MISIÓN, VISIÓN Y VALORES
Las escuelas de la Inspectoría Salesiana María
Auxiliadora tienen como misión ofrecer una
educación integral de calidad, basada en los
valores del Evangelio y el sistema educativo de
Don Bosco. Son abiertas, inclusivas y populares,
comprometidas en la mejora continua y el
desarrollo de su entorno.
Son escuelas en las que el desarrollo integral
de las personas es el centro de toda su acción,
optando por la inclusión. Prestan especial
atención al desarrollo de las competencias
físicas, cognitivas, afectivas y espirituales,
desde programas y metodologías activas.
Siguen el Sistema Preventivo de Don Bosco
como modelo de educación y de relaciones
dentro de la Comunidad Educativo-Pastoral.
Hacen opción por el protagonismo juvenil, la
cultura del esfuerzo, la continua actualización
pedagógica pastoral, la solidaridad y la
sostenibilidad, así como por los valores propios
del Evangelio.

CONTACTA CON NOSOTROS

Colegio Don Bosco
Avda. Vicente Blasco Ibáñez, 1
03005, Alicante
T. 965 924 842
Correo: alicante.donbosco@salesianos.edu
Web: https://alicante.salesianos.edu/colegio/

Centro concertado
en todas sus etapas

Gestión y Sistema de calidad
• Conforme al Modelo EFQM
• Certificaciones periódicas por entidad
externa

‘EducaR
es cosa del corazón’
Don Bosco

Recursos humanos
• Más de 130 educadores a su servicio. 79
profesores altamente cualificados y en continua
formación en temas de innovación, pastoral y
plurilingüismo. 55 personas de administración
y servicios con una gran preparación y
vocacionados al estilo de Don Bosco.

Instalaciones
• Aulas equipadas con pizarras digitales
• 4 aulas de informática
• Laboratorios, salas polivalentes, aulas
de tecnología y dibujo técnico, aula de
psicomotricidad, aula de música con 4
estudios de grabación y ensayo...
• Comedores y cocina propios
• Teatro con capacidad para 450
personas
• Cafetería
• Gimnasio, campo de fútbol de césped,
pista de atletismo, 2 pistas cubiertas
polivalentes, pistas de pádel y tenis,
pistas multiusos, vestuarios…
• Iglesia y espacios para la pastoral y la
educación en el tiempo libre
• Amplias zonas verdes

OFERTA Educativa

Otros servicios

• Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato y FP
de Grado Medio

• Comedor escolar

• Departamento de Orientación con 3 aulas
para la integración educativa: necesidades
educativas especiales, altas capacidades…
• Aulas distribuidas por materia en E.S.O. y
Bachillerato
• Metodologías activas: Aprendizaje Basado
en Proyectos, Aprendizaje Cooperativo,
Aprendizaje y Servicio…
• Plurilingüismo: intercambios, encuentros de
inmersión lingüística, centro examinador de
Cambridge, Bachillerato Dual Americano…
• Innovación educativa: escuela sostenible,
recreos activos, entornos virtuales de
aprendizaje, Chromebooks…
• Itinerario de educación en la Fe

• Actividades extraescolares
• Escuela de música y deporte educativo
• Campus de verano, Navidad y Semana
Santa
• Enfermería y seguro escolar
• Ludoteca (atención matinal), biblioteca y
aula de repaso
• Asociaciones juveniles (AJDB, Tucumán
7, Scouts Impeesa) y culturales (Hoguera
Don Bosco y Hermandad Santa Cena)
• Venta y banco de libros
• Transporte escolar
• App móvil del centro (Qualitas)

