
programación de cada nivel 
a través de la manipulación, 

la observación y la 
experimentación

Resultados
Obtenemos así unos resultados por 
encima de la media de la Comunidad 
Valenciana en las pruebas 
diagnósticas de la Conselleria de 
Educació

Atención Individualizada 
Aplicamos las medidas adecuadas 
para adaptarnos a la diversidad y la 
individualidad, para que el paso de 
Primaria a Secundaria transcurra 

como una extensión lógica más,  
adaptando metodología y contenidos a 

la nueva etapa.

Resultados académicos
 Índice de fracaso escolar 

prácticamente nulo,  sensiblemente 
inferior a las medias nacional y de la 
Comunidad Valenciana.
Ofrecemos asesoramiento psico-
pedagógico a los alumnos y familias

Nativos digitales
Los alumnos de Secundaria 
utilizan todos los medios TIC 
del centro para su aprendizaje.

Acompañamiento a través de la tutoría
Se trabaja la Inteligencia Emocional y las habilidades 
sociales en la gestión de sus valores, además de 
asesoramiento vocacional y detección de las 
destrezas profesionales  con apoyo psicológico.

Proyecto de Alto Rendimiento
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