COLEGIO JUAN DE LA ROSA
Centro Concertado Bilingüe
C/ Jerez, 19. Ronda
29400 (Málaga)
Fax / Tfno. 952 872 895
E-mail cjrosa@obrasocialunicaja.com
Web www.fundacionunicaja.com

Horario de secretaría
De 09.00 h a 14.00 h

Jornada de puertas abiertas
Si quieres conocernos, concierta con dirección una cita en la
secretaría del centro, durante todo el mes de marzo.

Periodo de escolarización
Del 1 al 31 de marzo (ambos inclusive)

PERIODO DE ESCOLARIZACIÓN
Del 1 al 31 de marzo (ambos inclusive)
JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS
Previa cita con dirección en la secretaría del
centro

El Colegio Juan de
la Rosa es un centro
concertado de Educación
Infantil, Primaria y
Secundaria perteneciente
a la Fundación Unicaja.

Las credenciales de nuestro
Colegio posibilitan a nuestro
alumnado desarrollar
destrezas para afrontar con
éxito las siguientes etapas
de su vida.

Los servicios que ofrece el centro son:
— Departamento de Orientación, con programas de
detección de dificultades del aprendizaje desde los 3 años
— Aula de Apoyo a la Integración
— Aula Matinal desde las 07.45 h y comedor con vigilancia
de recreo hasta la hora de salida, 15.00 h
Paralelamente a estos servicios y con la ayuda de la AMPA
del Centro, todo el alumnado disfruta de los siguientes
servicios:
— Lectora de inglés semanal por grupo
— Seguro Escolar por accidente en el centro
— Material curricular fotocopiable
— Gabinete Psicopedagógico
— Plataforma digital de comunicación con las familias

El Colegio Juan de la Rosa es un Centro
Concertado Bilingüe autorizado por la
Junta de Andalucía.

En la actualidad se ofrecen
las siguientes actividades
extraescolares en horario de
tarde (de 15.00 a 17.00 h según
la actividad)
— Inglés
— Alemán
— Ajedrez
— Desarrollo del pensamiento
computacional. Robótica
— Desarrollo mental a través del
ábaco
Participamos de forma activa
en los siguientes planes o
programas educativos:
— Plan de Igualdad (Junta de
Andalucía)
— Programa de Introducción de
las TIC en la práctica docente
— Programa de Inmersión
Lingüística, intercambios con
alumnos de otros países,
viajes de inmersión lingüística,
actividades de ampliación y
conocimiento de otras lenguas
— Plan de convivencia escolar
— Programa Practicum (Junta de
Andalucía)
— Colaboración activa con
las instituciones de nuestro
entorno en proyectos benéficos y
actividades institucionales
— Las actividades artísticas son
parte esencial desde nuestros
inicios, hace ya casi sesenta
años, y vertebran disciplinas de
ciencias y de letras
Centro beneficiario de programas
culturales, sociales y educativos
promovidos por la Fundación
Unicaja.

Instalaciones del centro:

