
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

• NUESTRA MISIÓN: 

Somos un Centro Educativo dedicado a la enseñan-

za en edades comprendidas entre 1 y 18 años, con 

altos valores éticos y morales propios de una insti-

tución laica de profesión católica. 

• NUESTRA VISIÓN: 

Ser Centro activo y dinámico que favorezca que los 

alumnos/as se responsabilicen con ilusión de su 

formación y proyección de futuro para llegar a rea-

lizarse personalmente y profesionalmente. 

• NUESTROS VALORES: 

Nuestros valores, que emanan del Carácter propio 

del Centro,  son:  

Tolerancia 

Amabilidad 

Razón  

Religión 

Concienciación medioambiental 

Innovación 

Calidad 

Responsabilidad 

Gestión por equipos 

C/ Salvador Saura, s/n 
30740 

San Pedro del Pinatar, Murcia 
Telf.: 968 18 03 17 
         650 53 35 35 

30018746@murciaeduca.es 

Email: info@cecsanpedroapostol.es 

CATÁLOGO DE SERVICIOS 

Horario de atención en Secretaría: 

- De lunes a viernes de 9 a 11 h y de 13-14 h. 

- Martes y jueves de 16 a 17:30 h. 

Horario de atención del Equipo Directivo: 

-De lunes a viernes de 9 a 14 h previa petición 

en secretaría, a través de la agenda escolar o 

al teléfono 968180317. 

Horario de atención en vestuario: 

- De lunes a viernes de 14 a 14:30 h y, martes 

y jueves,  de 16-17:30. 

- Horario de atención del profesorado: Todo el 

personal docente del Centro tiene horas de 

atención a las familias (información aportada 

en la reunión de inicio de curso). 

 

http://www.cecsanpedroapostol.es/es/info@cecsanpedroapostol.es
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COMPROMISOS DE CALIDAD 

• Excelente clima escolar, con menos del  5% del alum-

nado con amonestaciones por conductas disruptivas 

graves en el aula.  

• Elevado nivel de satisfacción del alumnado con el 

centro, con media igual o superior a 7 sobre 10. 

• Elevado nivel de satisfacción de las familias de nues-

tro alumnado con el centro respecto a: 

-  el clima escolar igual o superior a 7 sobre 10. 

- el departamento de orientación igual o superior a 4 so-
bre 5. 

- la accesibilidad del profesorado superior o igual a 4 sobre 
5 

- la accesibilidad del equipo directivo igual o superior a 4 
sobre 5. 

- Satisfacción con el centro igual o superior a 4 sobre 5. 

• Elevado porcentaje de aprobados en junio. Porcenta-

je de alumnos  con dos o menos materias suspensas 

en la evaluación de junio igual o superior al 95% en 

educación primaria y al 75% en educación secundaria. 

• Plan de formación activa del profesorado en el que 

participa, al menos el 70% del equipo docente; para 

garantizar una mejora continua en la educación. 

• Tasa de abandono escolar muy baja, siendo esta 

inferior al 1%. 

• Buenos resultados en la EBAU, estando siempre la 

desviación de la prueba por encima de 0,6 puntos 

• Elevado grado de satisfacción de las familias con los 

tiempos de respuesta a quejas y sugerencias, siendo 

igual o mayor a  4 

•  sobre 5. 

SERVICIOS PRESTADOS 

Enseñanzas de: 

• Educación infantil Primer ciclo (privada) 

• Educación infantil  Segundo ciclo  

• Educación primaria bilingüe (inglés- español)  

• Educación secundaria bilingüe  

• Bachillerato (modalidades de Humanidades  y 

Ciencias Sociales y Ciencias) 

• Formación Profesional Básica de Cocina y Restau-

ración 

• Bachillerato Dual (privado) 

Apoyos fuera del aula por parte de una P.T. y  una A.L. 

Actividades extraescolares: Viajes cultural a Londres 

para alumnos de 6º E.P., Inmersión lingüística en Reino 

Unido para alumnos de ESO, Viaje de estudios a Italia 

para alumnos de 4º ESO, Semana Cultural, Festival de 

Navidad, Festival de Fin de Curso, preparación de exá-

menes oficiales de idiomas, robótica, danza. 

Enseñanza digital desde  4º a 6º de E.P. 

Colaboración con entidades como: 

• Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar: policía 

tutor, Servicios Sociales, Concejalía de la Mujer, 

Concejalía de Igualdad 

• Consejería de Educación: Red de centros de Exce-

lencia y programa de refuerzo educativo 

• Universidad de Murcia y UPCT: Olimpiadas de 

Biología, Filosofía, Economía, Matemáticas, Geo-

grafía, Creatividad 

• Universidad Católica San Antonio: Formación de 

alumnos del master de educación 

• ONGs: Esto no se para, Cruz Roja,  AACC, Cáritas  

• Fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado 

• Centro de Salud: programas de vacunación, ARGOS 

y ALTACAN 

 

• Realización de exámenes de Cambridge con Kensington 

Idiomas 

• Realización de exámenes de Francés con la Alianza 

Francesa 

Cantina 

Agenda Escolar personalizada 

Anuario 

Servicio de matutinos y comedor con cocina propia 

Escuela de verano 

Clases de repaso intensivo para la EBAU 

 

FORMAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

• Quejas y sugerencias. Se puede hacer presencial o a 

través de la web 

• Grado de satisfacción de las familias con el  Centro. De 

manera anual o bianual se realiza una encuesta para 

conocer su opinión sobre diferentes ítems 

• Consejo Escolar. Hay representantes tanto de las fami-

lias (cuatro padres) como de los alumnos (dos). 

• Reclamación de las calificaciones. Tras finalizar las eva-

luaciones, los alumnos disponen de un periodo de re-

clamación, de acuerdo con la legislación vigente. 

• AMPA. Colabora activamente en la vida del Centro: Día 

del libro, chocolatada de Navidad, jornada de convi-

vencia escolar, concurso de talentos “Tú sí que sabes”, 

pago de autobuses para excursiones, premios para me-

jor tarjeta navideña, mejor narración de Navidad, acti-

vidades culturales como teatro. 


