
“Acompañándote a convertirte 
en lo que eres”  (Benedicto XVI)

Nuestro colegio nace ante la emergencia 
educativa de una sociedad moncadense sin 
recursos para ser formada. Liderada por D. 
Jesús Pla, la comunidad cristiana fundó el 
Patronato de Educación y Cultura, que 
transformó de manera honda y decisiva la 
realidad de Moncada. 

Hoy, como herederos de esta historia 
nuestro Colegio Parroquial sigue haciendo 
una opción fundamental para dar 
respuesta a nuestros jóvenes, más allá de 
sus dificultades sociales y económicas. 

Queremos acompañarlos en este itinerario 
formativo en el que, desarrollando todas 
sus competencias y viviendo una nueva 
concepción del hombre y del mundo 
basada en el amor de Dios, puedan 
enfrentarse al mundo como personas 
íntegras, libres y capaces de transformar la 
sociedad.

Excelentes resultados académicos
Plataforma educativa ALEXIA
Plurilingüismo
Estancias en el extranjero

  Programa de Movilidad Internacional
Proyecto de Innovación Pedagógica de 
Centro
Centro promotor de la actividad física y la 
salud
Ciclos formativos de GM y GS y bolsa de 
trabajo
Gabinete Psicopedagógico Escolar

Apuesta por la conciliación familiar
Escola matinera/vespertina
Almuerzos y comedor escolar (cocina propia)
Amplio horario de actividades extraescolares 
Escuela de verano

Gran oferta de actividades extraescolares: 
deportivas, robótica, radio, teatro, soldadura, 
diseño en 3D...
Pastoral
Oratorio  
Grupos de pastoral para primaria/ESO
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Ofrecemos un único proyecto formativo de 
centro, que acompaña todo el proceso de 
maduración del alumno desde infantil 
hasta bachillerato o ciclos formativos. 

Trabajamos desde la realidad de cada 
alumno, ayudándole a reconocer y valorar 
todas sus inteligencias y desde ellas a 
desarrollarse.

Nuestra educación ayuda a un desarrollo 
armónico de toda la persona, sin dejar 
fuera la interioridad y la trascendencia de 
cada alumno.

Tenemos un compromiso con la 
transformación de la sociedad, educando 
en la libertad, en la justicia, en una visión 
crítica de la realidad, en la responsabilidad 
y en la caridad.

Somos un centro católico y concertado en 
todos nuestros niveles: desde Infantil hasta 
bachillerato y ciclos formativos.

¿Qué ofrecemos?

¿Quiénes somos? ¿Por qué elegirnos?
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