
Señas de  identidad 

Compromisos de Calidad 

Puntos    fuertes 

Programas  de Mejora 

Nuestro Centro está presente en Palencia desde 1964. Acoge a niños desde 0 a 16 años. Se encuentra  situado en una zona periférica de la capital, en la 

que confluyen los barrios del Ave María, el Cristo, San Antonio y San Juanillo. Se inspira en el carisma pedagógico de Madre Benita: PREVENIR y AMAR.  

En la actualidad sigue teniendo sentido porque ofrece una educación encaminada a formar alumn@s capaces de autogestionarse, comprometidos en la me-

jora de la sociedad actual y abiertos a la trascendencia. 

 El Proyecto Educativo como valor que orienta 

toda la acción educativa. 
 

 Alto grado de implicación del Profesorado. 
 

 Ambiente familiar del Centro. 
 

 Espacios educativos acordes a la normativa vi-

gente con amplias zonas recreativas. 
 

 Salas de informática y audiovisuales. Pizarra 

digital y conexión a Internet en todas las aulas. 
 

 

 Evaluación  orientada a la mejora educativa de 

los alumnos y al progreso en la adquisición de 

competencias básicas. 
 

 Amplia oferta de Actividades Complementarias 

y extraescolares: excursiones, salidas cultura-

les, Semana Cultural… 

 Plan lector 

 Plan de Plurilingüísmo. 

 Plan de Convivencia 

 Plan de Acogida 

 Plan de Acción Pastoral 

 Plan de Atención a la Diversidad 

 Programa de Cálculo Mental 

 Plan de Educación afectivo-sexual 

 Estrategias de trabajo y orden. 

  Plan   TIC. 

 Apostamos por ser un Centro de Calidad 

desde una visión europea impulsando el 

aprendizaje de idiomas y las actividades 

intercolegiales. 
 

 Ofrecemos  una preparación académica que 

ayuda a los alumnos a continuar su forma-

ción humana y profesional. 
 

 Promovemos  una convivencia responsable, 

fraternal y tolerante basada en valores 

humanos, sociales y cristianos. 
 

 Garantizamos una atención personalizada. 
 

 Potenciamos una enseñanza y aprendizaje 

por competencias acorde  a las nuevas líne-

as pedagógicas a través de las Nuevas 

Tecnologías. 

 

 Encauzamos nuestro Plan de Acción Pastoral a 

las necesidades de la Comunidad educativa y 

del entorno. 

Formas de participación 

Consejo     Escolar y AMPA. 
 

Consejo de Aula. 

 
 

 Tutorías y Encuestas de 
Calidad. 

 

 Registro de Reclamaciones (disponible 

en la Web y Conserjería). 
 

 Plataforma EDUCAMOS y Blogs de pro-

fesores. 
 

 Actividades formativas 

(escuela de padres, 

cursos para padres, 

charlas…) y lúdicas. 



Un Colegio abierto a todos 

Escuela Infantil: de 7:30 a 17:00 

Programa   madrugadores: de 7:30 a 9:10 

E. Infantil y E. Primaria: de 9:10 a 14:10 

E. Secundaria : de 8:15 a 14:15 

Servicio de comedor: de 14:10 a 15:00 

Actividades Extraescolares: de 16:00 a 18:00 

HORARIOS DEL CENTRO 

Servicios Educativos 

Instalaciones 

Reconocimientos 

Premio de la Junta Castilla y León a la 
Actividad más innovadora para fomentar 
el interés por la Lectura.   Curso 2009/10 

 
 

Sello de Calidad Nacional 2022 
eTWINNING por el fomento de 
Programas Europeos. 
 
 

Sistema de Gestión de Calidad Educativa 
implantado desde el curso 2005/06       
 

Experiencias de Calidad evaluadas positivamente 
por la Junta de Castilla y León.  
 

 
 

 
Centro seleccionado por la Junta de Castilla y León 
por su experiencia: “ DINAMIZACIÓN DE LA BIBLIO-
TECA”, como una de las mejores prácticas de Cali-
dad   Curso 2012/13, “ ESCUELA DE PADRES E 
HIJOS: NOS EDUCAMOS JUNTOS”, como uno de los 
mejores programas de Calidad   Curso 2013/14 y 
“HACIA UNA COMUNIDAD DE APRENDIZAJE”, como 
centro distinguido por su plan de Calidad  Curso 
2015/16. 
 

Centro seleccionado por el Consejo Escolar de Castilla 
y León por la propuesta: “ PARTICIPACIÓN FAMILIA-
ESCUELA: EXPERIENCIAS DE ÉXITO”. Curso 2014/15. 
 

“Dibuja tu huella, protege el planeta” Plan de Calidad 
premiado por la Junta de Castilla y León. Curso 
2019/20 
 

Mención honorífica por la aportación y trayectoria  
en materia de calidad educativa. Curso 2020/21. 
 

“Emoción y salud” es   nuestro último Plan 
de Calidad premiado por la Junta de Castilla y 
León. Curso 2021/22. 

Escuela Infantil Privada  0-3 años.  

Colegio Concertado de Educación  

Infantil, Primaria y Secundaria. 
 

Gabinete Psico-pedagógico 

Servicio de Orientación escolar. 
 

Preparación para Títulos Oficiales. 
 

 

Plataforma de gestión docente y 

comunicación con las familias. 

Catálogo de servicios 

Paseo Victorio Macho, 98                 34003—PALENCIA   
http:\\www.nsprovidenciap.es           
 

E-mail: colegioprovidencia@nsprovidenciap.es 
 

  979/742236 


