
El Colegio Maestro Ávila es un centro de
enseñanza privada-concertada de titularidad
religiosa perteneciente a la Hermandad de
Sacerdotes Operarios Diocesanos.

Comienza su labor educativa a partir del
curso 72/73. En 1986 es declarado Centro de
Integración con la incorporación de alumnos
deficientes visuales y progresivamente se han
ido incorporando alumnos con otras discapa-
cidades. Actualmente el Centro está desa -
rrollando un proceso de transformación en
la organización y metodología propia de la
escuela inclusiva.

El Centro está situado en el casco antiguo
de la ciudad, en un edificio de s. xVI refor-
mado a inicios de xIx.

Debido a la diversidad del alumnado el
Centro cuenta con distintos niveles de apren-
dizaje dentro de la aulas, respondiendo a las
necesidades educativas de cada alumno.

Valores

FRATERNIDAD: Teniendo conciencia de
que todos somos iguales, con la misma
 dignidad.
• Integración: Atendiendo a la diversidad,

eliminando barreras a la presencia, par-
ticipación y aprendizaje.

• Convivencia: Dando importancia a las re-
laciones personales positivas.

• Participación: Responsabilizando a todos
de la gestión y aplicación del Proyecto
Educativo.

• Trabajo en grupo o en equipo: Incenti-
vando la aportación de todos al proceso
de aprendizaje y al desarrollo personal.

ORIENTACIÓN: Colaborando en el auto-
conocimiento y la valoración personal. Ca-
pacitando para comprometerse de forma
activa en la transformación de la sociedad
desde los valores del Evangelio.
• Atención personalizada.
• Autonomía para tomar decisiones, resol-

ver conflictos, decidir y elegir para lle-
gar a un futuro responsable.

• Justicia y solidaridad como concreción de
la ética cristiana.

Visión

Pretendemos mejorar nuestra labor edu-
cativa transformándonos en una escuela in-
clusiva desde un proyecto cristiano y con una
propuesta clara de educación en valores.

Pretendemos formar, con capacidad crí-
tica e intelectual, personas autónomas, res-
ponsables y solidarias.

Pretendemos avanzar en el desarrollo de
programas de innovación pedagógica y apli-
car las nuevas tecnologías en la educación,
para potenciar al máximo el desarrollo de las
competencias básicas de nuestros alumnos.

Pretendemos seguir siendo reconocidos
como un Centro que busca el éxito para
todos; en un ambiente familiar, contando con
un equipo educativo comprometido con el
cambio y abierto al futuro.

Se trabaja en grupo en el aula en todos los
niveles.

El alumno con necesidades educativas es-
peciales tiene apoyo siempre dentro del aula.

Misión

La Hermandad ofrece el colegio para edu-
car a los jóvenes vocacionalmente, enten-
diendo «la vocación» como una llamada al
compromiso de una manera libre, madura y
responsable.

Consideramos que educar es formar per-
sonas autónomas que, desde los valores hu-
manos y cristianos, desarrollan capacidades,
habilidades y destrezas para comprometerse
crítica y libremente en la sociedad.



Centro de Integración y

Escuela  Inclusiva

Todos los niveles se imparten 

en  jornada continua.

RESERVA DE PLAZAS

E.I., E.P. y E.S.O. 17 de marzo

al 7 de abril

Bachillerato desde el 2 de marzo

Ciclo Formativo julio

Colegio seleccionado entre 

los 300  mejores colegios privados 

de España y entre los 13 mejores 

de Castilla y León según la Guía DICES 

de Infoempleo los últimos años.

Trabajamos para seguir mejorando

Otros servicios

• Escuela de idiomas

• Comedor

• Programa de madrugadores

• Plataforma educativa Alexia

• Prolongación de jornada (junio)

• Departamento de Orientación

• Viajes culturales a Inglaterra, Francia 

y Alemania

• Aulas de informática

• Biblioteca de aula

• Actividades de música 

• Actividades extraescolares

• Grupo juvenil «Entre-Amigos»

• AMPA

• Campus de verano (julio)

• Laboratorios específicos 

• Actividades complementarias y

extraescolares

• Escuela deportiva MA

• Colaboración con diferentes

universidades públicas y privadas (USAL.

UPSA, VIU, U. Isabel I, UNIR, Alfonso x...) 
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Niveles educativos que se imparten

Educación Infantil (3 a 6 años) Concertado

Educación Primaria Concertado

(Secciones bilingües en Primaria 

desde el curso 09/10)

Educación Secundaria Obligatoria Concertado

Ciclo Formativo de Grado Medio 

«Preimpresión en Artes Gráficas» Concertado

Bachillerato No concertado

Modalidades:

• Ciencias y Tecnología

• Humanidades y Ciencias Sociales
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