
 
 
 
 
 

¿Quiénes somos? 
Somos el colegio San Buenaventura Capuchinos de Murcia. 

Comenzó en Totana en 1900. 
En 1950 se empezó a construir el edificio actual en Murcia. 

En 1951 quedó inaugurado. 
                Pertenecemos a la Orden de los Hermanos Menores Capuchinos de España  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

junto con los Colegios de León, Logroño, Madrid, Santander y Zaragoza. 



• Contexto geográfico: el colegio San Buenaventura-Capuchinos 
se encuentra enclavado en pleno centro de zona urbana 
(Plaza Circular de Murcia), lo cual da lugar a que una mayoría 
de nuestros alumnos pertenezcan a familias de clase media y 
media-alta, tanto a nivel cultural como socio-económico. 



Somos un colegio privado-concertado 

con un proyecto cimentado en los valores 
franciscanos: 

• Sencillez 

• Fraternidad y Respeto 

• Responsabilidad 

• Paz 

• Lealtad y Justicia 

• Amor 

• Amistad 

• Alegría 

 



Y con una misión: educación integral desde los 2 años hasta 2º 
de Bachillerato para hacer de nuestros alumnos buenas 
personas, con una formación personal y profesional que les 
permita desarrollar todas sus fortalezas para el bienestar y la 
convivencia pacífica, creciendo en armonía con valores 
franciscanos, desarrollando habilidades socio-emocionales que 
contribuyan al beneficio de sus propias necesidades 
constructivas y las de los demás; creciendo en calidad humana, 
para el desarrollo de una vida plena en un clima acogedor y 
formativo.     

 



¿Qué pretendemos? 
• La formación integral del alumno  desarrollando su 

personalidad humana y cristiana para la construcción 
de una sociedad más justa, fraterna y solidaria. 

 

 



¿Qué pretendemos? 
• Formar granes personas que desarrollen una actitud crítica que les haga 

cuestionar los desafíos que les plantea la vida como retos y oportunidades para 
aprender, profundizando en la resolución de los mismos e incluso generando 
nuevas posibilidades o maneras de enfocar y generar soluciones desde una 
perspectiva que genere empatía y calidad humana, cimentado todo ello en el 
conocimiento, la curiosidad por la vida y que mantengan su capacidad de 
asombro y de innovación, además de gratitud hacia la vida. 

 



• El clima de nuestro colegio es familiar, con profesionales  de la 
educación, presentes, disponibles y sintonizados, capaces de que 
el alumno tenga sentido de contribución para desarrollar 
habilidades de cooperación. 

Nuestro clima cultiva: 
     a) En todas las etapas educativas, la interioridad franciscana nos 
ayuda a convivir con una saludable educación emocional utilizando 
herramientas de relajación, mindfulness o atención plena, además 
de una educación de respeto a la naturaleza inspirados en San 
Francisco de Asís. 

  
 



b) Y con clima musical que nos conecta con nuestros alumnos y entre ellos, 
cultivando habilidades socio-emocionales, tan necesarias para una convivencia 
pacífica, desarrollando, de manera natural y práctica, estrategias de mediación. 



c) Un proyecto bilingüe desde la Escuela Infantil 

d) Una pasión por la enseñanza que contagia a todos los profesionales del 
Centro 



Nuestro compromiso como profesionales 
para la excelencia educativa 

Fórmula de Ciencia y Virtud  

(C + H + A)AP=GP 
C: Conocimientos 
H: Humildad 
A: Acompañamiento 
AP: Actitud Positiva 
GP: Grandes Personas 



Formar Comunidad educativa: el Colegio 

abre sus puertas a la participación de las familias, creando un 
ambiente de convivencia y un sentimiento de pertenencia al 

colegio en el que todas las familias se sientan parte integrante. 
Con una Asociación de Padres colaboradora y un personal de 

Administración y Servicios implicado en conexión con el 
profesorado del Centro. 

 

PARA UNA CONCILIACIÓN FAMILIAR, DISPONEMOS 
ADEMÁS DE: 

• Servicio matinal. 

• Comedor, con cocinera que realiza comidas caseras. 

• Actividades extraescolares, de octubre a mayo. 

• Talleres septiembre y junio. 

• Escuela de verano julio. 



• Servicio matinal 

Espacio de acogida para madrugadores en un ambiente cercano 
       y hogareño. 



• Comedor. Nuestra cocinera realiza comidas 
caseras. 

 

 



• Actividades extraescolares 
Amplia oferta de actividades 
artísticas, deportivas y de 
Idiomas a medio día y  
por la tarde (más de 70  
actividades seleccionadas por 
nuestras familias). 

 

 

 
Talleres de septiembre y julio a mediodía y escuela de verano en 
julio, por las mañanas 

 

• Escuela de verano (foto Elena cartel) 

 



Lema de este curso 
San Francisco y Santa Clara atendieron bien la 
invitación del Evangelio a ser 

“menores”, servidores, pobres  

y sencillos, de un Dios que se  

hace “pequeño”.  

Somos siete colegios en España 

que pertenecen a la Orden  

Franciscana de los Hermanos  

Menores Capuchinos. 
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