


Somos un Centro

Una institución religiosa cuya fundadora...

MADRE FRANCISCA 
PASCUAL DOMÉNECH

Moncada, 1833-1903

Se empeñó en que los niños y 
jóvenes de nuestros centros 

llegasen a  

“Ser artífices de su propia 
liberación”,



ENTIDAD TITULAR

HERMANAS FRANCISCANAS DE LA 
INMACULADA

Quienes garantizan la acción educativa en el Centro:

 Asumiendo la responsabilidad del Centro ante la Comunidad
Educativa, la sociedad y los poderes públicos.

 Delegando funciones y estimulando el ejercicio de la
responsabilidad asignada a los órganos personales y colegiados.

 Velando por la calidad de la educación ofrecida en el Centro.

 Apoyando a través de sus representantes, al profesorado, a
los padres y madres, al personal de servicios y buscando que cada
uno considere el Colegio como algo propio, tarea y responsabilidad
de todos.



Plurilingüismo

1.- “Haced siempre el bien” con solicitud, con
alegría que nos invita a la autonomía y libertad
personal.

2.- “El amor de Dios que no se expansiona en el
prójimo es una tragedia”, que nos hace
comprender la fraternidad universal.

3.- “El trabajo común para que cada persona
sea artífice de su propia liberación”, que
tiene como meta la humanización de la
realidad personal y social desde la compasión
y la sabiduría.

El CARISMA HFI busca que sus 
alumnos/as:

 Instruidos
Opten por la Paz y el Bien

Capacitados para vivir su tiempo
Con estilo Franciscano



PASTORAL

PROYECTO 

GESTIÓN Y CALIDAD
PROYECTO 

SOCIAL
PROYECTO 

PEDAGÓGICO

NORMATIVA 

VIGENTE

PROYECTO LINGÜÍSTICO 

DE CENTRO

GABINETE 

PSICOPEDAGÓGICO

ATENCIÓN 

A LA DIVERSIDAD

METODOLOGÍAS 
INNOVADORAS TIC’S

PEC



Proyecto Lingüístico de centro 
PPEC : Programa plurilingüe de enseñanza en castellano

Educación Infantil

Educación Primaria

 Inglés

 Valenciano: se imparten las áreas de Educación Física y Tecnología

 Castellano

 Valenciano

 Inglés

 Inglés: en 1º, 2º y 3º EP se imparten las áreas de Inglés y Plástica

 Valenciano: se imparten las áreas de Valencià y CCSS

Educación Secundaria Obligatoria



Proyecto de Calidad 

 El centro tiene implantado un proceso de gestión de la calidad siguiendo el modelo de 
EFQM (Modelo de Excelencia Europea).

 Actualmente el centro tiene el reconocimiento del Sello
de Excelencia Educativa +400.

 Pertenece a la Red de Centros de Calidad Educativa,
regulada por la ORDEN de 22 de marzo de 2005, formada
por centros educativos no universitarios de la Comunitat
valenciana que han implantado modelos de gestión de
calidad reconocidos en el ámbito europeo.



Nuestra oferta educativa 
 Tres unidades de Educación Infantil
 Seis unidades de Educación Primaria
 Cuatro unidades de Educación Secundaria Obligatoria
 Dos unidades de apoyo a la integración: una para Educación Primaria y una para Educación
Secundaria
 Dos unidades de Educación Especial Específica, para Deficientes auditivos

13 aulas de grupo
2 aulas de Educación Especial
2 aulas de apoyo a la integración
1 aula de tecnología
1 aula de música
1 aula de informática
2 laboratorios
2 salas audiovisuales
2 gabinetes de apoyo logopédico
1 gabinete de orientación
1 biblioteca
1 gimnasio
1 salón de actos
2 capillas
1 cocina y comedor
1 patio e instalaciones deportivas  

Recursos materiales Recursos humanos
Recursos materiales para 

la rehabilitación

 Metodología propia basada en 
el Diagnóstico, el Tratamiento 
Individual y el trabajo en grupo 

 Equipos de rehabilitación

 Material de estructuración del 
lenguaje y de lectura comprensiva

 Material para la detección de 
dificultades de aprendizaje, 
comportamiento y personalidad

 Material para tratamiento de 
dificultades de aprendizaje

CLAUSTRO: formado por 28 
profesores/maestros. 
Aparte de la titulación que nos 
habilita para las etapas y áreas 
correspondientes, cabe destacar:
 12 profesores de Audición y 
Lenguaje
 9 profesores de Pedagogía 
Terapeútica
 21 profesores con la Capacitació 
en valencià
 5 mestres en valencià
 2 profesores del Departamento 
de Orientación
 3 profesores con el B1 o superior 
de inglés



Servicios 

Comedor Ludoteca
Actividades

extraescolares
Están organizadas por el 

APA: 

 inglés 
 predeporte
 baloncesto
 judo
 ballet
 guitarra
 piano
 técnicas de estudio

Horario de mañana: 
8’00 - 9’00 horas

Inglés: junio y 
septiembre



Gabinete Psicopedagógico Autorizado  y 
Departamento de Orientación  

Alumnado

 Detección de dificultades de aprendizaje y 
propuestas de actuación tras la correspondiente 
valoración
 Atención a la diversidad
 Pruebas colectivas estandarizadas: 2º, 4º y 
6º EP
 Pruebas individualizadas de velocidad 
lectora: de 1º a 6º EP
 Orientación 6º de EP (Plan de Transición)
 Pruebas colectivas estandarizadas: 2º y 4º 
ESO
 Orientación académica y Profesional en 
Secundaria

 Coordinación

 Coordinación y orientación 

 Orientación

(Director General de Ordenación e Innovación Educativa y Política Lingüística de la Consellería 
de Cultura, Educación y Ciencia, con fecha de 23 de febrero de 2000) 

Servicio Psicopedagógico 
Escolar - SPE

Profesorado

Familias 



Horario de centro

Educación 
Infantil

Educación 
Primaria

Educación Secundaria 
Obligatoria

Entrada
 9´00 horas

Entrada
 9’00 horas

Entrada
 8’00 horas

Salida
 12’30 horas

Salida
 12’30 horas

Salida
 14’00 horas  excepto en 
3º y 4º ESO, que los lunes y 
los martes será a las 15’00 
horas.

Entrada
 15’00 horas

Entrada
 15’00 horas

Salida
 16’30 horas

Salida
 16’30 horas

Mañana Mañana Mañana

Tarde Tarde


