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INFORMACIÓN DE INTERÉS SOBRE EL COLEGIO SANTA MARÍA DEL LLANO 
 
El Centro establece como objetivos básicos e iniciales la orientación hacia: 

o El cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios aplicables a la actividad educativa. 
o La satisfacción permanente de las necesidades, demandas y expectativas de las familias del Centro. 
o La mejora continua. 

 
MISIÓN:  
El Colegio Santa María del Llano pertenece a la Congregación de Santo Domingo, fundada por la Madre Teresa 
Titos Garzón. Tiene una clara finalidad educativa desde sus orígenes y desde ella se integra en la acción 
evangelizadora de la Iglesia Católica asumiendo su Magisterio y directrices. Desde la perspectiva dada por 
Jesucristo acerca del hombre y del mundo, pretendemos formar integralmente a niños y jóvenes, haciendo 
de ellos verdaderos cristianos.  
La enseñanza impartida en nuestro centro se dirige hacia la búsqueda de la Verdad en el diálogo fe, cultura 
y vida, haciendo del estudio no una mera acumulación de saberes sino un proceso responsable de 
construcción del conocimiento desde la realidad, que lleve al compromiso y al servicio. 
Optamos por una formación personal, abierta a los valores trascendentes, convencidos de que la fe cristiana 
enriquece a la persona. Los alumnos que acuden a nuestro centro, por libre decisión de sus padres, han de 
conocer nuestra identidad y descubrir a través de nuestra acción educativa, que Jesucristo y su mensaje 
constituyen el mejor proyecto de vida. Creemos que la educación, como fuerza transformadora de la 
sociedad, contribuye al “bien-ser” y al “bien-estar” del hombre. Por eso, nuestro centro promueve el cultivo 
del conocimiento científico-tecnológico, humanístico y teológico, que contribuye a la formación de una 
persona responsable y comprometida, especialmente con los más necesitados. Pretendemos que la 
formación que impartimos haga posible la opción personal libre y comprometida por Jesucristo, que los lleve 
a actuar personal y comunitariamente según criterios y actitudes evangélicas. 
Elegimos, además, una formación comunitaria. Como comunidad de creyentes, nuestro centro celebra la fe, 
cuidando de forma especial la vida sacramental y la oración. Ofrecemos, además, la posibilidad de pertenecer 
al Movimiento Juvenil Dominicano (MJD), que complementa la acción educativa. 
Nuestro centro está abierto a todo el que desee la educación que en él se imparte, sin ningún tipo de 
discriminación y dando preferencia a los más necesitados. Como escuela católica, enfoca su actividad 
educativa a ser un centro dinamizador de la fe. 
 
VISIÓN:  
Nuestra presencia en el campo educativo se propone: 
 La formación  integral y armónica de los alumnos según sus capacidades. 
 La actitud de apertura y acogida: 

o A Dios, viviendo en Él una relación filial y aceptando su plan de salvación. 
o A los demás, aceptando y respetando las diferencias, y viviendo la solidaridad y el servicio desde la 

justicia y la paz. 
o Al mundo, siendo críticos ante la sociedad en que vivimos, sintiéndonos responsables de su 

transformación, e implicándonos en cuanto favorece el bien común. 
o A la naturaleza, comprometiéndonos en su cuidado y conservación. 

 Adaptarnos a las necesidades de los nuevos tiempos: 
o Integrar en la metodología docente, herramientas de innovación educativa y tecnológica. 
o Fomentar el uso de nuevas tecnologías en la comunicación, tanto interna como con la sociedad, 

familias y alumnos. 



o Aumentar progresivamente los cursos que participan en el Programa de Bilingüismo (ya somos 
bilingües en Educación Infantil). 

 
VALORES:  
Fundamentamos nuestra tarea educativa en los siguientes valores: 
o Los educadores, competentes y motivados, con actitudes y valores humanos que confirman aquello que 

quieren transmitir. 
o Los padres, primeros y principales responsables de la educación de sus hijos.  
o Los alumnos, que son los principales artífices de su propia educación, y han de tomar parte activa en todo 

su proceso formativo, teniendo en cuenta su edad, las exigencias de los programas escolares vigentes y 
las propuestas del Carácter Propio del centro. 

o El personal de administración y servicios que realiza tareas que, aunque no son directamente docentes, 
integran y hacen posible la labor educativa. 

o La coordinadora de pastoral que promueve, anima y coordina la acción evangelizadora del colegio. 
o La orientadora, que es responsable de coordinar la orientación personal, académica y profesional de los 

alumnos. 
o Los tutores, que velan por la aplicación del proyecto curricular en la acción docente y atienden la 

formación integral de cada alumno siguiendo su proceso de aprendizaje y maduración personal. 
Como sistema pedagógico, seguimos la educación personalizada, fomentando el desarrollo de cada alumno 
de forma individualizada y adaptada a sus posibilidades reales. Nuestro estilo docente, en aras de garantizar 
un aprendizaje eficaz, procura unir la instrucción sólida y actualizada con la enseñanza amena, útil y atractiva, 
que despierte el gusto por la verdad. Según propuesta original de la Madre Teresa Titos, concebimos la tarea 
educativa como labor de equipo y resultado del trabajo de todos los miembros de la comunidad educativa, 
promoviendo un ambiente de libertad responsable y de mutuo respeto. 
Además, la Dirección del Centro, fomenta la unidad y cohesión entre los miembros de la comunidad 
educativa, la participación responsable, la calidad en las relaciones interpersonales y la ilusión y entrega en 
la tarea educativa en un clima de libertad, cercanía, sencillez y transparencia, abierto a la participación y al 
diálogo. Esta actitud de apertura nos permite entrar en contacto con el entorno y con la realidad del hombre, 
conocer sus necesidades y comprometernos con el momento que vivimos. 
 
HORARIO ESCOLAR:  
Educación Infantil y Primaria: De 9:30 a 14:30 h (Salida escalonada a partir de las 14:20 h.) 
Educación Secundaria Obligatoria: De 8:15 a 14:45 h. 
El Colegio permanece abierto de lunes a viernes desde las 7:30 de la mañana hasta las 17:30 h. 
Fuera de este horario el Centro estará cerrado a todos los efectos. 
 
UNIFORME: Mediante esta página web se informará del modelo y los distintos elementos que lo componen. 
Se podrá adquirir en El Corte Inglés. 
 
NORMAS GENERALES DEL CENTRO: 
a) El respeto a la integridad física y moral y a los bienes de las personas que forman la Comunidad Educativa 
y de aquellas otras personas e instituciones que se relacionan con el Centro con ocasión de la realización de 
las actividades y servicios del mismo. 
b) La tolerancia ante la diversidad y la no discriminación.  
c) La corrección en el trato social, en especial, mediante el empleo de un lenguaje correcto y educado. 
d) El interés por desarrollar el propio trabajo y función con responsabilidad. 
e) El respeto por el trabajo y función de todos los miembros de la Comunidad Educativa. 
f) La cooperación en las actividades educativas o de convivencia.  
g) La buena fe y la lealtad en el desarrollo de la vida escolar. 
h) El cuidado en el aseo e imagen personal y la observancia de las normas del Centro sobre esta materia. 
i) La actitud positiva ante los avisos y correcciones.  
j) La adecuada utilización del edificio, mobiliario, instalaciones y material del Centro, conforme a su destino 
y normas de funcionamiento, así como el respeto a la reserva de acceso a determinadas zonas del Centro. 
k) El respeto a las normas de organización, convivencia y disciplina del Centro. 
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l) En general, el cumplimiento de los deberes que se señalan en la legislación vigente y en el Reglamento de 
Organización y Funcionamiento respecto a los miembros de la Comunidad Educativa y de cada uno de sus 
estamentos. 
 
ENTREGA DE NOTAS: Las notas se entregan al final de cada trimestre. A lo largo de todo el curso ofrecemos 
a los padres en tutoría la información que requieran sobre la evolución de sus hijos. Mediante la Plataforma 
PASEN los padres/tutores están informados permanentemente de las calificaciones de sus hijos en las 
distintas materias. 
 
CELEBRACIONES PROPIAS (días lectivos): 
Nuestra Señora del Rosario: 7 de octubre. 
Niña María: 21 de noviembre. 
Madre Teresa Titos Garzón: 14 de febrero. 
Santo Domingo de Guzmán: 24 de mayo. 
Visitación de María: 31 de mayo. 

CAMPAÑAS SOLIDARIAS: 
DOMUND: Durante el mes de octubre. 
Campaña de Navidad: Durante el mes de diciembre. 
Manos Unidas, Campaña contra el Hambre: Durante el mes de febrero. 
Misiones Dominicas: El Colegio está hermanado con una misión que la Congregación de Santo Domingo tiene 
en Martí (Cuba) para cuyo mantenimiento trabajamos todo el año realizando diferentes actividades de las 
que se informa a lo largo del curso. 
 
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES (De Octubre a Mayo) 
o Catequesis de preparación para los sacramentos (de 2º de primaria a 4º de ESO), martes de 16:30 a 

17:30 h. 
o Coro escolar (a partir de 8 años), viernes de 16:00 a 18:00 h. 
o Inglés (academia CL) (desde 3 años), lunes y miércoles. 
o Robótica (empresa Stemxion), miércoles. 

 
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 
Aula Matinal: De 7:30 a 9:30 h. 
Comedor: De 14:30 a 16:00 h. 
Servicio de Orientación Escolar: Miércoles, Jueves y Viernes, de 9:30 a 14:30 h. 


