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Atención matinal
Comedor
Plurilingüe
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SERVICIOS

VEDRUNA

Más de 140 años

caminando a tu lado

BACH. Dual Americano
Atención personalizada

INFANTIL

PRIMARIA

SECUNDARIA

BACHILLERATO
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Ciencias y Tecnología
Humanidades
Ciencias Sociales
PluriBach
Bach. Dual Americano

Actividades
extraescolares
Examen Oxford y
Cambridge
MÁS INFORMACIÓN EN:

+

admision@carmelitasourense.com
988 22 1 5 36
C/ Peña Trevinca Nº2, Ourense

VEN A CONOCERNOS
SOLICITA TU VISITA PERSONALIZADA EN

www.carmelitasourense.com

INSCRÍBETE EN
www.carmelitasourense.com

Y NO TE OLVIDES DE
SEGUIRNOS

988221536
admision@carmelitasourense.com

innovación
educativa.

¡Es momento de elegir!
Utilizamos metodologías activas e innovadoras que
fomentan el desarrollo de las inteligencias
múltiples y el trabajo cooperativo en el proceso
de enseñanza-aprendizaje de nuestro alumnado.

proyectos innovadores y
creativos

Proyectos interdisciplinares y transversales con los que
los alumnos y alumnas aprenden a sentir, pensar para luego
crear. Proyectos que desarrollan la capacidad de investigar
con método cientíﬁco y a tratar la información con rigor.

plan digital
Intentamos ofrecer a nuestro alumnado la posibilidad de
desarrollar la competencia de aprender a aprender y la
competencia digital, desde diferentes plataformas, entornos y
dispositivos (Chromebook, Ipad...) Alumnado y profesorado
trabajan con diferentes aplicaciones que ofrece
Google Workspace for Education Fundamental.

servicios.

La importancia de los detalles

comedor

Cocina propia. Menús elaborados en el propio
centro. Posterior zona de descanso (siesta para
3 años) y estudio.

instalaciones.
Todo un mundo por descubrir

Aula de informática, Ipad Class, Aula de Chromebook,
Salón de Actos, Sala de Audiovisuales, Sala de juntas,
Aula multiusos, Polideportivo, Gimnasios, bilbiotecas,
Capilla, cocina propia, huerto escolar.

actividades extraescolares

Club Vedruna. Formación complementria para
explorar otras áreas. Actividades deportivas,
artísticas, creativas e idiomas.

departamento de orientación
Apoya la labor del centro y del conjunto del
profesorado en todas aquellas actuaciones
encaminadas a asegurar una formación integral
del alumnado.

atención personalizada

Entrevistas personalizadas con cada alumno/a
y tutorías con las familias para evaluar juntos los
progresos personales y académicos.

plurilingüe.
Apostamos por los idiomas

Fomentamos el estudio de las lenguas extranjeras
mejorando la competencia lingüística de nuestros
alumnos a través de la interacción con profesores
nativos
y
tecnologías
audiovisuales.

educación emocional

Creamos espacios y tiempos que educan en el silencio y la
calma, ayudando a crecer desde la consciencia de ser únicos,
creativos y diferentes.

campañas solidarias y de
acción pastoral

Nuestro objetivo es educar a nuestro alumnado en la
solidaridad, en la justicia y en el poder transformador que
cada uno de ellos tiene. Los ejes #ecovedruna
#vedrunasocial y el Camiño de Santiago vertebran
los Proyectos de Acción Pastoral del centro.

!
PARA MÁS INFORMACIÓN
REALIZANDO EL CAMINO DE SANTIAGO EN EL AÑO XACOBEO 2020

¡VISITA NUESTRA WEB!

CARMELITASOURENSE.COM

Formamos parte de la red de centros
plurilingües de Galicia, incorporando los modelos
plurilingüe PLURIBACH y PLURINFANTIL.
Carmelitas junto con Academica International
Studies ofrece la posibilidad de que el alumnado
curse el BACHILLERATO DUAL AMERICANO.
Además, somos centro examinador oﬁcial de las
universidades de Cambridge y de Oxford
(certiﬁcaciones
KET,
PET,
B1,
B2).

