
contigo
creciendo

Desde 1895



Somos un colegio concertado de Educación Infantil,

Primaria y Secundaria. Creemos en una educación basada

en la inclusión y atención a la diversidad de nuestro

alumnado, en el respeto a la igualdad de las personas, en

los valores evangélicos fundamentados en el amor y la

búsqueda de la Verdad. Una educación libre y liberadora

que integra a la familia en todo el proceso educativo.

El alumnado es protagonista de su proceso de

aprendizaje. Una educación integral con espíritu crítico,

que promueve la participación y el estudio al servicio de la

sociedad.

El Colegio fue fundado en 1895 por el Padre

Cueto y la Madre Pilar para la educación

cristiana de la juventud. Queda reflejada en

nuestra visión, misión y valores una apuesta

decidida por la innovación metodológica

centrada en el alumno. Una enseñanza que

contempla inteligencias múltiples, el

aprendizaje cooperativo, el aprendizaje

basado en proyectos y contextualizada en el

uso de recursos tecnológicos aplicados a la

educación.



Las "Dominicas Misioneras de la Sagrada Familia" es una Congregación

perteneciente a la familia de la "Orden de Predicadores“, fundada por Santo

Domingo de Guzmán. De él y sus seguidores, concretamente en Canarias el

Padre Cueto y la Madre Pilar, nuestros fundadores en 1895, proviene la

espiritualidad que anima nuestra misión.

Esta Fundación es un proyecto de Familia

Dominicana en España que en la actualidad

cuenta con 22 colegios, una Escuela Superior

de Música, un Centro Profesional de Música,

16.000 alumnos y unos 1.400 profesionales

(Patronato, Equipo de Gestión, Equipos

Directivos, Tutores, Profesores, Orientadores y

Personal de Administración y Servicios).

Juntos formamos una gran familia al servicio

de un proyecto común: educar en clave

dominicana.

En la actualidad los cuatro colegios de Canarias, entre los que se encuentra nuestro Centro, estamos en el

proceso de incorporación a la Fundación Educativa Santo Domingo.

- fesd.es -



Educar “en” y “para” la vida, acentuando la enseñanza y

aprendizaje de los contenidos, valores, actitudes y

normas que propicien una educación integral que

convierta al alumno/a en sujeto de su propio desarrollo,

competente social y laboralmente, y le posibilite, desde

los valores evangélicos, la transformación de su

entorno, contribuyendo a la edificación de un mundo

más humano y justo.
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ACCEDER A UNA VISITA VIRTUAL

El colegio está un pleno centro de la ciudad de

Las Palmas de Gran Canaria, en el distrito

Vegueta/Triana. Todos los accesos al Centro

son peatonales; el espacio de “besa y baja”

facilita la llegada del alumnado. Existe

transporte público muy cercano al centro. Esta

ubicación privilegiada nos permite participar

en numerosas actividades complementarias

fuera del aula, a las que nos desplazamos

caminando.

Las aulas están equipadas con pizarra digital y

proyector, contamos con dos canchas

cubiertas y un gimnasio en los que se

practican actividades deportivas a lo largo de

todo el año. El Centro tiene también salas

polivalentes y aulas especificas para

Educación Plástica y Visual, Tecnología e

Informática.

De lunes a jueves, 

de 8:15 a 12:05 y 

de 14:20 a 16:00. 

Viernes de 8:15 a 12:05.

En septiembre y junio 

de 8:15 a 13:00.

Lunes, martes, jueves y viernes 

de 8:00 a 14:00 

Miércoles de 8:00 a 14:55.

INFANTIL y PRIMARIA

SECUNDARIA

https://roundme.com/embed/bohhwuJdJPHwYo1Evtk3
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En la Etapa de Infantil el alumnado comienza a descubrir y a asentar sus

primeros aprendizajes a través de una metodología centrada en las

Inteligencias Múltiples y Proyectos Interdisciplinares, respetando el ritmo de

cada alumno/a.
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En Primaria apostamos por una metodología centrada en el

Aprendizaje Cooperativo, con el fin de formar ciudadanos activos,

comprometidos, responsables, con criterio, justos y competentes.

El aprendizaje en esta Etapa se complementa con el uso de iPad (6º

primaria) y se enriquece con la impartición de algunas áreas en lengua

inglesa y con actividades complementarias dentro y fuera del Centro.
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El Aprendizaje Cooperativo, la participación activa y el uso

adecuado de las nuevas tecnologías son la base en el proceso de

enseñanza-aprendizaje del alumnado en esta Etapa. También se

considera fundamental una visión de la sociedad con criterios y

valores que permitan su desarrollo como ciudadanos

comprometidos. Se potencia especialmente que el alumnado se

comprometa en actividades solidarias y viva experiencias de

crecimiento personal y grupal.
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Realizamos una amplia variedad de actividades de carácter social, cultural, festivas y

deportivas que permiten al alumnado desarrollar experiencias de aprendizaje tanto

dentro como fuera del Centro.

DÍA DE LA PAZ
VIAJE CULTURAL 2ºESO

FIESTA SAN JOSÉ

DÍA DE CANARIAS
CAMPAÑAS SOLIDARIAS

CONVIVENCIASEXCURSIONES



TEATRO  MÚSICA  AJEDREZ

BALONCESTOTRAMPOLÍN

Estas actividades se presentan de forma

organizada fuera del horario lectivo, tanto al

mediodía para Infantil y Primaria como al finalizar

la jornada escolar en todas las etapas. La

finalidad es favorecer el desarrollo integral del

alumnado a través del trabajo en equipo, la

colaboración, el respeto y la superación personal,

posibilitando herramientas complementarias para

su crecimiento personal.

PREDEPORTE  FÚTBOL

ARTÍSTICA  BALLET  RÍTMICA



El alumnado, a partir de 5º de

Primaria, puede participar en los

grupos de NUEVAS RUTAS,

coordinados por el Departamento

de Pastoral del Centro.

Complementan su educación,

favoreciendo la adquisición de

valores humanos y cristianos, su

crecimiento y desarrollo personal

y social.

REFLEXION 

ACTIVIDADES 

JUEGOS

SENDERISMO

CAMPAMENTOS

CAMPOS DE 

TRABAJO 

compartidos con 

otros colegios de 

nuestras islas



Otros servicios que ofrece el centro, son:

departamento de Orientación para todas las

etapas educativas, logopedia, seguro escolar,

material escolar, programa informático de

gestión, dotación tecnológica de las aulas,

otros recursos humanos y materiales… para

garantizar una oferta educativa de calidad.

En el Reglamento de Régimen Interior y

Plan de Convivencia se establecen las

normas de organización, funcionamiento y

convivencia, que permiten garantizar un

buen clima para favorecer la relación y el

respeto entre todos los miembros de la

Comunidad Educativa.

El centro también cuenta con un Plan de

Comunicación con las familias, un Plan de

Formación para todo el personal, y un

Sistema de Gestión de Calidad.



IMPRESO EN PAPEL RECICLADO

colegiosanjosedominicas.com

secretaria@colegiosanjosedominicas.com

928 367 099

Calle General Bravo,8

35002 Las Palmas de Gran Canaria


