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Metodología Educativa
Programa "Estimulación Temprana e Inteligencias
Múltiples".
Programa "Cooperar para Aprender/Aprender a
Cooperar" sobre Aprendizaje Cooperativo.
Programa sobre Aprendizaje Basado en Proyectos y
Aprendizaje-Servicio
Programa de Tutorías Verticales.
Programa de potenciación de Funciones Ejecutivas y
Mindfulness en Infantil y Primaria e Interioridad en
ESO.

Único centro con Sección Bilingüe en Ed. Primaria y ESO.
Proyecto de Intercambio cultural en inglés entre España-India "School
to School" (Fundación Vicente Ferrer)
Actividades complementarias lúdicas y académicas en inglés en
todas las etapas.
Semana de Inmersión Lingüística: English Week!
Inmersión Lingüística en España (Ed. Primaria) y en el extranjero
(ESO).
Francés, como 2ª Lengua Extranjera, desde 5º Ed. Primaria
Participación en Proyectos Internacionales eTwinning
Certificación Nivel Inglés (Cambridge), como actividad
extraescolar.

Competencia Digital
Plan de Integración TIC. Nivel 4-Avanzado de
Certificación CoDiCe TIC
Rincón del iPad en Ed. Infantil.
Proyecto de introducción de dispositivos móviles en el
aula (Ed. Primaria y ESO).
Entorno seguro con Google Workspace.

Pastoral

Innovación

Sección Bilingüe y mucho más

Juntos por la Paz
Reflexión diaria en el primer momento de la mañana.
Celebraciones pastorales.
Proyecto LADESOL
Proyecto "Oratorios de niños".
Proyecto de Voluntariado (ESO).
Participación en campañas a favor de ONG como Manos
Unidas, Save the Children, Cruz Roja, etc.

Potenciamos la participación de las familias de cara a
nuestra misión común: la educación de sus hijos.
Damos un valor esencial a la comunicación.
Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA).

Equipo docente
Somos un claustro de profesores estable, especializado,
vocacional, implicado, comprometido, experimentado y
cercano.
Planes integrales de formación continua del profesorado.
Red Intercolegial para compartir conocimiento.

Plataforma de Gestión
y Comunicación
Información y comunicación
en tiempo real, vía Internet
(app para iOS y Android), de
incidencias, asistencia a clase,
tareas diarias, comunicados,
entrevistas, notas parciales,
boletines de notas...

Sostenibilidad

Convivencia

Vosotras, las familias

Desarrollo Ciudadano
Participación en Proyectos eTwinning sobre
Sostenibilidad y Deporte.
Proyecto "Recreos Saludables".
Integración curricular de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS).

Calidad Educativa
Centro Premiado por nuestros Planes de Calidad y
Proyectos de Educación para el Desarrollo y la
Ciudadanía Global.
Gestión eficiente de recursos.
Implantación de procesos de calidad.

Nuestro centro, tu centro

Mª Ana Mogas

Nuestras instalaciones son especiales, con colores y diseños
elegidos para crear un ambiente agradable, zonas diferenciadas
de juegos, aula de psicomotricidad, patios interiores y exteriores
amplios, aulas especializadas, capilla, salón de actos,
laboratorios, biblioteca...

La identidad de Mª Ana Mogas Fontcuberta, fundadora de las
Franciscanas Misioneras de la Madre del Divino Pastor
(FMMMDP) y del Colegio Divina Pastora, convierte al centro en
lugar de encuentro donde las relaciones personales, la
formación y la atención individualizada son aspectos relevantes
en nuestra Comunidad Educativa.

Servicios Complementarios
Programa Madrugadores "Desde el Amanecer".
Comedor Escolar de gestión propia + Ludoteca.
Amplia oferta de actividades extraescolares educativas,
culturales, científicas, tecnológicas (informática, robótica,
talleres STEAM, laboratorio de radio,...), deportivas y
artísticas.
Campamentos Urbanos de Inmersión Lingüística de
verano en el propio centro.

Y también disponemos de...
Departamento de Orientación.
Especialista en Audición y Lenguaje y Logopeda.

Nuestra pedagogía está centrada en el alumno y sustentado
en una metodología adaptada a sus necesidades reales,
que potencien el aprendizaje de los idiomas y el uso
responsable de las tecnologías.

El Colegio, lugar de Educación
El Colegio Divina Pastora se ofrece, desde 1915, al servicio de la
educación en el marco de un claro pluralismo de opiniones
educativas y pretende completar la acción educativa de la
familia.
Formamos parte de una gran familia Franciscana de 18 colegios
repartidos por toda España y unidos a través de la Fundación
Educativa Franciscanas-Ana Mogas, que cuenta con más de
1000 profesionales de la enseñanza que trabajan cada día para
formar a miles de alumnos que son el futuro de nuestra
sociedad.

Somos familia. Somos Fundación

Instalaciones

