
 

COMO CENTRO CATÓLICO AGUSTINIANO 

OFRECEMOS 

Una educación personalizada y comunitaria. 
Un clima de amistad y acogida. 
Una apertura a la esperanza y al mensaje de salvación. 
Un clima de libertad y confianza. 
Estimular el trabajo y la creatividad. 
Una disciplina equilibrada. 
Potenciar la madurez personal. 
Una actitud solidaria y de servicio. 
Una vivencia personal en la FE. 
 

EL ALUMNO AGUSTINIANO ES 
 
Libre y responsable: La verdadera libertad consiste en 
hacer lo que se tiene que hacer, porque se quiere hacer. 
 
Esforzado y estudioso: “Después de la siembra y el 
trabajo bien hecho viene una recolección abundante”. 
 
Inquieto: Tiene ganas de luchar y esperanza de vencer. 
 
Humilde y receptivo: Se acepta como persona y acepta 
sus errores. 
 
Equilibrado y moderno: “No es más feliz quien más 
tiene, sino quien menos necesita”. 
 
Sincero y transparente. No es hipócrita. 
 
Atento y disponible: hace todo lo que puede. 
 
Amigable y comunitario: trabaja para que haya amor y 
unidad. 
 
Artífice de su propia educación, mediante el estudio, la 
reflexión y la participación. 

VITAMINAS PARA QUE TU HIJO 
CREZCA SANO 

 
 

Préstale atención. 
Búscalo. 

Escúchalo. 
Juega con él. 

Sé espontaneo. 
Tómalo de las manos. 

Halágalo más, critícalo menos. 
Maravíllate de sus logros. 

Agradécele. 
Sé flexible. 

Confía en él. 
Míralo a los ojos. 

Comparte su entusiasmo. 
Anímalo. 

Espera lo mejor de él, más no la perfección. 
Sé consistente. 

Disciplínalo en su momento. 
Aprecia sus diferencias. 
Contesta sus preguntas. 

Cree en él. 
Pide su opinión. 

Sé tolerante. 
 
 

ÁMALO A PESAR DE TODO. 
TU ERES SU REFERENTE. 
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CONGREGACIÓN AGUSTINAS HERMANAS DEL AMPARO 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
“EN LA ESCUELA AGUSTINIANA  

SE ENSEÑA POR AMOR A LOS DEMÁS  
Y SE APRENDE POR AMOR A LA VERDAD” 

(SAN AGUSTÍN) 
 
 

C./ Joan Xico, 2 
07800-Eivissa-Illes Balears 
secretaria@consolacion-eivissa.com 
www.consolacion-eivissa.com 
Teléfono:971301418 
 

mailto:secretaria@consolacion-eivissa.com
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NUESTRA MISIÓN 
 
Ser una auténtica Comunidad Educativa Cristiana, 
comprometida con la educación integral de los alumnos, 
basándonos en los principios evangélicos y en la 
pedagogía agustiniana. 
 
Ofrecer una educación cristiana como promoción 
integral del alumno mediante el desarrollo armónico de 
todas sus facultades físicas, intelectuales, 
socioculturales, morales y trascendentes. 
 
 
 
EDUCACIÓN EN VALORES 
 
Educar en la interioridad, la verdad y la libertad 
responsable para aprender a ser. 
 
Educar en la amistad, la comunidad, la justicia y la 
solidaridad, para aprender a amar y compartir. 
 

                        
 

 
 
 

 
 
 
  ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
     Y EXTRAESCOLARES Programadas por el centro 

 
Extraescolares: Talleres de expresión (Lengua castellana 
Catalana e Inglesa, Matemáticas, Cuenta Cuentos, 
Creatividad y Multimedia, Técnicas de Estudio y 
Motivación Expresión Corporal, Emociones,  Oratoria y 
Teatro,,,,,,,),  
 
Se realizan actividades complementarias con el 
alumnado, organizadas por los diferentes ciclos y 
departamentos. 

 
       SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 
 
Comedor: Comida casera, elaborada diariamente en el 
centro por profesionales. Se puede abonar por meses o 
por días. 
 
Guardería: de 07’45 a 09’00 de la mañana. 
 
Biblioteca. 
 
Seguro médico de accidentes. 
 
 
        VESTIMENTA 
 

Los alumnos de Educación Infantil, Educación Primaria 
y   Educación Secundaria  Obligatoria tienen que llevar 
el uniforme escolar.  
Los meses de septiembre y junio no llevaran uniforme 
pero sí chándal del colegio los días que corresponda.  
Los días de Educación Física tienen que llevar el chándal 
del colegio.  
El uniforme y el chándal se venden en el colegio.  
Las prendas de abrigo y los zapatos no.  
Los zapatos deben ser azules o negros 
Para evitar posibles pérdidas se ruega que marquen la 
ropa con el nombre del alumno. 
 
 
 

      AGENDA ESCOLAR 
 
Es un vínculo entre el colegio y las familias. 
Se utiliza desde primaria hasta bachillerato para diversas 
comunicaciones: solicitar cita con el tutor, justificar 
ausencias, comunicar actividades, realizar el 
seguimiento de trabajo personal, anotar fechas de 
controles… 
 
 
 

 
       GABINETE PSICOPEDAGÓGICO 
 
Formado por 1 orientador, 1 psicólogo, 1 
psicopedagogo, 1 logopeda, 2 maestros terapéuticos. 
Que asesoran a tutores y profesores. Orientan a los 
alumnos sobre las posibles salidas escolares y 
profesionales. Prestan especial atención y apoyo a los 
alumnos con dificultades de aprendizaje.  
 
 
       PROGRAMAS 
 
Aulas equipadas con Pizarras Digitales Interactivas. Aula 
de Informática para potenciar el uso de las tecnologías 
emergentes. Tabletas para uso educativo y didáctico. 
Programa para el fomento de la competencia lingüística 
en Lenguas Extranjeras (Impartimos materias no 
lingüísticas en Lengua inglesa en primaria). 
Integración en la realidad cultural, social i lingüística de 
nuestra Comunidad Autónoma llevando a cabo una 
educación bilingüe. 
 
 
       HORARIO 
 
EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA 
De lunes a jueves: jornada partida de 09’00 a 12’45 
horas y de 15’00 a 17’00 horas 
Viernes: Jornada continuada de 09’00 a 14’00 horas 
 
EDUCACIÓN SECUNDARIA Y BACHILLERATO  
Jornada continuada. Deberán consultar el horario de 
cada grupo en concreto, facilitado por los respectivos 
tutores. 
 
Los meses de septiembre y junio será de jornada 
continuada para todos los niveles 


