
Educación infantil

desde 1 año
privada

Educación primaria

concertada

Educación secundaria

concertada

1º. Bachillerato
privado

2º.Bachillerato
privado

Alexia

ACTIVIDADES

RESULTADOS

�nal académico

2. Profesores en conexión con el alumnado

1.Matriculación en secretaría

3.Comienza la exploración

4. Conciliación familiar

5. Atención individualizada y desarrollo personal

6. Canales de comunicación y plataforma Alexia

7. Atención personalizada

8. Accesos adaptados

9. Implicación de las familias

10. Proyectos innovadores de interioridad

11. Redes de aprendizaje

12. Oferta amplia y variada de talleres y actividades extraescolares

13. Acompañamiento durante el camino.

14. Desarrollo moral: Pastoral y Valores Franciscanos, interioridad

15. Atención personalizada vehiculizada por el tutor.

16. Habilidades cooperativas.

17. Búsqueda de fortalezas.

18. Laboratorio de física, química y biología.

19. Salas de informática

20. Satisfacción general.

21. Educando en justicia.

22. Compartir experiencias.

23. Excelencia educativa.

24. Fin del trayecto formativo-social-emocional.

25. Nuevas aventuras para un héroe corriente que puede ser extraordinario.

Buscadores de felicidad
para nuestros hijos

Mi sueño es que mi hijo
venga a Capuchinos por

su calidad humana
y educativa.

Me encanta mi colegio
y me siento como 

en casa

Conecto y confío
en mis educadores.

Me siento
acompañado.

Disfruto 
aprendiendo.

Celebro
mis logros.

Me encantan
mis amigos.

Aprendo de
mis errores de

manera funcional.

Reconozco
mis emociones
y las gestiono.

Me conozco,
comprendo y supero.

Me siento seguro
me muestran mi

camino.

Mis profes
me contagian su pasión

por el conocimiento.

Convierto 
las di�cultades

en retos.

Desarrollo todo
mi potencial durante

el proceso de
transformación. Soy ejemplo de Paz

y Bien para el desarrollo
de una vida plena.

Tengo un hipocampo
alucinante por mis recursos

para autorregularme
y tomar decisiones
desde la relajación. 

Me siento orgulloso
de pertenecer a Capuchinos.

Aprendo mucho
de los jueces 

de paz.

Estoy preparado para
afrontar los distintos

retos que se me presenten 
en la vida.

La Ciencia y la Virtud
me acompañan.

COLEGIO SAN BUENAVENTURA

VIAJE DEL ALUMNO

Departamento de orientación

Biblioteca y cuentacuentos

Actividades estraescolares y talleres

Parroquia San Francisco de Asís, Hermanos Capuchinos


