Propuesta Educativa
de las Escuelas Salesianas
El colegio María Auxiliadora es un Centro Católico
concertado que promueve la educación integral de los
alumnos y alumnas de acuerdo con una concepción
cristiana de la vida.
Las Hijas de María Auxiliadora – Salesianas educan
atendiendo a diversas Prospectivas Pedagógicas
entendidas como un término dinámico que indica una
visión amplia orientada al futuro con posibilidad de un
desarrollo posterior.
La PROSPECTIVA CULTURAL: que conduce a leer
e interpretar la realidad en relación con la promoción
de la cultura de y para la vida.
La PROSPECTIVA EVANGELIZADORA que promueve una armoniosa y fecunda
integración entre fe y experiencia cotidiana.
La PROSPECTIVA SOCIAL en relación a promover en los niños, niñas y jóvenes una
ciudadanía activa y solidaria.
La PROSPECTIVA COMUNICATIVA importante para cualificar las relaciones
recíprocas e intergeneracionales, y para afrontar de manera adecuada el cambio
cultural provocado por las nuevas tecnologías y por los medios de comunicación.
Estas prospectivas son puntos de vista parciales, que permiten tener presente la
complejidad y la totalidad de la realidad humana en todas sus dimensiones, están
estrechamente integradas entre sí, para favorecer la maduración integral de la persona
según la propuesta educativa típica del Sistema Preventivo.
La Entidad Titular es el Instituto de la Hijas de Mª Auxiliadora- Salesianas que junto
con los demás miembros de la Comunidad Educativa (profesores, alumnos, familias,
personal no docente), viven y educan con las características propias de la pedagogía
salesiana.
Adoptamos el estilo educativo de Don Bosco y Madre Mazzarello que se caracteriza
por:
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 el criterio preventivo, por el cual:
o hacemos propuestas de experiencias positivas de vida,
o acompañamos a los alumnos en el desarrollo de actitudes que les permitan
superar situaciones difíciles,
o les ayudamos a valorar el sentido de su juventud y a vivir en plenitud sus
aspiraciones, dinamismos e impulsos;
 el ambiente educativo, que se caracteriza por:
o el protagonismo de los destinatarios,
o el espíritu de familia,
o la razonabilidad y flexibilidad,
o el trabajo diario, el esfuerzo concreto,
o la invitación a la creatividad,
o el clima de alegría y de fiesta;
 la relación educativa personal, que reconoce la individualidad y la historia
personal de cada alumno y que se traduce en:
o familiaridad entre todos los miembros de la C. Educativa,
o capacidad de acogida y diálogo,
o confianza y simpatía hacia el mundo de los niños y los jóvenes;
 la “presencia-asistencia” animadora de los educadores que animan sus
iniciativas y ofrecen elementos de maduración personal,
o favorecen experiencias positivas y conductas adecuadas,
o abren a una visión transcendente de la vida;
 la
o
o
o
o
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oferta respetuosa de la experiencia de fe, que se caracteriza por:
el encuentro con Dios en la vida ordinaria,
la celebración de la fe, los sacramentos,
la devoción a María Auxiliadora,
el sentido de Iglesia,
las propuestas de compromiso cristiano en el
cumplimiento del deber, la proyección solidaria y
misionera y la vida ciudadana.

De este modo, en continuidad con la experiencia
pedagógica de Don Bosco y María Mazzarello, nuestra
escuela se convierte en "familia" cuando el afecto es
correspondido y todos, educadores, familias, alumnos y
alumnas, se sienten responsables del bien común.
Para más información sobre el modelo educativo salesiano, puede consultar la Web de Escuelas
Salesianas.
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Normas de convivencia
La Convivencia en un centro educativo es un elemento imprescindible para poder
llevar a cabo la acción educadora propia de la Escuela, al tiempo que es una de sus
finalidades fundamentales de cara a la formación integral de sus alumnos y
alumnas. La escuela tiene como misión educar para la convivencia en una sociedad
cada vez más plural, con el propósito de generar dentro de la propia escuela un
clima adecuado de convivencia y tolerancia entre los miembros de la comunidad
educativa.
Los fines de la educación trascienden la mera adquisición de conocimientos, hábitos
intelectuales y técnicas de trabajo, y se extienden a la formación integral de la
personalidad, especialmente en valores humanos, cristianos y principios que
conforman la sociedad democrática.
Las normas de convivencia en nuestro Centro están reguladas según el DECRETO
32/2019 del 9 de abril por el que se establece el marco regulador de las Normas de
Convivencia en los centros docentes de la Comunidad de Madrid.
Consideramos que la adecuada convivencia en el Centro María Auxiliadora de
Majadahonda (Madrid), es condición indispensable para la progresiva educación y
maduración de los distintos miembros de la Comunidad Educativa, en especial de
los alumnos y de las alumnas, y para la consecución de los objetivos del Carácter
Propio.
La tolerancia, el respeto a los demás, la cooperación, la solidaridad, son valores que
requieren el ejercicio diario de los mismos y que inspiran la organización de nuestra
vida escolar y las conductas de los que en ella participan.
La corrección de las conductas contrarias a las normas, se orientará siempre, en
nuestros criterios, a la educación, formación y recuperación de la persona. Para
ello, es indispensable la implicación de todo el profesorado, como la participación
de los padres o tutores para la prevención y solución de posibles conflictos de los
mismos alumnos y alumnas.
Como criterio de fondo ponemos el acento en la educación integral de la persona,
ayudándola a crecer, apoyándola en sus capacidades, interviniendo con un criterio
preventivo que ayuda a superar situaciones de riesgo, y con una relación cercana
que ayude a los alumnos a llegar a ser “honrados ciudadanos y buenos cristianos”.
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Programas educativos

(actividades extraescolares y servicios complementarios)

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
Actividades del Club deportivo Salesianas El Plantío (Asociación deportiva)



 Multideporte
 Predeporte
 Baloncesto

 Fútbol Sala
 Fútbol 7
 Voleibol

 Patinaje artístico
 Baile Español
 Baile Moderno

Los equipos del Club participan en campeonatos escolares de Majadahonda y Las Rozas.


Asistencia al estudio ESO de lunes a jueves de 15:30 a 16:30 h.



Actividad de Judo los días y horarios atendiendo a la demanda y los grupos.



Taller de Teatro los días y horarios atendiendo a la demanda y los grupos.



Robótica los días y horarios atendiendo a la demanda y los grupos.



Inglés los días y horarios atendiendo a la demanda y los grupos.

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
Comedor escolar
A cargo de la EMPRESA ENASUI. Utilizan el servicio de Comedor un elevado número de
alumnos y alumnas. Son atendidos por personal de la empresa y del Centro.
Aula de madrugadores
Atención a los alumnos de 8:00 a 9:30 horas, de lunes a viernes, de septiembre a junio.
Horario ampliado (solo septiembre y junio)
Atención a los alumnos de Educación infantil, Primaria, en junio y septiembre de 14:30
a 16:30 horas.
Ruta escolar
Está confiada a la EMPRESA de TRANSPORTE BERZOSA hace un recorrido por
Majadahonda por la mañana para su traslado al colegio y por la tarde a la salida de
clase.
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Seguro escolar
Contrato con la empresa Privat seguros. Están acogidos a este servicio la mayoría de los
alumnos de Infantil, Primaria y Secundaria.
Departamento de orientación
Coordinado por una educadora, forman parte de él los/as tutores/as y el personal
especializado.
Son atendidos todos los alumnos/as del Centro.
Está sostenido por la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid y por las
familias de los alumnos del centro.
Auxiliar de conversación
El auxiliar de conversación realiza sus funciones con todos los grupos de alumnos del
centro, bajo las indicaciones de la Dirección del Centro y del profesorado designado por
el mismo, para que los alumnos practiquen la lengua inglesa con corrección fonética y
gramatical, acercando a los mismos a la cultura de su país.

PROPUESTA EDUCATIVA DE TIEMPO LIBRE
Asociación Centro Juvenil Planur: Grupo de fe: Nuevas Rutas
Nuestra propuesta educativa se extiende más allá del horario y calendario lectivo. Forma
parte de la propuesta educativa Salesiana de Oratorios y centros Juveniles.
A través del Itinerario de Educación en la fe, se pretende crecer juntos en valores
evangélicos acompañando a los niños y jóvenes hacia el compromiso social y eclesial.
El grupo de fe es un grupo abierto a todos los chicos y chicas de 9 a 16 años. (Aventura,
Desafío, Vereda y Camino).
Sus actividades son: reuniones semanales, marchas, salidas al campo, talleres, obras
sociales y solidarias, acampadas, acompañamiento personal, reuniones con familias,
fiestas, campamento de verano…
Día y hora de los encuentros semanales: viernes, de 16:45 a 19.00 horas.
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