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Colegio Nazareth - Salesianas 



El Colegio Nazareth, es un Centro Católico y Salesiano, que acompaña a los niños/as, de 2 a 
16 años teniendo como finalidad favorecer el crecimiento y la maduración integral del alumno/a, 
desde una visión cristiana de la vida y la cultura, con un Proyecto Educativo propio cimentado 
en la fe, la razón y la amabilidad. 

Es centro Kristau Eskola con un modelo de ser y de hacer propio. Integrador. Desde lo 
intelectual hasta lo humano. De lo individual a lo comunitario. Con valor y valores. Desde los 
cimientos a los conocimientos. 

Proyecto Lingüístico propio. 

Desde hace más de 50 años, nuestro colegio es un centro plurilingüe en el cual se aprenden 
cuatro idiomas: francés, castellano, euskera e inglés. El aprendizaje de estos cuatro idiomas 
es un objetivo principal dentro de nuestro Proyecto Educativo de Centro. 

Para fomentar la inmersión lingüística se realizan anualmente intercambios con colegios 
franceses tanto en Educación Primaria como en Secundaria. Asimismo, se realizan estancias 
en barnetegis  y albergues para promover el uso del euskera y el inglés. 

Dentro del Plan Anual de Centro, todos los años se programan actividades complementarias 
en todas las lenguas del Centro: visitas, excursiones, teatros, deportes.. 

En los siguientes gráficos, se representan las horas impartidas en cada idioma en las diferentes 
etapas: 

 

  

 

En el Colegio se prepara a los alumnos y alumnas de 4º de ESO, para la obtención del 
diploma DELF (B2)  y a los alumnos de Bachillerato, a partir de los 16 años, para la obtención 
del diploma DALF (C1).  



El diploma DELF B2, los acredita como usuarios independientes. 
El diploma DALF C1 los acredita como usuarios experimentados. 

Ambos diplomas son titulaciones oficiales de capacitación lingüística que expide 
directamente el Ministerio de Educación Francés y están reconocidos plenamente por las 
universidades y las administraciones públicas, así como en el ámbito empresarial. 

Otros Proyectos configuran nuestro Centro 

Pastoral Escolar 

El Proyecto Educativo Pastoral Salesiano tiene como meta la promoción integral, humana y 
cristiana, de los jóvenes “Buenos cristianos y honrados ciudadanos” para formar una 
Comunidad Educativo-Pastoral, que sea a la vez sujeto y ambiente de educación y 
evangelización.  

El objetivo principal es ofrecer un proyecto de persona basado en los valores del Evangelio: 
evangelizar educando y educar evangelizando, en un único proceso de crecimiento integral e 
integrado. 

Campañas solidarias: Domund, Gesto por la paz, Campaña contra el hambre (Manos Unidas), 
Operación kilo, Campaña solidaria Domisal, Unicef…. 

Aula PT (Pedagogía Terapéutica)  
 
Intercambios culturales con Francia 
 
Animación a la lectura 
 
Prevención de conductas de riesgo 
 
Mediación escolar 
 
Innovación y digitalización del centro 
 
 

Servicios 

El colegio ofrece a sus alumnos/as un servicio de comedor diario asistido por monitoras 

especializadas y con un menú diseñado para conseguir una alimentación variada y equilibrada. 

 

Servicio de madrugadores: Se amplia el horario de apertura del Centro con el objetivo de 
conciliar la vida laboral y familiar. La asistencia es diaria para el cuidado y la atención a los 
niños/as que acuden al colegio muy temprano por la mañana.  

Departamento de Orientación y Consultoría en las etapas de Educación Secundaria y 
Primaria. 

Profesorado de apoyo, que da cobertura a las necesidades educativas de los alumnos y 
alumnas. 

 

 

 

 



Horario escolar 

  Madrugadores 7:45 - 

Educación Infantil y 
Educación Primaria 

Mañanas  8:55 13:00 

  Tardes 15:10 17:00 

        

  Lunes 

Educación Secundaria  Mañanas  8:55 13:00 

  Tardes 15:10 17:00 

        
  Martes y Jueves  

  Mañanas  8:00 13:00 

  Tardes 15:10 17:00 

        
  Miércoles y Viernes 

  Mañanas  8:00 13:00 

 

Actividades extraescolares 

Actividades coherentes con el Proyecto Educativo del Centro, que complementan y enriquecen  
el programa de actividades docentes. Están  coordinadas por el AMPA.  

Multideporte, fútbol, baloncesto, tecnorobótica, ballet, manualidades, kárate, bádmington… 

 

Uniforme escolar y chandal del Centro 

En respuesta a la demanda de las familias, el uniforme escolar se comenzó a utilizar con 
carácter obligatorio el curso 2015-2016 para Infantil. Se va haciendo obligatorio 
progresivamente para los cursos de Primaria. 
El chándal del Centro es obligatorio desde Infantil hasta 2º de ESO para las clases de 
Educación Física. 
La bata del Centro es obligatoria hasta 3º de Primaria durante toda la jornada escolar.  Los 

usuarios del comedor y el resto de alumnos-as hasta 6º de Primaria, la llevarán durante el 

mismo y en la clase de Educación Plástica. 

 

Educamos integra la gestión académica y administrativa para la comunicación entre el Centro y 
las familias. 
Su principal herramienta es un sencillo muro en el que se puede consultar la información 
académica del alumno (comunicados, calificaciones, faltas de asistencia, incidencias…). 
 
 
                

 

 


