MISIÓN
El Colegio, históricamente,
nace para atender unas
necesidades concretas del
barrio del Puente de
Vallecas, difundiendo y
promoviendo los valores
del carisma franciscano: el
amor hacia uno mismo,
hacia los demás, hacia la naturaleza y hacia Dios. Aunque
actualmente las necesidades del barrio no son las mismas
los valores siguen siendo parte absolutamente
fundamental, si cabe con más urgencia que en otros
tiempos.
El colegio orienta su acción en los principios de:





SERVICIO, que de por sí proporciona la educación a
la persona, a la familia y la sociedad.
CLARA INTENCIONALIDAD FRANCISCANA, que se
adapte a la situación y evolución del alumno,
siempre respetuosa con su libertad personal.
COMPROMISO SOCIAL, a través de la fraternidad y
el amor, como medio para transformar y mejorar la
sociedad.

Partiendo de estos principios se propone facilitar un
desarrollo
integral,
formando
personas
libres,
responsables de sus actos, académicamente preparadas
con espíritu crítico y creativo para formar parte de la
sociedad.
Nuestra misión es educar de manera que los alumnos
alcancen una visión positiva de la vida a través de la
responsabilidad, en un ámbito de paz, trabajo, alegría,
respeto, esfuerzo y valoración del trabajo bien hecho. En
definitiva, que se desarrollen inmersos en una cultura
basada en la fraternidad, la ecología y el diálogo y para
ello ofrecemos a los padres un CENTRO CATÓLICO
PRIVADO CONCERTADO dando respuesta así al derecho
constitucional sobre la libertad de elección de centro para
sus hijos.

VISIÓN
El colegio Raimundo Lulio quiere hacer de sus alumnos
personas que respondan a la imagen del hombre total, en
su triple dimensión personal, social y religiosa.

VALORES
Día a día estamos demostrando una sensibilidad creciente
hacia el trabajo en equipo como una forma natural de
mejorar los resultados, del respeto a las cosas, de
compartir experiencias y conseguir objetivos, para todo
esto contamos con:
Un profesorado vocacional, comprometido en desarrollar
un Proyecto Educativo sustentado en unos valores que
conforman el Carácter Propio del Centro.

Para conseguir esta meta nuestro Centro tiene que
reflejar una imagen de comunidad educativa integrada
por alumnos, profesores, PAS, comunidad religiosa y
familias, en la que todos nos sintamos identificados con el
espíritu de la Propuesta Educativa y participemos en la
educación, forjando una cultura comunitaria donde
aprendamos a disfrutar de las pequeñas cosas que nos
rodean.
Donde los padres dejen sus hijos con la total confianza de
que recibirán una educación integral en valores.
Donde los alumnos entiendan que se les ofrece la
posibilidad de realizarse como personas y a la vez recibir
una preparación académica que les va a permitir acceder
a un mundo laboral, universitario o F. P. de Grado
Superior.
Donde la comunidad religiosa, profesores y PAS
tengamos la oportunidad de compartir a diario
experiencias y puntos de vista distintos pero que nos
enriquecen a todos.
Y todo esto teniendo en cuenta unos valores claramente
franciscanos como son: Acogida, Alegría, Amor, Ecología,
Escucha,
Fraternidad,
Igualdad,
Justicia,
Paz,
Reconciliación, Respeto, Sencillez, Solidaridad, Tolerancia.
En definitiva UNA EDUCACIÓN EN VALORES
FRANCISCANOS PARA UNA JUVENTUD QUE QUIERE
INTEGRARSE EN UNA SOCIEDAD MODERNA.

Un equipo directivo con ganas de mejorar el trabajo en el
Centro, apoyados por unos Departamentos Didácticos,
Coordinaciones,
Departamento
de
Orientación,
Departamento de Pastoral, Departamento de Actividades
Extraescolares y una Coordinación del Plan de Calidad.
Un grupo de personas de confianza en administración y
servicios generales que aseguran día a día el
mantenimiento de todas las instalaciones: Portería,
Servicio Sanitario, Secretaría y Administración, Comedor,
Horario ampliado, Reprografía, etc.
Un proyecto diferenciado dentro de la zona con
asignaturas propias, aumento de horas lectivas en valores
y asignaturas instrumentales, dos modalidades de
bachillerato con prácticas en laboratorio y clase de
comentario de texto.
Una enseñanza integrada con alumnos que van de los tres
a los diecisiete años (INFANTIL-PRIMARIA-SECUNDARIABACHILLERATO), lo que nos da la oportunidad de afrontar
con cierta continuidad el desarrollo de nuestro Proyecto
Educativo.

PROYECTOS EN MARCHA







Plan de Calidad y Excelencia ISO 9001
Programa BEDA: modelo bilingüe
Proyecto REC de motivación laboral
Plan de convivencia y mediación escolar
Plan de innovación pedagogica
Programa 4ESO+Empresa
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Educación Infantil (3-6 años). Concertado
Educación Primaria (6-12 años). Concertado
ESO (12-16 años), Concertado
Bachillerato (16-18 años) en las modalidades de
“Ciencias” y “Humanidades y Ciencias Sociales”, con
un plan de estudios diseñado para un mejor acceso a
los estudios universitarios. Privado
Enseñanza del Inglés desde los tres años y clases
semanales con profesores nativos.
Utilización de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC) desde los tres años.
Aula de Enlace para alumnos con “castellano 0”
Aula TEA de atención preferente
Plan de atención a la diversidad: refuerzos ACNEs
Plan de Acción Tutoríal.
Plan de Pastoral.















Comedor escolar
Guardería desde las 7,30
Departamento de Orientación (con profesionales
de psicopedagogía, psicomotricidad y logopedia)
Enfermería
Seguro Escolar desde Educación Infantil
Biblioteca y préstamo de libros
Publicaciones (Agenda del alumno, Revista escolar)
Equipo de Pastoral
Sistema de evaluación informatizado
Asociación de Padres de Alumnos
Asociación de Antiguos Alumnos
Grupos de preparación a la Confirmación
Grupo Pre-JUFRA (juventud franciscana)

RAIMUNDO
LULIO
Franciscanos de la TOR
tarjeta de presentación

RECURSOS MATERIALES
ACTIVIDADES








Salidas culturales en todos los niveles
Granja Escuela para Infantil y Primaria
Jornadas científicas
Semana Cultural
Coro Escolar
Ceremonia de graduación al final de cada etapa
Agrupación deportiva (predeporte, futbol sala,
baloncesto, artes marciales, pilates, pádel y voleibol)
- También pádel y pilates para padres
- En verano: campamentos en Madrid y en Orense.
 Academia de inglés - exámenes con ESOL-Cambridge
 Actividades extraescolares: informática, guitarra,
danza, baile moderno, ayuda escolar…

HORARIOS







Apertura del Centro: desde las 7,30 a las 18,00
Secretaría: de 8,30 a 12,30 (y miércoles de 3 a 5)
Educación Infantil: de 9,10 a 13 y de 15,00 a 16,40
Educación Primaria: de 9 a 12,50 y de 14,50 a 16,30
ESO: de 8,05 a 13,10 y 15,10 a 17 (X y V sin tardes)
Bachillerato: de 8,05 a 14,05 (jueves a las 15,05)






















Amplias aulas equipadas con pizarra digital
3 aulas de informática
Aula taller de tecnología
Aulas de Música y de Psicomotricidad
2 comedores y cocinas propias
Laboratorios de Física, Química y Biología
Biblioteca
Reprografía
Enfermería
Capilla
Departamento de Orientación
Sala de mediación
Salón de actos con aforo para 700 butacas
2 Gimnasios cubiertos
Tatami de artes marciales
Patio diferenciado de 320 m2 para Infantil
6700 m2 de patios con cancha de baloncesto,
campo de voleibol, calles de atletismo, campos de
futsal y pista de pádel
Amplio vestíbulo con zona de recepción, portería y
dos salas de visita.
Funcional zona de gobierno donde se encuentra
Dirección, Secretaría, Archivo y Sala de Reuniones.

¡VEN A CONOCERNOS!
Avenida de San Diego, 63
28053 Madrid
Tel: 914781997 / Fax: 914789043
rlsecretaria@planalfa.es
www.raimundolulio.org

