
Más de 
100 años
AL SERVICIO DE LA
SOCIEDAD ALZIREÑA.

Quiénes somos

Nuestros valores

Somos un centro educativo católico con más de 100 años de historia, 
ofreciendo una educación enraizada en el carisma Vicenciano de San 
Vicente de Paul y Santa Luisa de  Marillac. Siendo nuestra titularidad la 
Fundación Escuela Viva, promovida por Escuelas Católicas de la Comunidad 
Valenciana.

Buscamos la formación integral del alumno/a en  sus dimensiones, humana 
y cristiana, valorando el conocimiento como medio de mejora personal y 
social, con una sensibilidad especial por aquellos con más necesidades.

Trascendencia
Como vivencia e interiorización de la fe cristiana.

Cercanía
En las relaciones con toda la comunidad educativa y el 
entorno.

Clima
De disciplina, alegría y orden.

Solidaridad
Encaminada a alcanzar una justicia social con una 
atención especial con los más necesitados.

Respeto
Por la vida y la naturaleza.

Responsabilidad

“Sólo aceptando, respetando, confiando, 
manteniendo la paciencia, se logra hacer 
crecer a las personas en libertad”

SANTA LUISA DE MARILLAC

c/ Benito Pérez Galdós nº 52 Alzira 
46600 - Valencia
Teléfono: 96 241 21 31
info@santospatronos.es
www.santospatronos.es



Nuestra oferta educativa Nuestros servicios

Qué nos hace diferentes

¡Vivimos, experimentamos...

... y aprendemos!

Innovación educativa

 ▶ 2º Ciclo de Educación Infantil
 ▶ Educación Primaria  
 ▶ Aula Apoyo a la  Integración
 ▶ Gabinete  Psicopedagógico autorizado por la Consellería de 
Educación 
 ▶ Programa d’Educació Plurilingüe Intercultural
 ▶ Enseñanza de Calidad: Reconocimiento de Centro de Calidad 
Educativa en el Nivel III por la Consellería de Educación

 ▶ Comedor Escolar: Cocina propia con menús variados, 
equilibrados y saludables, siendo pioneros en la 
introducción de productos ecológicos. 
 ▶ Proyecto Educativo de comedor Escolar: Actividades 
temáticas de ocio y tiempo libre 
 ▶ Amplia oferta de Actividades Extraescolares
 ▶ Escola Matinera

Actuaciones educativas de éxito
 ▶ Grupos Interactivos
 ▶ Tertulias Literarias Dialógicas
 ▶ Metología de Aprendizaje Cooperativo
 ▶ Psicomotricidad Vivenciada (Método Aucouturier)
 ▶ Proyecto de Aprendizaje Servicio
 ▶ Acompañamiento Lector 
 ▶ Plan de Atención a la Mejora

*Siendo algunas de sus actuaciones el Refuerzo
Educativo fuera del Horario Escolar.

 ▶ Huerto escolar
 ▶ Robótica en la etapa infantil
 ▶ Experiencia de Atrio del Buen Pastor,
basada en la metodología Montessori

 ▶ La educación y vivencia de la Fe.
 ▶ Sencillez y cercanía entre los miembros de la Comunidad 
educativa (profesores, alumnos, familias y PAS).
 ▶ Actitud alegre y de acogida.
 ▶ Eficacia en la gestión de los recursos (humanos y 
materiales).
 ▶ Formación académica de Calidad basada en la adaptación 
al alumno y a la Sociedad.
 ▶ Compromiso con el medio ambiente y con los aspectos 
sociales.
 ▶ Apuesta por las innovaciones tecnológicas y  
pedagógicas.
 ▶ Comportamiento de nuestros alumnos dentro y fuera del 
centro.


