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    ¿QUIÉNES SOMOS?

El Colegio San Juan Bosco es un centro de titularidad Salesiana (Hijas de Mª Auxiliadora), 
Instituto Religioso fundado por San Juan Bosco y María Mazzarello.

En el año 1904, comienza la historia del Colegio, desde entonces ha venido desarrollando 
su labor educativa en favor de los niños y jóvenes de Salamanca. Actualmente el Colegio 
San Juan Bosco es referencia en Salamanca en la enseñanza de lenguas extranjeras (Pri-
mer Centro Concertado de Salamanca en implantar las Secciones Bilingües en Inglés en 
Ed. Primaria y en ESO), en la obtención de excelentes resultados académicos y en la gestión 
educativa (primer centro en Salamanca con el Sello de Excelencia Europea EFQM 500+).

La finalidad de nuestro Colegio es ofrecer una educación de calidad, personalizada y per-
sonalizadora, potenciando la educación en valores y contribuyendo al desarrollo físico, 
afectivo, social e intelectual de nuestros alumnos.

Una educación basada en el trabajo, la responsabilidad, el respeto, la tolerancia y la igualdad.

Para ello empleamos una metodología activa, participativa, cooperativa y respetuosa con 
la diversidad de intereses, motivaciones y características individuales del alumnado.

Desde el año 2003 el Colegio ha hecho una clara apuesta por la excelencia educativa, ha 
adoptado el modelo EFQM, ha desarrollado numerosos planes de mejora, ha obtenido la 
certificación ISO 9001 en 2008, el sello de Excelencia Europea EFQM 400+ en 2012 y el 
sello de Excelencia Europea EFQM 500+ en 2017.
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    ¿QUÉ PRETENDEMOS? // MISIÓN 
Dirigimos nuestra labor educativa a la enseñanza en los niveles de Educación Infantil 
Primaria, ESO Y Bachillerato dando respuesta al alumnado de necesidades educativas 
específicas.

Buscamos su preparación intelectual, afectiva y moral para facilitar su pleno desarrollo 
personal y social. Queremos personalizar las relaciones educativas con una presencia 
activa y cercana de los educadores hacia los alumnos.

Pretendemos que nuestra labor educativa tenga continuidad más allá de la etapa escolar, 
ofreciendo a los jóvenes los cauces de acercamiento.

Queremos conseguir una comunidad educativa que viva en un ambiente de familia sale-
siana comprometida y participativa.

    ¿CÓMO LO HACEMOS? // VISIÓN
Tenemos una metodología innovadora, abierta y flexible que promueve aprendizajes sig-
nificativos integrando en cada momento los avances pedagógicos a través de la forma-
ción permanente del profesorado. Ofrecemos a los miembros de la comunidad educativa 
una formación humana, cristiana y salesiana abierta a las nuevas sensibilidades y nece-
sidades sociales mediante el diálogo y la razón.

Satisfacemos necesidades de tiempo libre y ocio en asociaciones infantiles y juveniles.

Favorecemos la colaboración y la participación de las familias de nuestros alumnos en 
las actividades del centro, con el respaldo de los valores promovidos desde el centro.

Apostamos por el trabajo en equipo y el uso de las nuevas tecnologías, de forma coordi-
nada con las distintas instituciones educativas.

    ¿CON QUÉ CONTAMOS? // VALORES
El sistema preventivo como estilo educativo propio basado en: Razón, Religión y Amor.

Ambiente educativo, caracterizado por: espíritu de familia, clima de alegría, imaginación 
creativa, apertura a la interculturalidad, respeto, trabajo, disciplina y atención personali-
zada.

Un equipo humano altamente capacitado en lo profesional, comprometido con la educa-
ción e identificado con el Proyecto Educativo.

Un constante afán de mejora y renovación.

Vivencia y celebración gozosa de la fe en Jesús.

Así como con el compromiso del Equipo Directivo del Centro para asegurar una mejora 
continua en el desarrollo de nuestra actividad educativa.
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    OFERTA EDUCATIVA
• Educación Infantil.
• Educación Primaria.
• Educación Secundaria.
• Bachillerato:
         - Ciencias.
         - Humanidades y Ciencias Sociales.
• Secciones Bilingües en Inglés en Ed. Primaria y Ed. Secundaria Obligatoria.
• Doble titulación en Bachillerato con Bachillerato Dual Americano.
• Programa de atención a los alumnos con necesidades educativas.
• Programa de integración educativa.
• Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento.
• Plan de convivencia.
• Plan de acogida.
• Plan de acción tutorial.
• Plan de atención a la diversidad.
• Plan de orientación académica profesional.
• Plan de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC).
• Plan para el desarrollo y fomento de la lectura.
• Plan de Bases Integradoras del Bilingüismo Escolar (BIBE) en Ed. Infantil.
• Plan Integral de Plurilingüismo Educativo Nivel 3P (PIPE).
• Plan de innovación metodológica: metodologías activas.
• Plan de Pastoral y Solidaridad.
• Plan de emergencia y evacuación.
• Plan de igualdad entre hombres y mujeres.
• Plan de vida y de alimentación saludable.
• Plan de Sostenibilidad y Medio Ambiente (Agenda Escolar 21).

    SELLO EXCELENCIA EUROPEA EFQM 500 +
Es el reconocimiento más prestigioso en Europa a la excelencia en la gestión educativa, 
otorgado por el Club Excelencia en Gestión, la European Foundation for Quality Manage-
ment (EFQM). En España, solo disponen de él un reducido grupo de instituciones. El Sello 
de Excelencia Europea EFQM 500+ pone de manifiesto que la cultura de la excelencia y 
la mejora continua están presentes en el Colegio San Juan Bosco, siendo una dinámica 
que impregna todos los aspectos de su funcionamiento. Este Sello es el resultado del 
compromiso e implicación del personal del Centro, los alumnos y las familias con la ex-
celencia. Este sello certifica que el Colegio San Juan Bosco responde a los retos del pre-
sente con una propuesta educativa de calidad en sintonía con los valores de la Escuela 
Salesiana.
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    SERVICIOS BÁSICOS 
• Información sobre servicios y actividades educativas del centro.

• Información sobre el rendimiento académico y la situación personal del alumnado.

• Servicio de Orientación Académica y Profesional.

• Biblioteca escolar.

• Uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) desde Ed. Infantil hasta 
Bachillerato.

• Información y tramitación de ayudas, oferta educativa y gestión de certificados y docu-
mentación escolar.

• Aulas de integración en Ed. Primaria y en Ed. Secundaria.

    SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
• Seguimiento individualizado del alumno mediante plataforma digital de comunicación 

Colegio - Familia.

• Aula de madrugadores.

• Comedor con cocina propia.

•  Servicio de estudio y realización de tareas.

• Web y redes sociales con información de interés, novedades y recursos educativos.

• Actividades extraescolares.

• Actividades complementarias, adaptadas a cada nivel educativo: ambientales, técnicas, 
científicas, artísticas, solidarias…

• Actividades de ocio y tiempo libre (Nuevas Rutas, Scouts).

• Oferta de actividades en verano.

• Escuela de padres.

• Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA).

•  Asociación de Antiguos Alumnos.

• Proyecto Madreselva (ONGD).

• Agenda escolar y revista escolar (anuario), con participación de los alumnos.

• Centro de prácticas para alumnos universitarios del Máster de formación del profeso-
rado de ESO y Bachillerato y Centro colaborador con la Universidad de Salamanca en el 
Prácticum del Grado de Magisterio.

• Proyectos de centro orientados a la mejora de los procesos y los resultados.

• Servicio de distribución de libros de texto y uniformidades escolares.
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    IDIOMAS 
• Primer Centro Concertado de Salamanca en implantar las Secciones Bilingües en Inglés 

en Ed. Primaria y en ESO.
• Aprendizaje temprano de Inglés desde los 3 años.
• Segunda Lengua Extranjera Francés en 5º y 6º de Ed. Primaria, Ed. Secundaria y Bachi-

llerato.
• Doble titulación en Bachillerato con Bachillerato Dual Americano.
• Escuela de Idiomas propia con certificaciones oficiales: University of Cambridge y Trinity 

College London.
• Centro examinador del Oxford Test of English de la Universidad de Oxford.
• Ayudantes nativos de conversación en el aula.
• Proyectos lingüísticos de carácter europeo.
• Cursos lingüísticos en Inglaterra y Francia.
• Inmersiones lingüísticas en Ed. Primaria y Ed. Secundaria.
•  Viaje de estudios al extranjero, en Bachillerato.
•  Summer Camp (Campamento urbano en verano).
• Campamentos de verano en países de habla inglesa.

    ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
• Escuela de Idiomas para alumnos y padres.
• Escuela de Música para alumnos y padres.
• Robótica y diseño de videojuegos.
• Deporte extraescolar: fútbol sala, baloncesto, judo, minitenis y natación.
• Método Singapur matemáticas.
• Desarrollo de habilidades básicas y destrezas motrices.
• Animación a la lectura.
• Taller de pintura, ludoteca…
• Actividades de ocio y tiempo libre (Grupo Scout, Centro Juvenil Nuevas Rutas).
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    INSTALACIONES 
• Todas las aulas equipadas con pizarra digital y equipamiento multimedia completo (or-

denador, sonido, proyector y acceso a internet).
• Biblioteca con conexión a internet.
• Capilla 2.0 (equipamiento multimedia) para actos religiosos.
• Patio de recreo con pistas polideportivas y zona infantil para actividades al aire libre.
• Aula de Música.
• Aula de Informática.
• Aula de Tecnología.
• Laboratorio de Idiomas.
• Aula de Psicomotricidad.
• Salón de actos y usos múltiples / Gimnasio.
• Sala de Conferencias.
• Laboratorios de Física, Química y Ciencias Naturales.
• Comedor y cocina propia.
• Ascensor para uso de personas con problemas de movilidad.

    COMPROMISOS DE CALIDAD
A. Potenciar la mejora en los resultados académicos de los alumnos.

B. Potenciar la mejora en los resultados académicos de los alumnos en las pruebas de 
acceso a enseñanzas universitarias (EBAU).

C. Proporcionar la respuesta educativa adecuada, a las necesidades que presenten los 
alumnos/as, por los distintos profesionales del centro, atendiendo a la diversidad con 
medidas de refuerzo y apoyo.
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D.  Atender la orientación educativa como proceso de ayuda y asesoramiento al conjunto 
del alumnado, en el plano escolar, personal, académico y profesional.

E. Favorecer el estudio y el trabajo en un ambiente de disciplina, orden, colaboración y 
respeto que haga posible una educación integral del alumnado, fomentando un buen 
clima de convivencia. 

F.  Fomentar la participación de los alumnos en actividades complementarias y extraes-
colares.

G. Desarrollar la competencia digital del alumnado, aumentando la utilización de las Tec-
nologías de la Información y Comunicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

H. Potenciar el uso de la biblioteca para fomentar hábitos lectores en nuestros alumnos.

I.  Fomentar y potenciar actividades en las lenguas extranjeras que se estudian en el 
centro. 

J.  Potenciar la participación activa de las familias en actividades del centro.

K.  Favorecer que la información enviada desde el centro llegue eficazmente a las familias 
y comunicar y facilitar a las familias el acceso a las ayudas que ofrece la Administración 
Educativa.

L.  Informar adecuadamente a las familias de la evolución académica de sus hijos, y de los 
aspectos relevantes del centro.

M. Favorecer la conciliación familiar y laboral a través del aula de madrugadores y del co-
medor escolar, y mantener el grado de satisfacción de la Comunidad Educativa con 
estos servicios complementarios.

N. Tramitar las sugerencias y reclamaciones recibidas durante el curso escolar.

Ñ. Promover la continua formación y actualización del profesorado con el fin de mejorar 
su práctica docente.

O. Potenciar el desarrollo de experiencias innovadoras en el centro.

P.  Realizar anualmente Experiencias de Calidad y Planes de Mejora que mejoren la cali-
dad de los servicios que presta el Centro.

Q. Compartir buenas prácticas con otros centros e instituciones educativas.

R. Comparar los resultados obtenidos por el centro con otros centros e instituciones edu-
cativas.

S. Desarrollar encuestas de satisfacción a todos los miembros de la comunidad educa-
tiva.

T.  Atender al alumnado y a sus padres o tutores, ante una consulta, problema o situación 
relacionada con el centro, en el menor tiempo posible.
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    INDICADORES DE CALIDAD

A. Porcentaje de alumnos que titulan al final de Educación Secundaria Obligatoria y Ba-
chillerato.

B. Porcentaje de alumnos que superan las pruebas de acceso a enseñanzas universita-
rias (EBAU).

C. Porcentaje de alumnos que, una vez detectada su necesidad, recibe apoyo específico.

D. Porcentaje de alumnos atendidos por el departamento de Orientación.

E.  Número de conflictos registrados según su importancia, porcentaje de alumnado in-
volucrado y casos de reincidencia.

F.  Porcentaje de participación del alumnado en las actividades culturales, complemen-
tarias y extraescolares.

G. Porcentaje de docentes que emplean las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

H. Número de actividades relacionadas con la lectura, organizadas en el centro.

I.  Número de actividades que fomentan la adquisición de competencias lingüísticas en 
lenguas extranjeras. 

J.  Porcentaje de participación de madres y padres en las reuniones colectivas.

K.  Número de medios por los que se informa a las familias. 

L.  Porcentaje de familias que se han entrevistado con el tutor con la frecuencia señalada. 

M. Número de alumnos usuarios del aula de madrugadores y comedor escolar. Grado de 
satisfacción de la comunidad educativa con estos servicios.

N. Porcentaje de sugerencias y reclamaciones atendidas en el curso.

Ñ. Número de cursos, seminarios o grupos de trabajo y número de horas y número de 
profesores que participan en actividades de formación.

O. Número de experiencias innovadoras desarrolladas durante el curso escolar.

P.  Número de Experiencias de Calidad y Planes de Mejora, para aumentar la calidad de los 
servicios, desarrollados durante el curso.

Q. Número de buenas prácticas compartidas con otros centros e instituciones educati-
vas.

R. Número de centros participantes en la comparación de resultados obtenidos (bench-
marking).

S. Resultados de las encuestas de satisfacción de los usuarios.

T.  Felicitaciones, premios, menciones y distinciones recibidas por el centro, sus profeso-
res y sus alumnos.
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    PARTICIPACIÓN DE LOS USUARIOS EN LA TOMA DE        
    DECISIONES Y EN LA MEJORA DE LOS SERVICIOS 
• Mediante escritos, formularios y comunicaciones verbales. 
• Participación en los órganos colegiados como el Consejo Escolar y comisiones que lo 

integran.
• Asociaciones de alumnos, de madres y padres, por los procedimientos propios de sus 

estatutos.
• Asociación de antiguos alumnos, por los procedimientos propios de sus estatutos.
• Encuestas sobre el grado de satisfacción de los alumnos y sus familias.

    MECANISMOS DE RECOGIDA DE SUGERENCIAS 
    y QUEJAS 
• Hojas de sugerencias y quejas, en el Buzón de Sugerencias del Centro.
• Cita telefónica o por escrito.
• A través de los respectivos representantes en el Consejo Escolar.
• A través de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA).
• Correo postal o correo electrónico.

    HORARIO JORNADA CONTINUA
7:45 h. a  9:00 h. Aula de madrugadores.
9:00 h. a 14:00 h. Ed. Infantil.
9:00 h. a 14:15 h. Ed. Primaria.
8:15 h. a 14:25 h. Ed. Secundaria Obligatoria y Bachillerato.
14:00 h. a 16:00 h. Comedor (cocina propia). Servicio de estudio y realización de tareas.
16:00 h. a 20:00 h. Actividades extraescolares.
 
Horario de secretaría: 9:00 a 14:00 h.
Horario de administración: 9:00 a 14:00 h.
Horario de biblioteca: 8:30 a 14:25 h.
Horario de atención a padres: cualquier día, con cita previa.




