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El Centro Juan XXIII – Zaidín, desde su creación, 
tiene como objeto atender las necesidades 

educativas ofreciendo una 
educación integral de calidad



NUESTRO CENTRO…
- Es un centro concertado 
perteneciente al Patronato 
“Institución Juan XXIII de Granada”

- El tipo de concierto es pleno para 
Infantil, Primaria y Secundaria y 
singular Tipo A para Bachillerato  

- El Patronato Institución Juan XXIII 
Granada es una fundación benéfico – 
docente, sin ánimo de lucro, que no 
tiene ningún rendimiento económico 
obtenido de otras fuentes



 NUESTR0 CENTRO…
Atendemos a casi 1100 alumnos 

desde Infantil a Bachillerato
Contamos con más de 70 

profesores entre Primaria y 
Secundaria 

- Nos configuramos como 
espacio de unión, de tradición y 
modernidad. Apostamos por los 

valores aportados por tantas 
generaciones de alumnos y 

profesores, al tiempo que nos 
preparamos para el futuro 



 NUESTR0  CENTRO…
En nuestro Centro partimos de una reflexión encaminada a la 

mejora continua y a la búsqueda de elementos propios e 
identitarios que nos lleven a consolidar nuestra labor educativa 

Como resultado de esta reflexión hemos desarrollado un nuevo 
plan estratégico a tres años (2018- 2021), que nos orientará y 
guiará en esta etapa. Este plan está teniendo un seguimiento 

sistemático dentro del marco del sistema de Calidad EFQM, que 
el curso anterior supuso la consecución de un 300+ en Excelencia 



NUESTRO IDEARIO

… MISIÓN, VISÓN Y VALORES



MISIÓN
EDUCAR DESDE EL 

CORAZÓN 
Nuestra misión, es educar desde 

los valores cristianos, 
potenciando el talento de cada 
persona y su lugar en el mundo, 

impulsando el desarrollo 
competencial como preparación 

para que ocupe su lugar en la 
sociedad y abriendo el camino a 

su desarrollo y crecimiento 
continuo 



MISIÓN
Somos una comunidad educativa cuya 
identidad se basa en la educación integral 
de niños y jóvenes, según el estilo de 
nuestro fundador, D. Rogelio Macías

Buscamos la actualización del mensaje 
evangélico como prioridad a la hora de 
conformar al hombre y la mujer del siglo 
XXI

Formamos personas únicas, haciéndolas 
conscientes de su valor y sus 
posibilidades, desarrollando todas sus 
capacidades para ponerlas al servicio de 
la sociedad, especialmente de los más 
desfavorecidos



Visión
Queremos ser un Centro Educativo 
de referencia en Granada, 
caracterizado por: 

Formar personas preparadas para 
afrontar los retos del mundo actual, con 
sentido de la transcendencia, creativas, 
solidarias, íntegras, comprometidas con 
el medio ambiente y conscientes de su 
valor como personas

Educar mediante una atención 
personalizada, basada en la innovación 
pedagógica, la acción tutorial, la mejora 
continua y la formación permanente de 
la comunidad educativa



Visión

Dar respuesta a las necesidades de las familias, apoyando y orientando 
a los padres en la educación de sus hijos y generando espacios de 
encuentro que faciliten su labor

Comprometerse con las necesidades sociales y medioambientales 
tanto de nuestro entorno como de otras realidades y culturas, 
ofreciendo un espacio solidario de concienciación, integración y 
actuación



Valores
Los valores que han de caracterizar 
toda la labor de nuestro centro son los 
siguientes: 

Apertura al mensaje del Evangelio como 
fuente de vida

Búsqueda del desarrollo de todas las 
capacidades de cada persona para ayudarles 
a crecer en todas sus dimensiones

Formación continua y actualizada puesta al 
servicio de la acción educativa

Calidad pedagógica y académica inserta en 
la exigencia social del momento

Trabajo compartido y en equipo

Consideración a cada persona como algo 
único y valioso



Valores
Creadores de espacios de 
solidaridad y tolerancia

Educadores de personas de 
principios sólidos que contribuyan 
a crear un mundo mejor, más justo, 
solidario y humano

Compromiso con la realidad social 
cercana y lejana, con un continuo 
crecimiento en la dimensión social 
de la fe



VAMOS A
EXPLORAR EL

MUNDO
JUNTOS

Nuestro Centro

Decididos a 
buscar la 

excelencia de 
nuestros 

alumnos a 
través de:



Orientación
Contamos con un 
Departamento de 
Orientación, para 
asesorar a alumnos, 
padres y profesores



Pastoral
Nuestro Departamento de Pastoral 
establece el plan formativo a tres 
niveles:

FORMATIVO: Grupos de 
Preconfirmación, Confirmación y 
Voluntariado

CELEBRATIVO: Celebración de 
la Eucaristía y el Sacramento de la 
Reconciliación. Convivencias

CARITATIVO: Compromiso de 
voluntariado solidario con distintas 
realidades de nuestra ciudad 
(Fondo Urgente de Solidaridad) y 
continuación de nuestro proyecto 
misionero con HONDURAS y la 
ONG ACOES, que cumple ya 17 
años



 

Pastoral

Este curso trabajamos en el día a 
día con gestos concretos lo que nos 
hace estar permanentemente 
“conectados” al:

CAMINO, en busca de la felicidad 
verdadera, el camino de bondad 
que Jesús nos propone

VERDAD, en busca de la verdad, 
la coherencia, traducir el Evangelio 
en palabras sencillas para hoy

VIDA, Jesús vivió por cada uno de 
nosotros…salgamos a ayudar a los 
demás

“Yo soy el camino, la verdad y la vida” (Juan 14,6 )



PASEN
El programa PASEN ayuda a la 
acción tutorial cercana y eficaz, a 
través del envío de correos de 
ausencias y la posibilidad de 
consulta de actividades evaluables

Los boletines de notas de 
evaluación también podrán ser 
consultados a través de esta 
plataforma gratuita

El código de activación se puede 
recoger en Secretaría o gestionar 
personalmente en la aplicación



Atención a la diversidad
Disponemos de: 

Aulas de apoyo a la integración

Programas de refuerzo y adaptación 
curricular significativa

Programas de Grupos Flexibles en 
Lengua, Inglés y Matemáticas en la ESO

Servicio de LOGOPEDIA para EPO y 
ESO

Itinerarios de Enseñanzas Aplicadas en 
4º de ESO

Adaptaciones Curriculares Significativas 
y No Significativas

Grados de Formación Profesional Básica 
de Electricidad y Redes



Comedor y Aula Matinal

Ayuda a la conciliación 
de la vida familiar y 
laboral con Aula Matinal 
y Servicio de comedor 
(Q & S)



Fomento de la lectura
El Plan de Fomento de la 
Lectura se realiza en los 
intercambios de todas las 
clases, como complemento 
a la lectura personal en 
casa.



Revista Escolar Argos
En nuestra revista escolar 
pueden participar todos los 
alumnos con sus escritos y sus 
dibujos

El pasado curso se cumplieron 
22 años desde su primera 
publicación



La Agenda Escolar
La Agenda del Centro está 
especialmente diseñada y 
personalizada teniendo en 
cuenta las necesidades de 
nuestros alumnos

Todas las familias socias del 
AMPA reciben una gratuita

Su importancia es básica para 
la organización del 
aprendizaje



Convivencia
Participamos en el Programa de Convivencia “Nuevo 
Reto” que consiste en la realización de medidas de 
refuerzo escolar para los alumnos con problemas de 
conducta, así como de actividades de voluntariado y 
acompañamiento como medida de corrección de faltas de 
conducta, en colaboración con Aldeas Infantiles



Investigación y Colaboración 
Internacional

Nuestro alumnado 
tiene la posibilidad 
de participar en 
programas 
internacionales de 
investigación como 
PIISA, Living Peace,  
e-Twinning y  
Scholas Occurrente



Nuevas Tecnologías
Todas las aulas están 
dotadas de equipo 
informático y pizarra 
digital, como apuesta por 
las TICs en el aula

Todos los libros disponen 
de versión digital para 
facilitar el trabajo y la 
ampliación de temas en 
casa



Idiomas

El desarrollo de un programa 
curricular de introducción al 
bilingüismo, siendo reconocido 
Centro Bilingüe en Educación 
Infantil

La dotación de horas bilingües 
para todas las clases de 
Infantil, Primaria y ESO, 
impartidas por lectores nativos 
y profesorado titulado del 
Centro

Mantenemos un compromiso firme con la formación 
bilingüe de alumnos y profesores a través de:



Inmersión Lingüística

Realización anual de viaje de inmersión lingüística a Reino Unido e 
Irlanda y participación en programa de intercambio con Francia



Summer English Camp
Realización en las instalaciones de un 
campamento de verano en inglés, en 
colaboración con la Asociación Global 
Ventures Granada, para los alumnos entre 
los 6 y los 16 años, aunque los mayores 
pueden participar como co-monitores si 
su nivel de inglés es B1 o superior

Realización para 5º y 6º de Primaria de un 
campamento en inglés



Bachiller Dual

Este curso hemos iniciado el 
Programa de Bachiller Dual, 
para que las familias que lo 
deseen puedan apuntar a sus 
hijos para la obtención del 
título oficial de Secundaria de 
Estados Unidos



CL English Courses
A través de CL se ofertan 
clases extra escolares de inglés 
para nuestro alumnado

Somos sede de exámenes de la 
Universidad de Cambridge, 
para fomentar la obtención de 
la titulación oficial de 
acreditación lingüística, 
imprescindible en la nueva 
estructura educativa 



Joven Orquesta Institución Juan XXIII
Comprometidos con el 
desarrollo de las capacidades y el 
gusto musical de nuestro 
alumnado a través de la creación 
de la Joven Orquesta Institución 
Juan XXIII, partiendo de las 
clases de música del Centro

 



Actividades deportivas
Fomento del deporte y los 
valores de compañerismo y 
superación a través de las Ligas 
Internas, la Jornada 
Intercentros y de las actividades 
extraescolares propuestas por 
CL para Juan 23 Deportes

Equipos federados de Fútbol 
Sala y Balonmano

Nuestro equipo,
 campeón de la Liga Alevín 
Femenino de Balonmano 

Federado Provincial



Salidas formativas
Las salidas culturales y de ocio 
preparadas en todos los niveles 
complementan el curriculum y 
fomentan la integración y la 
interacción en el grupo de 
referencia

Es importante que animen a sus 
hijos a participar y que, en caso 
de que no puedan hacerlo, los 
envíen al Centro, donde serán 
atendidos. Quedarse en casa no 
debe ser una alternativa



Formación pedagógica continua 
del  profesorado

Todo el profesorado del Centro 
está inmerso en un proceso de 
formación continua y la obtención 
de títulos oficiales de inglés.

Tras la formación en Trabajo 
Cooperativo en los cursos 
anteriores, este curso 
comenzamos con la formación en 
Rutinas de Pensamiento, Acoso 
Escolar, Lectura en el Aula, 
Google Suites y otras 
herramientas, así como el Trabajo 
por Proyectos para Infantil y 
Primaria



www.juanxxiiizaidin.com
Empleamos las redes sociales 
como valioso instrumento de 
comunicación, donde pueden 
encontrar información de gran 
utilidad para el seguimiento 
académico de su hijo, así como 
de las actividades que 
realizamos a lo largo del curso



Renovación continua de las instalaciones
El Centro está inmerso en un proceso de renovación 
continua de las instalaciones. Desde el Auditorio hasta el 
Aula de la Naturaleza, los patios, una segunda aula de 
informática, instrumentos para la clase de música, el nuevo 
patio de Infantil, la fachada que estrenamos el curso 
anterior… Mejoras constantes que hagan de nuestro Centro 
un lugar más cercano a sus necesidades y expectativas



Fondo Social
Las aportaciones voluntarias que 
las familias realizan al Centro 
contribuyen a que podamos 
continuar las mejoras que, como 
pueden comprobar, tienen 
siempre un fin de interés general

Todas las aportaciones son 
susceptibles de desgravación fiscal 
y  se pueden efectuar en cualquier 
momento del curso, no sólo en el 
periodo de matriculación, tanto 
en Secretaría como través de la 
cuenta bancaria.



Fondo Social

GRACIAS a todos aquellos de 
ustedes que ya han colaborado y 
animamos a aquellos que aún no 
lo han hecho a que nos ayuden a 
mejorar el entorno de sus hijos 
con una pequeña aportación

Este curso además, cada 
aportación será obsequiada con 
una camiseta para la clase de 
Educación Física



Algunos consejos  
para conseguir el éxito



ESO, FPB y BACHILLER
Es fundamental que los alumnos 
afrontes este nuevo curso con 
tranquilidad y confianza.

Durante la ESO y FPB es 
recomendable adquirir un buen 
nivel y unos hábitos de estudio 
sanos, para poder continuar los 
estudios de Bachiller y obtener 
buena nota en el caso de que 
quieran acceder a un Módulo de 
Grado Medio

Es básico reconocer las posibles 
lagunas o debilidades del curso 
anterior y ponerles solución 
desde el principio



ESO, FPB y BACHILLER
Como padres, en esta etapa, es fundamental estar 
atentos a los cambios bruscos en la conducta y en 
los resultados académicos. Si entienden que es una 
situación que va más allá de lo normal, no duden 
en hablar con sus hijos y solicitar información al 
profesorado

Deben confiar en el tutor y los profesores para 
pedir orientación sobre las asignaturas y los 
aspectos de la clase y los compañeros que les 
puedan preocupar 

La etapa de Bachillerato implica un gran 
compromiso y esfuerzo por parte del alumnado 
que, por primera vez, se enfrenta a un nivel de 
estudios no obligatorio

Es importante que insistan a sus hijos en mantener 
una actitud positiva y activa en clase, realizando las 
tareas cada día y cumpliendo los plazos de entrega



Relación con nuestros hijos
Es importante entender el desarrollo da la personalidad 
de nuestros hijos en cada etapa y por tanto, 
comprenderlos en su contexto, con sus necesidades y sus 
demandas… pero también con sus obligaciones



Relación con nuestros hijos
Es fundamental estar 
informados de su círculo de 
amistades

También es clave en esta etapa 
que los padres estén de 
acuerdo a la hora de establecer 
medidas educativas y que los 
hijos así lo perciban. Es 
importante el consenso entre 
padres y entre padres e hijos, 
pero también es momento de 
pedir responsabilidad y 
madurez por su parte



Relación con nuestros hijos
Recuerde elogiar y 
animar a sus hijos 
cuando hagan algo 
positivo

Hay que afrontar sus 
cambios con 
PACIENCIA, 
ESPERANZA y 
FIRMEZA



Relación con nuestros hijos

Es aconsejable hablar 
sobre los estudios y la 
vida del colegio en casa, 
colaborando todos a 
mantener un ambiente 
positivo, de superación y 
comprensión



Relación con nuestros hijos

Como medida para fomentar 
su responsabilidad les pedimos 
colaboración para reforzar su 
madurez, no trayendo material 
que se haya quedado olvidado



Relación con nuestros hijos
Es muy importante 
educar en la cultura 
del esfuerzo y la 
necesidad de estudio, 
que además de un 
derecho es una 
obligación



Relación con el Centro
Es importante reforzar en casa 
la autoridad del profesor y del 
tutor y, por supuesto, el 
respeto hacia ellos. Padres y 
profesores jugamos en el 
mismo equipo

Si trabajamos todos juntos 
conseguiremos mejores 
resultados que si cada uno 
enfocamos nuestro esfuerzo en 
direcciones opuestas



Relación con el Centro

Les rogamos respeto a las 
normas de acceso y salida del 
Centro por parte de toda la 
comunidad educativa, con la 
intención de mejorar el 
ambiente de trabajo y el 
desempeño eficaz de las 
funciones del personal del 
Centro



Rendimiento académico
Es muy útil crear hábitos de 
estudio. Para ello es importante 
estudiar siempre a la misma 
hora y en el mismo lugar

Estudiar todos los días, aunque 
no haya pruebas, al menos una 
hora

Antes de empezar la tarea, es 
bueno planificar bien lo que se 
va a hacer



Rendimiento académico
Respetar las horas de descanso es 
fundamental: 8 horas de sueño 
mínimo

Es muy importante mantener una 
alimentación sana y equilibrada. 
Hacer un buen desayuno es 
esencial

Se ha demostrado que la práctica 
de ejercicio físico de modo regular, 
mejora el aprendizaje, aparte de los 
beneficios obvios que aporta a la 
salud



Rendimiento académico
Para todo trabajo, movimiento o posición 
que realicemos existe una manera 
adecuada y correcta de realizarla, evitando 
lesiones a largo plazo o molestias en 
nuestro cuerpo. Es fundamental que sus 
hijos tomen conciencia de esto en el modo 
de sentarse en clase y de llevar la mochila

Nuestro próximo reto es que los alumnos 
puedan usar los libros digitales, pero 
dependemos de la instalación de la fibra 
óptica en la zona



Respeto
Es imprescindible el respeto al 
material, las instalaciones, los 
compañeros y el personal del 
Centro, como base para el 
aprendizaje de hábitos cívicos 
para la vida



Programa de 
Refuerzo de Libros

El curso pasado se inició en Secundaria el 
programa de Refuerzo de Libros, con las 
asignaturas de mayor carga horaria. Este curso se 
ha continuado con el refuerzo de otras 
asignaturas con menor número de horas.

Es tarea de las familias mantener el material en 
préstamo en buenas condiciones

Si este material se deteriora más allá de lo 
razonable o se pierde, habrá que sustituirlo por un 
material similar o abonar su importe

Es fundamental mantener el compromiso  de 
buen trato y responsabilidad con un material que 
no es de nuestra propiedad y que ha de ser 
reutilizado



Programa de 
Refuerzo de Libros

Todos los alumnos han 
recibido del tutor el material y 
la explicación necesaria para el 
refuerzo de cantos y esquinas

En la web del Centro pueden 
encontrar un video orientativo

Es imprescindible que los 
materiales estén reforzados y 
forrados antes de traerlos a 
clase, para evitar su deterioro



Uso del Uniforme Escolar 
ESO y FPB

Es obligatorio el cumplimiento de 
la normativa del Centro sobre el 
uso del uniforme completo, 
también en las salidas 
complementarias de mañana

Es fundamental que la forma de los 
pantalones de los uniformes no sea 
modificada 

El largo mínimo de la falda debe ser 
de alrededor de diez centímetros 
por encima de la rodilla

Con el uniforme se usará zapato 
escolar y con el chándal zapato 
deportivo



Uso del Uniforme Escolar 
ESO y FPB

Como novedad este 
curso, se ha introducido 
un forro polar como 
nueva prenda en el 
uniforme



Código de vestimenta Bachiller
La ropa para asistir a clase debe ser apropiada para el trabajo 
y las formalidades de un ambiente académico, de modo que 
refleje respeto hacia las personas con las que convivimos y la 
actividad que desarrollamos

El Centro tiene un código de vestimenta aprobado en el 
ROF y de obligado cumplimiento



Código de vestimenta Bachiller
Usen ropas sin frases o figuras estampadas que 
contradigan los mensajes educativos que transmite el 
ideario del Centro

Vistan ropa que no deje al descubierto la cintura o la 
ropa interior y eviten camisetas de tirantes de amplia 
sisa que deje al descubierto el torso o el pecho, aún no 
mostrando la ropa interior

Asistan con ropa sin transparencias

No usen gorras ni capuchas dentro de clase o del 
edificio

Eviten el uso de ropa de playa o chanclas de goma

No vistan ropa de deporte (chándal, malla deportiva…) 
excepto los días en que tienen Educación Física

No asistan con pantalón muy corto o minifaldas 
(cuatro dedos por encima de las rodillas máximo)

Se espera de los alumnos que:



Código de vestimenta Bachiller
Como saben, el interés de Centro es la educación 
integral de nuestros alumnos, aspecto en el que 
necesitamos sentirnos respaldados por ustedes, las 
familias que nos eligen

Se trata de hacer del Instituto un lugar de 
entrenamiento para la vida adulta y para sus 
requisitos

El incumplimiento de este código conllevará la 
sanción correspondiente:

Aviso a las familias para que se personen 
en el Centro con una muda de ropa que 
cumpla los requisitos expuestos 

En tanto la familia acuda, el alumno 
permanecerá haciendo su tarea en la 
Biblioteca de nuestras instalaciones



Tecnologías de 
Comunicación

Les recordamos que al alumnado no le está 
permitido el uso de móviles en el Centro, ni 
siquiera durante los recreos

Sólo se usaran como caso excepcional cuando 
el profesor lo permita para alguna tarea, al igual 
que las tablets o los portátiles

Por supuesto, en estos casos se exige el 
máximo respeto en su uso así como a la 
privacidad de los compañeros, profesores y 
personal del Centro

El mal uso de estas tecnologías será sancionado

En cualquier caso, el Centro no se hace 
responsable de dichos dispositivos



Tecnologías de  
Comunicación

Es fundamental educar en el 
uso racional del ocio y el 
tiempo libre, y de la 
importancia de hacer 
actividades al aire libre con la 
familia y los amigos

El control del tiempo de uso y 
los contenidos del ordenador, 
la televisión, el móvil y los 
videojuegos por parte de los 
padres es imprescindible 



“el camino que 
debamos coger 

siempre dependerá 
de adonde 

queramos llegar” 
Lewis Carroll 

“Alicia en el país de las maravillas” 



GRACIAS


