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DESDE EL CLAUSTRO
             Han sido tiempos difíciles y diferentes para toda la comunidad educativa.

Desde el claustro de profesores de nuestro centro, a pesar de las dificultades
encontradas durante y después de la pandemia, queremos dar las GRACIAS a

todas las familias del colegio por la paciencia y el “saber estar” en estos tiempos
tan cambiantes que nos ha tocado vivir. Tanto el alumnado como el profesorado
nos hemos adaptado a otra forma de enseñar y aprender, siendo nuestra mayor

premisa la atención al alumnado en todo momento.
             Seguiremos apostando por la formación del profesorado, para ofrecer y

dar lo mejor de nosotros mismos y seguir desarrollando un Proyecto
Fundacional Común, en el que los valores de nuestro fundador San Francisco

Coll, sigan siendo una premisa en nuestro trabajo diario.
            Continuemos educando con Esperanza y Amor siguiendo el ejemplo del

Carisma Dominicano aportando en nuestra tarea docente Humildad y Sencillez.
            Que el Padre Coll nos siga iluminando y encendiendo nuestros corazones

para continuar con Ilusión esta preciosa labor encomendada.
Un Afectuoso Saludo

Claustro de Profesores



 
Este curso la historia comenzó con la visita inesperada

de Harry Potter que con su varita mágica nos mostró
todas las aventuras que nos esperaban. 

La aventura no había hecho nada más que comenzar. A
partir de ahí, los niños/as de Infantil hemos aprendido

a identificar las emociones con ayuda del “Monstruo
de colores”, hemos participado en peligrosas misiones
para salvar a los dinosaurios, hemos imaginado qué

queríamos ser de mayores y a muchos nos gustaría ser
magos como Harry Potter.

El año que viene habrá más sorpresas y diversión; Un
mundo lleno de magia nos esperará.

 

(Equipo de profesoras de Infantil)

EDUCACIÓN INFANTIL



Safary Park
4º EP

Es un honor para mí , formar parte de este primer y enorme paso que han dado estos
niños y niñas de 5 años, poder ver, desde el primer día de  cole, los luminosos

gestos de cada uno de ellos a quienes tuve el mayor agrado de conocer, o más aún, a
quién tuve el enorme gusto de hacerme llamar su “profe “. Desde los 3 años me es

imposible no recordar como hemos estado unidos  con nuestras manos, de esas
manitas con las que mamà y papá os traían  al cole.  Tantas cosas me decíais

moviendo vuestras pequeñas manos: las hicimos bailar,  las pintamos,  nos
saludamos,  nos abrazamos y aprendimos a querernos a y a respetarnos. 

Esas manos que siempre que salimos de clase nos damos: al bajar al patío, al jugar,
…para ayudarnos, incluso al aprender a sumar,  como sumamos años…. Han pasado

muy rápido. 
No os olvidéis de  quién os enseñó a juntarlas y a levantarlas. No olvidéis la huella

de mis manos, yo tampoco olvidaré las vuestras. Y …
MANOS A LA OBRA YA SOIS CASI DE PRIMARIA !!!                                   

(Lourdes Iniesta)

DEJAMOS INFANTIL



EDUCACIÓN PRIMARIA

La etapa de educación primaria está repleta de ventajas
y retos que hace de nuestra experiencia un camino

maravilloso.
Los alumnos y alumnas siguen avanzando en sus

conocimientos, van generando nuevas experiencias que
recordarán para toda la vida.

Su aprendizaje va siendo más autónomo, dinámico y
junto con el intercambio de valores lo hace inmejorable.

Consideramos a nuestros alumnos como únicos, cada
clase es única y cada curso una aventura diferente.

Todas estas razones, hacen de la etapa de primaria una
etapa mágica y extraordinaria.

(Equipo de profesores de Primaria)



Safary Park
4º EP

Hace varios años que soy catequista de niños de Primera Comunión. Para mí ha
sido una experiencia muy enriquecedora en muchos sentidos, la necesidad de

estudiar y profundizar en la fe para poder impartir catequesis.
            Acepté este compromiso de ser catequista porque no había

suficientes catequistas para involucrarse en la educación religiosa de
nuestros niñ@s.

            Además, mi hijo mayor empezaba con su preparación y quería ser
consecuente y ayudar en la medida de mis posibilidades. Dios me ha regalado
dos hijos maravillosos y, además, he tenido la suerte de poder ayudarles en su
crecimiento personal y religioso. He ido creciendo con ellos y aprendiendo a

explicarles con mis palabras la inmensa suerte que tienen de recibir uno de los
mejores regalos que se pueda tener, recibir uno de los sacramentos que le

hemos enseñado durante los años que hemos compartido.
            Hemos querido decirles que lo más importante de la comunión, no son los
regalos, las flores, el vestido o el traje. Lo mejor de todo es recibir el Cuerpo de
Cristo por primera vez y ser conscientes, tras su bautizo, de que la fe y Dios son

un pilar importante en nuestra vida.
            Las oraciones y la Eucaristía nos hacen crecer en altura, sabiduría, en

gracia y ante Dios y los hombres. Nuestros hijos nos enseñan todos los días lo
maravilloso que es Dios con nosotros. Sacrificó a su hijo para salvarnos del

pecado y eso nos hace a la vez ser sus hijos y crecer a su imagen y semejanza
 

(Teresa Blázquez).  
 

NUESTRA PRIMERA COMUNIÓN 



6º Ha sido un curso genial, muy divertido en el que
hemos aprendido muchas cosas y disfrutado con nuestra

tutora Marian, que nos ha preparado para la ESO. 
No podemos olvidarnos, que este será nuestro último

festival y por lo tanto nuestra graduación de EP.
La idea de empezar la ESO a algunos les  da miedo y a

otros les parece genial. Nosotros pensamos que tenemos
mucha suerte por tener la ESO en el cole, porque así

podemos ir con compañeros que ya conocemos. 
Adiós Primaria.

(Sofía Alberca e Inés Menéndez de 6º EP)  

PASAMOS A LA ESO



Nuestra etapa de ESO es un punto y seguido en el aprendizaje basado en
valores y en el crecimiento personal del alumnado. Tanto nuestros alumnos que
finalizan 6 de EP, como los que se incorporan de otros centros, tienen la
oportunidad de desarrollar sus capacidades, en un entorno cercano y de
acompañamiento en su educación.
Para ello, ofrecemos una enseñanza de calidad, ligada a las necesidades de
nuestra sociedad, poniendo especial dedicación a los momentos de reflexión,
solidaridad y celebración. 
Queremos que nuestros alumnos sean parte activa de la comunidad, que sientan
que ellos pueden mejorar su entorno y que, mediante una formación de calidad,
viviendo en la alegría de los valores cristianos y con la voluntad de dar lo
mejor de sí mismos, tengan las herramientas para ser felices y hacer felices a
los demás en aquellas metas que se propongan.

(Equipo de Profesor@s de ESO)

LA ESO



Nuestro paso por el colegio ha sido la mejor
experiencia, tanto por los profesor@s, como por

los compañer@s, que al fin y al acabo son
nuestra FAMILIA.

Por supuesto que ha habido momentos de
nervios y de mucho estudio, pero todo lo que

hemos compartido juntos en clase, los
proyectos, celebraciones, juegos y salidas nos
ha hecho ver el compañerismo que hay en el

colegio. 
Por eso, lo que nos llevamos de nuestro paso
por aquí es la alegría de muchos momentos

especiales y, sobre todo, la huella que nos han
dejado las PERSONAS que forman mi cole.    

(Alumn@s 4º ESO)

ADIÓS A NUESTRO COLE



NUESTROS PROYECTOS

A P S .  S O S  U C R A N I A  
A P S .  M E N U D O S

C O R A Z O N E S  



U N  M E N S A J E

 P A R A  E L  C I E L O

P R O Y E C T O

H A R R Y  P O T T E R  



CARNAVAL 2022

RUTAS DE CUARESMA

BOSQUE EDUCATIVO

MERCADILLO SOLIDARIO

EXPERIMENTS CARRERA SOLIDARIA



RIFA SOLIDARIA

DÍA DEL LIBRO 

CONVIVENCIA 4ESO

DÍA DE LA PAZ

ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

CONVIVENCIA 1 ESO 



EXTRAESCOLARES

CONVIVENCIA 2 ESO CONVIVENCIA 3 ESO 

8 DE MARZO TORNEO PADRE COLL

TEATRO



Desde el grupo de innovación, os presentamos el proyecto de
comprensión de este curso “MI COLE ES DE CINE". 

 A través de este proyecto que estamos trabajando en las etapas de
Infantil y Primaria, pretendemos desarrollar las diferentes inteligencias

múltiples en nuestro alumnado con actividades trabajadas en las
diferentes áreas como: investigar, descubrir y analizar sobre la temática

del cine, su evolución histórica, profesiones relacionadas, géneros
cinematográficos, etc., donde pondremos  el colofón final el próximo
15 de Junio en nuestro festival que tendrá, como no podía ser de otra

manera, por título “LA GALA DE LOS OSCARS”. Será una tarde inolvidable
dónde nuestro alumnado mostrará todo su trabajo, esfuerzo y

dedicación a este proyecto. 
¡OS ESPERAMOS!

#NUESTROCOLEESDECINE



Safary Park
4º EP

El Ampa Villajos está formada por doce padres y madres.
El Ampa realiza durante todo el curso diferentes actividades
dirigidas a todos los padres , madres y alumnos del colegio .
Con motivo de la pandemia se han visto muy reducidas estas

actividades.
Si bien es que en este último trimestre hemos empezado a

organizar algunas.
A finales de Abril se hizo una Cata de Vinos en la escuela de
Catadores y a principios de Junio se organizó una carrera de

orientación en el Cristo de Villajos.
Sin duda, dos actividades que han tenido mucho éxito.

Para el próximo curso queremos retomar nuestra Escuela de
Padres, la cual creemos que es fundamental hoy en día.

La Ampa Villajos tratamos de ayudar al colegio en todo lo que
podamos y se nos solicite, creemos que es importante caminar

juntos.

AMPA VILLAJOS























4º de Primaria 





6º de Primaria 












