
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                COLEGIO VIRGEN DEL MAR 
                Avda. Mediterráneo, 73 

                              Tel.   950274104 
         vmar@cece.es 

          cvmalmeria.org 
                                      ALMERÍA 
 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 
 

      COLEGIO VIRGEN DEL MAR 
 

 
     INFORMACIÓN GENERAL DEL CENTRO.            

                CURSO ESCOLAR 2014-2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 
     EL HORARIO DE SECRETARIA PARA LA ENTREGA  
     DE SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN ES DE LUNES A  
     JUEVES EN HORARIO DE 17:00 A 18:00 HORAS DESDE  
     EL DÍA 5 AL 31 DE MARZO. 

 



 

 

 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES. (AMPA).  
(2014-2015).  
 
INFANTIL: 
 
3y4años 
 Inglés hablado ( L y M 17h)  
 5años 
Inglés hablado ( X y J 17h)  
Ludoteca 
Baile 
PRIMARIA 
 
(1º ciclo): Voleibol (L, y X  17-18 h). 
       
(2º ciclo): Voleibol (L y X 17 h)  
          
(3º ciclo):Voleibol (M y J 17 h)  
                  
(2º ciclo y 3º ciclo): Apoyo al estudio (L, M, X y J 12,30 
h)  
 
 
ACTIVIDADES EN EL MEDIO NATURAL: 
 Infantil- Salida a una granja escuela o una reserva 
natural de la provincia. 
 Primaria-(Participación en las actividades de la 
Escuela Municipal de Montañismo. Acampada en 
Cazorla en 3º Ciclo) 
Secundaria-(Participación con el Escuela Provincial de 
Montañismo en las actividades que se proponen para 
esta Etapa) 
 
ESCUELA DE PADRES:  
 
Charlas-coloquio sobre determinadas temáticas, 
fundamentalmente de salud y psicología infantil. Se 
aceptan propuestas de padres. 

 

     Este centro es un Centro Concertado de Educación 
Infantil, Primaria y Secundaria. Nuestro estilo educativo se 
caracteriza una educación mixta, igualitaria e integral del 
individuo, en la que se favorece un clima de investigación  y 
aprendizaje creativo. Nos preocupa educar a jóvenes con 
una buena formación integral que sean capaces de 
consolidarse en la sociedad actual. 
Finalidades Educativas del Centro: 

 Educar con alegría y libertad  en y para la vida y para 
la paz. 

 Educar en el marco de los Derechos Fundamentales de 
la persona, fomentando los valores humanos y 
cristianos. 

 Desarrollar a través de la educación los hábitos 
democráticos de convivencia, respeto mutuo y 
participación. 

 Fomentar el sentimiento de pertenencia a la 
Comunidad Autónoma Andaluza, a través del 
conocimiento de sus raíces históricas, su cultura, 
valores y tradiciones para a través de ellos integrarse 
en la unidad española y proyectarse a Europa y al 
mundo. 

 Desarrollar en los alumnos un espíritu crítico que a 
través de la asimilación y utilización funcional de 
hábitos y técnicas de aprendizaje, estudio y trabajo 
personal le proporcione al individuo medios para 
construirse su vida. 

 Favorecer y establecer un clima de convivencia y 
participación entre los diversos sectores de la 
Comunidad Educativa para la mejor consecución de 
los objetivos educativos. 

Horario Escolar : 
 Infantil y Primaria: 
Septiembre y Junio: Jornada continua de 9:00 a 14: 00 horas. 
De Octubre a Mayo: 5 mañanas y 4 tardes.  
De lunes a jueves :  
Mañanas de 9:00 a 12:30 h.  
Tardes de 15: 00 a 17:00 h.  
Viernes :mañana de 9:00 a 12:00 horas. 
Secundaria: de 8 a 14:30 h. 

 Proyectos Educativos: 
En el Centro se lleva a cabo los Proyectos de Anticipación de la 
Lengua Extranjera Inglesa desde la Etapa de Educación 
Infantil, lo que significa que el inglés forma parte del currículo 
desde Educación Infantil de 3 años.  
Anticipación de la Segunda Lengua Extranjera( Francés ) desde 
3º Ciclo de Primaria. 
Escuela TIC. 2.0. Con  aulas  equipadas con  pizarras digitales  y 
acceso a Internet. 
Proyectos  Etwinning con centros franceses  a través de la 
plataforma. 
Escuela: espacio de paz 
 Programas educativos: Aprende a sonreír, Alimentación 
Saludable, etc. 
 
Uniforme Escolar: En este centro el alumnado usa uniforme  
que se encuentra disponible en el Corte Inglés de  El Ejido. 

 
     Servicios Complementarios del Centro  
 
     Aula Matinal: Horario de 7: 30 a  9: 00 horas. 
     Comedor Escolar: Servicio de catering contratado con Mar Azul. 
 

 Horario: 
 
 Septiembre y Junio de 14:00 a 15:00 horas. 
De Octubre a Mayo: De lunes a jueves de 12:30 a 15:00 horas 
viernes de 12: 00 a 15:00 horas.

 
 


