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¿QUIÉNES SOMOS? 

Un colegio católico, de la Congregación de las RR. Filipenses Misioneras de Enseñanza. 
Fundado en 1914 en la ciudad de Palencia, que ofrece a las familias y a la sociedad, un servicio 
educativo fundamentado en valores cristianos. 

Ofrecemos educación para niños y jóvenes en todas las etapas escolares: Ludoteca, Ed. 
Infantil, Ed. Primaria, Ed. Secundaria y Bachillerato. 

http://www.blancadecastilla.es/quienes_somos.aspx?mn=subfamilias2 

 

PRINCIPIOS DE IDENTIDAD DEL PROYECTO EDUCATIVO 

MISIÓN 

Nuestra Centro Educativo promueve la formación integral de los alumnos y las alumnas, 
abierta a la trascendencia desde una perspectiva cristiana del sentido de la vida. Pretendemos 
preparar a niños/as y jóvenes para participar creativa y activamente en la transformación y mejora 
de la sociedad teniendo en cuenta las realidades culturales y sociales de nuestro entorno, 
actualizando nuestras metodologías y recursos, con especial atención al trabajo cooperativo y a 
las nuevas tecnologías (Tic`s). 

VISIÓN 

Queremos ser un Centro que integre a toda la Comunidad Educativa, tratando de implicar en 
un mismo compromiso a padres, madres, personal no docente, profesorado y alumnos/as, para lo 
cual todos contribuimos a crear un ambiente cercano y familiar donde la persona es el primer 
valor, y ha de conseguir una formación integral adecuada al siglo XXI, y a las circunstancias 
sociales de nuestro medio, con sensibilidad para el desarrollo global de nuestro planeta, para ello: 

 Promovemos en todos los sectores de la Comunidad Educativa una continua formación 
permanente. 

 Estamos abiertos a todo tipo de familias y alumnos, cualquiera que sea su origen, clase 
social, lengua u opción religiosa, aplicando con creatividad los medios necesarios para 
poner en práctica la atención a la diversidad. 

 Incorporamos a todos los aspectos de la cultura y de la vida el mensaje de respeto, 
justicia, amor y libertad de Jesús de Nazaret. 

 Pretendemos impulsar, valores y actitudes que puedan contribuir a mejorar la sociedad en 
la que vivimos, en aspectos como la integridad del ser humano, los valores éticos, los 
valores ecológicos, y la transcendencia. 

 Deseamos que nuestros alumnos se formen en las mejores condiciones, respecto a las 
relaciones interpersonales y a los recursos educativos, que ponemos a su servicio, tanto 
humanos como tecnológicos y lingüísticos. 

 Estimulamos el desarrollo físico, mediante la actividad deportiva, como un elemento 
primordial en la formación integral. 

 Optamos siempre por mantener el concierto con el Estado u otro tipo de subvenciones a fin 
de que el Centro este abierto a toda familia que desee formar a sus hijos de acuerdo a 
nuestro Proyecto Educativo 

 

http://www.blancadecastilla.es/quienes_somos.aspx?mn=subfamilias2
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VALORES 

Consideramos la persona, en todas sus dimensiones (física, afectiva, cognitiva, social, 
espiritual), como ser en relación: 

 Consigo mismo 

 Con las demás personas 

 Con el Universo 

 Con Dios 

y en proceso dinámico, capaz de realizarse en un proyecto de vida con sentido y afrontar los 
desafíos del mundo contemporáneo. 

La sociedad que queremos impulsar está cimentada en los valores que hacen posible una 
vida humana realmente digna. Una sociedad: 

 Fraterna y solidaria 

 Libre, responsable y creativa 

 Justa y participativa 

Los valores que queremos destacar porque los consideramos urgentes en esta sociedad, son: 

 La vida 

 La alegría 

 Con el Universo 

 La libertad 

 El trabajo 

 La Justicia 

 La Paz 

 La solidaridad 

 La Fraternidad 

 La Trascendencia 

Estos valores configuran nuestro estilo educativo e impregnan la metodología, los contenidos y 
las estructuras de nuestra oferta educativa, cuya pedagogía está basada en el AMOR y el 
acompañamiento. 

http://www.blancadecastilla.es/mision_vision.aspx?mn=subfamilias2 

 

NUESTRO PROYECTO EDUCATIVO 

Promueve la formación integral de los alumnos/as, a fin de que puedan descubrir y desarrollar 
sus posibilidades personales, favorezca el crecimiento de su responsabilidad social y potencie el 
desarrollo de su dimensión ética y trascendente. 

Cultivamos y fomentamos las actitudes de:  

 Respeto, comprensión y tolerancia.  

 Trabajo, esfuerzo personal y colaboración.  

 Creatividad y trabajo en equipo.  

 Acogida, alegría, sentido de fiesta.  

 Compromiso con el medio social y natural. 

El colegio Filipense se ofrece como una opción educativa, respetuosa con las convicciones de 
las personas, de las familias, integrada en la realidad social de nuestro entorno y en la globalidad 
europea y del mundo. 

http://www.blancadecastilla.es/quienes_somos.aspx?mn=subfamilias2 

 

 

http://www.blancadecastilla.es/mision_vision.aspx?mn=subfamilias2
http://www.blancadecastilla.es/quienes_somos.aspx?mn=subfamilias2
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OFERTA EDUCATIVA 

 Enseñanza concertada, con financiación pública en las etapas de Infantil, Primaria y ESO, 
para favorecer la integración social y el acceso de todos los alumnos y familias que lo 
deseen, a nuestro colegio.  

 Compromiso con la calidad del servicio educativo, en una mejora continua de nuestros 
procesos docentes para la satisfacción de los alumnos y familias.  

 Atención personalizada a cada alumno/a, en su proceso de crecimiento personal e 
intelectual, para que logren un desarrollo armónico de su personalidad.  

 Un clima educativo que promueve los valores humanos y cristianos como el respeto, la 
libertad, la justicia y la solidaridad, para lograr una buena convivencia.  

 Proyecto de aprendizaje bilingüe en inglés desde Ed. Infantil a ESO, con programas de 
intercambios con centros europeos, para fomentar la convivencia y el conocimiento de 
otras culturas.  

 Fomento del uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación, para que los 
alumnos desarrollen la competencia digital.  

 Educación del ámbito extraescolar y del tiempo libre para favorecer el desarrollo físico, la 
autoestima y las relaciones sociales. 

http://www.blancadecastilla.es/quienes_somos.aspx?mn=subfamilias2 

 

OFERTA ESCOLAR 

LUDOTECA (1 A 2 AÑOS) 

 Educación privada (no concertada) 

 2 cursos con 3 aulas. 

 Servicio de madrugadores. 

Finalidad de la etapa:  

Crear un clima de acogida, afecto, confianza y seguridad que permita al niño/a desarrollarse 
como persona, descubriendo el mundo que le rodea y estableciendo las primeras relaciones de 
comunicación con las personas de su entorno. 

Métodos y actividades de especial interés que se trabajan: 

En la Ludoteca se aprende, se comparte, se disfruta y se crean hábitos y valores adecuados a 
la edad dentro de una filosofía educativa, la estimulación precoz, el acercamiento a los métodos 
de Glenn Doman (Bits de inteligencia), iniciación a la lengua extranjera (Inglés) y a las artes 
(Compositores y pintores). Todo ello se realiza mediante actividades dirigidas a partir de talleres y 
proyectos. 

Los talleres permiten la agrupación de los niños/as en una misma actividad, adecuando esta 
al desarrollo y a las necesidades. 

El proyecto es una manera de trabajar el conocimiento del mundo y la realidad en la que los 
niños/as viven, se desenvuelven, se involucran… trabajar por proyectos supone escuchar a los 
niños/as para partir de sus intereses.  

http://www.blancadecastilla.es/Colegios-Palencia/Oferta_Escolar/Ludoteca/noticias.aspx?id=232 

 

http://www.blancadecastilla.es/quienes_somos.aspx?mn=subfamilias2
http://www.blancadecastilla.es/Colegios-Palencia/Oferta_Escolar/Ludoteca/noticias.aspx?id=232
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INFANTIL (3 A 6 AÑOS)  

 Educación concertada. 

 3 cursos con 2 aulas por curso, en total 6 aulas. 

 Servicio de madrugadores. 

 Sala de ritmo o usos múltiples para toda la etapa y patio de juegos exclusivo para esta 
etapa. 

Finalidad de la etapa:  

Estimular la autonomía de nuestros alumnos en todos los campos del aprendizaje con una 
buena integración en los diferentes grupos sociales a los que pertenece. 

Métodos y actividades de especial interés que se trabajan: 

La metodología que aplicamos está fundamentada en las investigaciones neurológicas, 
llevadas a cabo por investigadores como Glenn Doman, Rachel Cohen, Francisco Javier Kovas,… 
que afirman que una buena estimulación es imprescindible para sacar el mejor partido de nuestro 
cerebro y para que nuestros alumnos sean más capaces de comprender el mundo que les rodea y 
adaptarse a él. 

http://www.blancadecastilla.es/Colegios-Palencia/Oferta_Escolar/Educación-
Infantil/4.aspx?mn=subfamilias3&Tipo=Escolar 

 
 

PRIMARIA (6 A 12 AÑOS)  

 Educación concertada 

 6 cursos con 2 aulas por curso, en total 12 aulas. 

 Servicio de madrugadores 

 Aula de informática con 26 ordenadores; 2 aulas de desdoble. 

Finalidad de la etapa:  

Ofrecemos una educación integral, con una formación académica rigurosa, una convivencia 
grupal que desarrolla las competencias sociales de cada alumno y el cultivo de los valores del 
Ideario Filipense. 

Métodos y actividades de especial interés que se trabajan: 

Para desarrollar la formación integral del alumno nuestra etapa cuenta con una sección 
bilingüe que potencia el uso y aprendizaje de la lengua inglesa. Damos a conocer hábitos, cultura 
y costumbres de países anglosajones de forma activa. 

Se utilizan en el desarrollo de nuestra labor educativa las nuevas tecnologías en el aula, 
(pizarra digital, ordenadores personales…) 

http://www.blancadecastilla.es/Colegios-Palencia/Oferta_Escolar/Educación-
Primaria/18.aspx?mn=subfamilias3&Tipo=Escolar 

 
 
 
 

http://www.blancadecastilla.es/Colegios-Palencia/Oferta_Escolar/Educación-Infantil/4.aspx?mn=subfamilias3&Tipo=Escolar
http://www.blancadecastilla.es/Colegios-Palencia/Oferta_Escolar/Educación-Infantil/4.aspx?mn=subfamilias3&Tipo=Escolar
http://www.blancadecastilla.es/Colegios-Palencia/Oferta_Escolar/Educación-Primaria/18.aspx?mn=subfamilias3&Tipo=Escolar
http://www.blancadecastilla.es/Colegios-Palencia/Oferta_Escolar/Educación-Primaria/18.aspx?mn=subfamilias3&Tipo=Escolar
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ESO  (12 A 16 AÑOS)  

 Educación concertada 

 4 cursos con 3 aulas por curso, en total 12 aulas. 

 3 laboratorios (biología, física y química); Taller de tecnología; aula de música; 3 salas de 
informática; aula de dibujo; 3 aulas de desdoble. 

Finalidad de la etapa:  

Conseguir la suficiente madurez personal y académica en nuestros alumnos, para que 
puedan abordar estudios posteriores, para ello se favorece la autonomía personal. 

Métodos y actividades de especial interés que se trabajan: 

La metodología que aplicamos está fundamentada en el acompañamiento personal, la 
atención a los diferentes ritmos de aprendizaje y el  contacto directo con las familias. 

Se utilizan en el desarrollo de nuestra labor educativa las nuevas tecnologías en el aula con el 
apoyo de pizarras digitales en todas las aulas. 

Se fomentan intercambios culturales y académicos utilizando programas europeos: 
Comenius, e-twinning,… 

http://www.blancadecastilla.es/Colegios-Palencia/Oferta_Escolar/Educación-Secundaria-
Obligatoria/19.aspx?mn=subfamilias3&Tipo=Escolar 

 

BACHILLERATO  (16 A 18 AÑOS) 

 Educación privada (no concertada) 

 El centro oferta las modalidades de Humanidades y CC. Sociales;  Ciencias de la Salud y 
Tecnológico. 

 4 cursos con 2 aulas por curso, en total 4 aulas. 

 3 laboratorios (biología, física y química); aula de dibujo; 3 salas de informática; 3 aulas de 
desdoble. 

Finalidad de la etapa:  

El Bachillerato proporcionará a los alumnos un desarrollo humano e intelectual, así como los 
conocimientos y habilidades que les permitan desempeñar sus funciones sociales con 
responsabilidad y competencia. Asimismo, les capacitará para acceder a la Formación Profesional 
de grado superior y a los estudios universitarios. 

Métodos y actividades de especial interés que se trabajan: 

En esta etapa damos mucha importancia a la formación integral: educación en valores, 
especialmente los cristianos, educación emocional, fomento del espíritu crítico y la capacidad de 
análisis, autonomía y desarrollo personal. 

Nuestra acción tutorial dedica una hora a la semana a tutorías grupales así como una 
atención individualizada tanto a los alumnos como a las familias siempre que sea necesario 

Se utilizan en el desarrollo de nuestra labor educativa las nuevas tecnologías en el aula con el 
apoyo de pizarras digitales en todas las aulas. 

Se fomentan intercambios culturales y académicos con Alemania. 

http://www.blancadecastilla.es/Colegios-
Palencia/Oferta_Escolar/Bachillerato/10.aspx?mn=subfamilias3&Tipo=Escolar 

http://www.blancadecastilla.es/Colegios-Palencia/Oferta_Escolar/Educación-Secundaria-Obligatoria/19.aspx?mn=subfamilias3&Tipo=Escolar
http://www.blancadecastilla.es/Colegios-Palencia/Oferta_Escolar/Educación-Secundaria-Obligatoria/19.aspx?mn=subfamilias3&Tipo=Escolar
http://www.blancadecastilla.es/Colegios-Palencia/Oferta_Escolar/Bachillerato/10.aspx?mn=subfamilias3&Tipo=Escolar
http://www.blancadecastilla.es/Colegios-Palencia/Oferta_Escolar/Bachillerato/10.aspx?mn=subfamilias3&Tipo=Escolar
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SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

  COMEDOR 

Este servicio está contratado con la empresa SERAL. La comida es elaborada por personal 
especializado y con experiencia en las instalaciones del centro.  

Comienza en el mes de septiembre y finaliza en el mes de junio el último día del curso. 

http://www.blancadecastilla.es/Colegios-Palencia/Oferta_Escolar/Servicios-
complementarios/noticias.aspx?id=243 

  MADRUGADORES 

El programa madrugadores tiene como finalidad la de facilitar la conciliación de la vida 
familiar y laboral, se trata de un servicio complementario consistente en la ampliación del 
horario de apertura para la atención del alumnado de 

http://www.blancadecastilla.es/Colegios-Palencia/Oferta_Escolar/Servicios-
complementarios/noticias.aspx?id=244 

 

OFERTA EXTRAESCOLAR 

CLUB DEPORTIVO "BLANCA DE CASTILLA" 

Fundado en 1983 y englobado dentro de las actividades del colegio del mismo nombre, el 
Club Deportivo Blanca de Castilla tiene como objetivo principal la promoción y practica del 
deporte, fundamentalmente el baloncesto, tanto masculino como femenino.  

Se trata de un club deportivo histórico, formado como tal en 1983 (25 años) y representativo 
de la localidad.  

El Club cuenta con el apoyo del Ayuntamiento con el que colabora en la organización de los 
Juegos Escolares. 

El club se encuentra implantado y estrechamente unido al Colegio Filipense "Blanca de 
Castilla", aunque se trata de una entidad con personalidad jurídica propia y totalmente 
independiente del centro educativo.  

Sección masculina y femenina (equipo en 1ª División Nacional) con equipos desde benjamín 
hasta senior 

http://www.blancadecastilla.es/Colegios-Palencia/Oferta_Extraescolar/C-D-Blanca-de-
Castilla/12.aspx?mn=subfamilias4&Tipo=ExtraEscolar 

TALLER DE TEATRO 

Los principales objetivos que pretendemos alcanzar son: 

 Aficionar a los niños/as participantes al teatro como arte, teniendo en cuenta preferencias, 
gustos y dificultades a la hora de llevarlo a cabo.  

 Enseñar diversas técnicas teatrales 

 Potenciar la expresión corporal, expresión verbal, la interpretación y la improvisación por 
medio de los diversos ejercicios propuestos.  

 El potenciar el gusto y el hábito por la lectura. 

http://www.blancadecastilla.es/Colegios-Palencia/Oferta_Extraescolar/Taller-de-
Teatro/noticias.aspx?id=126 

http://www.blancadecastilla.es/Colegios-Palencia/Oferta_Escolar/Servicios-complementarios/noticias.aspx?id=243
http://www.blancadecastilla.es/Colegios-Palencia/Oferta_Escolar/Servicios-complementarios/noticias.aspx?id=243
http://www.blancadecastilla.es/Colegios-Palencia/Oferta_Escolar/Servicios-complementarios/noticias.aspx?id=244
http://www.blancadecastilla.es/Colegios-Palencia/Oferta_Escolar/Servicios-complementarios/noticias.aspx?id=244
http://www.blancadecastilla.es/Colegios-Palencia/Oferta_Extraescolar/C-D-Blanca-de-Castilla/12.aspx?mn=subfamilias4&Tipo=ExtraEscolar
http://www.blancadecastilla.es/Colegios-Palencia/Oferta_Extraescolar/C-D-Blanca-de-Castilla/12.aspx?mn=subfamilias4&Tipo=ExtraEscolar
http://www.blancadecastilla.es/Colegios-Palencia/Oferta_Extraescolar/Taller-de-Teatro/noticias.aspx?id=126
http://www.blancadecastilla.es/Colegios-Palencia/Oferta_Extraescolar/Taller-de-Teatro/noticias.aspx?id=126
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KARATE 

La actividad de kárate es una actividad ofrecida a todos los alumnos del colegio, desde  
pequeños a mayores y ofrece un gran abanico de posibilidades. 

 ¿Qué conocimientos aprenden? 

 Todos estos alumnos deben aprender una serie de diversos movimientos predeterminados 
en distintas direcciones. 

Este conjunto de movimientos se llama "kata" y a medida que vamos alcanzando mayor nivel, 
vamos aumentando la dificultad de estas katas. Por otro lado trabajamos Kihón, que es la técnica 
propiamente dicha, y por último y sólo los más mayores, trabajamos de forma más dinámica 
mediante kumité o combate, sin tocar sólo marcando trabajando así la precisión y fuerza explosiva.  

http://www.blancadecastilla.es/Colegios-Palencia/Oferta_Extraescolar/Kárate/noticias.aspx?id=164 

ESCUELA DE IDIOMAS FILIPENSES - ACTIVA 

Desde nuestro propio programa lingüístico ESCUELA DE IDIOMAS FILIPENSES- activa, os 
ofrecemos la posibilidad de estudiar: 

 Inglés   Francés   Alemán   Chino 

Además de las clases presenciales, ESCUELA DE IDIOMAS FILIPENSES-activa os ofrece 
los siguientes servicios:  

Programa complementario de actividades: 

Se plantean muchas iniciativas, talleres y dinámicas que apoyan la adquisición del idioma, 
motivan y acercan al alumno a cuestiones culturales. Así incrementamos el tiempo de exposición y 
trabajo en lengua inglesa y planteamos contextos reales de uso de la misma. 

Asesoría pedagógica y lingüística: 

En Colegio Filipense "Blanca de Castilla" se realizan los exámenes oficiales autorizados por la 
Universidad Cambridge de los siguientes niveles: 

 KEY ENGLISHTEST - A2 (KET)  

 PRELIMINARY ENGLISH TEST – B1 - (PET)  

 FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH - B2 - (FCE)  

En el mes de mayo se programan las fechas de exámenes para cada nivel.  

http://www.blancadecastilla.es/Colegios-Palencia/Oferta_Extraescolar/Escuela-de-Idiomas-Filipenses-
Activa/noticias.aspx?id=191 

PSICOMOTRICIDAD 

La psicomotricidad ocupa un lugar importante en la Educación Infantil, está demostrado que 
en la primera infancia, sobretodo, hay una gran interdependencia entre los desarrollos motores, 
afectivos e intelectuales. 

La psicomotricidad es una técnica que tiende a favorecer el dominio del movimiento corporal, 
la relación y la comunicación que el niño va a establecer con el mundo que le rodea. 

El principal objetivo es la construcción de la propia identidad del niño, a través de la vivencia y 
exploración del espacio, tiempos, objetos y los otros. Se pretende que el niño establezca una serie 
de relaciones de comunicación con él mismo y con los demás. 

Los niños disfrutan, a la vez que van adquiriendo estas competencias,  con todo el material 
que ponemos a su disposición y aprender a cuidarlo. 

http://www.blancadecastilla.es/Colegios-Palencia/Oferta_Extraescolar/Psicomotricidad/noticias.aspx?id=170 

http://www.blancadecastilla.es/Colegios-Palencia/Oferta_Extraescolar/Kárate/noticias.aspx?id=164
http://www.blancadecastilla.es/Colegios-Palencia/Oferta_Extraescolar/Escuela-de-Idiomas-Filipenses-Activa/noticias.aspx?id=191
http://www.blancadecastilla.es/Colegios-Palencia/Oferta_Extraescolar/Escuela-de-Idiomas-Filipenses-Activa/noticias.aspx?id=191
http://www.blancadecastilla.es/Colegios-Palencia/Oferta_Extraescolar/Psicomotricidad/noticias.aspx?id=170
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DIBUJO Y PINTURA  

La finalidad de esta actividad es que los alumnos aprendan a comunicarse a través de medios 
de expresión Plástica y desarrollar la sensibilidad estética, la creatividad y la capacidad para 
disfrutar de cualquier manifestación artística.  

Los principales objetivos son aprender a dibujar, habituando al ojo a ver con exactitud por la 
observación metódica de las cosas y aprender a representar el volumen.  

GRUPOS:  

 1er Nivel: alumnos/as de 2º a 4º de Primaria  

 2º Nivel: alumnos/as de 5º y 6º de Primaria  

 3er Nivel: alumnos/as de Ed. ESO 

Esta actividad es gratuita para los alumnos, está subvencionada por la Concejalía de 
Educación y Cultura del Ayuntamiento. 

http://www.blancadecastilla.es/Colegios-Palencia/Oferta_Extraescolar/Dibujo-y-
pintura/noticias.aspx?id=246 

 

DEPARTAMENTO DE PASTORAL  

La Pastoral del colegio es uno de esos medios importantes que nos pone a buscar juntos, a la 
luz de la Palabra y con la ayuda del Espíritu, cuáles son las necesidades que nos presenta la 
realidad y cuáles son las acciones, que el Señor nos pide realicemos con las familias y alumnos 
que han optado por nuestro proyecto educativo. 

Las actividades del Plan Pastoral, nos sirven sobre todo para: 

 Ayudar a buscar a y realizar juntos la voluntad de Dios. 

 Crecer en comunión. 

 Conocer la realidad con mayor profundidad. 

 Impulsar la propia renovación de los grupos. 

 Saber priorizar, estableciendo un orden y cohesionando a los grupos en torno a unos 
objetivos. 

 Fortalecer el espíritu de participación y corresponsabilidad. 

 Lograr una acción pastoral más eficaz al servicio del Reino. 

El desarrollo de estas actividades con los alumnos las concretamos en estos tres aspectos: 

Aspecto Catequético: 

 Las clases de Religión y la formación tutorial.  

 Encuentros de Reflexión Cristiana por niveles (trimestrales)  

 Celebraciones de Jornadas mundiales e Internacionales.  

 Ambientación de clases y pasillos.  

 Catequésis sobre María, Forums, Trabajos,…  

Aspecto Celebrativo-Sacramental: 

 Celebraciones periódicas del sacramento de la Eucaristía y del Perdón.  

http://www.blancadecastilla.es/Colegios-Palencia/Oferta_Extraescolar/Dibujo-y-pintura/noticias.aspx?id=246
http://www.blancadecastilla.es/Colegios-Palencia/Oferta_Extraescolar/Dibujo-y-pintura/noticias.aspx?id=246
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 Dinamización especial de los tiempos fuertes. Con especial hincapié en el Adviento, la 
cuaresma y la Pascua. Tiempos Marianos: Virgen Niña y la Inmaculada. Jornadas 
Eclesiales significadas y de la Congregación Filipense: PP Fundadores/ San Felipe Neri.  

 Oraciones periódicas en la capilla.  

 Oraciones y celebraciones destinadas a padres y madres.   

Nivel de Compromiso: 

 Invitación a formar grupos de profundización humano-cristiana.  

 Participación en jornadas y actos diocesanos.  

 Creación del departamento de pastoral de acción social (sensibilización y actividades)  

 Compromisos específicos a partir de Jornadas Internacionales.  

 Potenciar el compromiso con las misiones Filipenses, mediante actos concretos para 
presentar su realidad y promover proyectos de colaboración.  

http://blancadecastilla.es/Colegios-
Palencia/Oferta_Escolar/Pastoral/11.aspx?mn=subfamilias3&Tipo=Escolar 

 

JOFIL 

Es una asociación voluntaria de niños y jóvenes que se organizan en grupo para realizar 
actividades de ocio, cultura, reflexión y formación. Es una asociación de carácter internacional, la 
promueve y anima la Institución Filipenses, y está presente en todas las ciudades y países en los 
que hay comunidades y colegios filipenses. 

 

LAICOS FILIPENSES ¿Quién es el laico filipense? 

Es la persona (joven o adulta) que dentro de su compromiso cristiano acepta la llamada de 
Dios para vivir el Carisma Filipense formando parte en el ámbito seglar de la Congregación. 

El laico integrado a la familia filipense debe ser un cristiano comprometido en la Iglesia que 
desea y ama la espiritualidad filipense, quiere crecer en ella, según su estado y dedicación 
colaborando en su misión apostólica. 

http://www.laicos.filipenses.org/ 

 

OTROS SERVICIOS  

Departamento de Orientación 

 Plan de orientación académico y profesional 

 Plan de acogida  

 Plan de atención a la diversidad 

Servicio de comunicación con las familias 

 Página WEB 

 Revista del colegio: “Antena Filipense” 

 Circulares 

Buzón de atención al usuario 

 

http://blancadecastilla.es/Colegios-Palencia/Oferta_Escolar/Pastoral/11.aspx?mn=subfamilias3&Tipo=Escolar
http://blancadecastilla.es/Colegios-Palencia/Oferta_Escolar/Pastoral/11.aspx?mn=subfamilias3&Tipo=Escolar
http://www.laicos.filipenses.org/
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RECURSOS HUMANOS 

El Centro cuenta con un amplio equipo de profesionales que se comprometen en dar un 
servicio coherente con el ideario del Centro y de gran calidad. 

 Equipo Directivo participativo, que lidera y motiva al personal del Centro.  

 Coordinadores de ciclo y curso.  

 Tutores implicados en la formación educativa y personal de los alumnos.  

 Claustro de profesores comprometido con su labor.  

 Departamento de Pastoral.  

 Departamento de Orientación. 

 Personal de administración y servicios cualificado.  

 Entrenadores, monitores deportivos y de actividades extraescolares.  

 Servicio de comedor (Empresa Seral)  

 Asociación de Padres y Madres.  

 Asociación de Antiguos Alumnos.  

 

HORARIOS DEL CENTRO 

 Servicio Madrugadores: 7:45 a 9:30 

 Ludoteca: 9:30 a 13:00 

 Educación Infantil y Primaria 

o Septiembre y Junio: 9:30 a 13:30 

o Resto del curso: Mañana: 9:30 a 13:00 y  Tarde: 15:00 a 17:00 

 E.S.O. – Bachillerato: 8:05 a 14:10 (15:00) 

 Secretaría: Mañana: 10:30 a 13:00 y Tarde: 16:00 a 18:00 

 Administración: Mañana: 10:00 a 13:30 y Tarde: 16:00 a 18:00 
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DEPENDENCIAS Y RECURSOS MATERIALES 

 

LUDOTECA 3 aulas 

INFANTIL 

6 aulas con televisión, video, dvd y ordenador con conexión a Internet. 

1 aula con pizarra digital 

Sala de ritmo o usos múltiples para toda la etapa y patio de juegos exclusivo 
para esta etapa. 

PRIMARIA 

12 aulas con pizarra digital y conexión a Internet. 

Aula de informática. 

2 aulas de desdoble. 

ESO 
BACHILLERATO 

16 aulas con pizarra digital y conexión a internet. 

3 laboratorios: 

 Biología con pizarra digital y conexión a internet. 

 Física con pizarra digital y conexión a internet. 

 Química. 

Taller de tecnología. 

Aula de música con pizarra digital. 

3 salas de informática. 

Aula de dibujo. 

3 aulas de desdoble. 

RECURSOS 
COMUNES 

 

Capilla y oratorio. 

Salón de actos. 

Biblioteca. 

Polideportivo.  

Sala de audiovisuales. 

Dos patios. 

Comedor escolar. 

Sala de reprografía. 

Sala de profesores para cada etapa. 

Sala de juntas o reuniones. 
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COMPROMISOS CON LA CALIDAD 

 

OBJETIVO INDICADOR 

1. Lograr que los alumnos 
adquieran una visión 
cristiana de la vida, que 
les lleve a un compromiso 
con los demás. 

 

 Grado de satisfacción de las familias con la formación cristiana recibida 
por sus hijos. 

 Grado de satisfacción de los alumnos con las actividades de Pastoral.  

 Número de alumnos participantes en grupos cristianos JOFIL  

 Número de alumnos de Bachillerato que participan en voluntariados. 

2. Proporcionar una 
formación integral y de 
calidad a nuestros 
alumnos. 

 Porcentaje de alumnos titulados en la ESO. 

 Porcentaje de alumnos que superan la PAU. 

 Tanto por ciento de alumnos que promocionan.  

 Resultados en las pruebas de Evaluación Diagnóstica externa. 

 Grado de satisfacción (alumnos/ familias) con la formación recibida. 

3. Constituir Comunidad 
Educativa Filipense en un 
ambiente de alegría, 
cercanía, respeto y 
disciplina que favorezca la 
convivencia entre sus 
miembros. 

 Satisfacción de la Comunidad Educativa con el orden, disciplina y 
convivencia. 

 Número de actividades complementarias que se realizan en el centro. 

 Número de partes de convivencia. 

4. Conseguir que los 
alumnos sean capaces de 
comunicarse de forma oral 
y escrita en la lengua 
inglesa. 

 Porcentaje de alumnos con calificación igual o superior a 7 en lengua 
inglesa 

 Satisfacción de los alumnos con la sección bilingüe del centro. 

 Satisfacción de las familias con la sección bilingüe del centro.  

5. Abrir los cauces 
necesarios  para que 
“Familia y Colegio 
eduquemos juntos” 

 

 Porcentaje de familias que responden las encuestas 

 Porcentaje de familias que pertenecen al AMPA 

 Número de sugerencias, quejas y reclamaciones recibidas en el buzón. 

 Satisfacción general de las familias con la comunicación del Colegio 

6. Ser referencia en la 
organización del deporte 
escolar como medio 
ocupacional  y de 
formación  humana 

 Número de jugadores/as que participan en el Club Deportivo Blanca de 
Castilla. 

 Número de éxitos deportivos del Club Deportivo Blanca de Castilla. 

7. Mantener y mejorar las 
instalaciones e invertir en 
tecnología y otros 
materiales didácticos. 

 Porcentaje de colaboración de las familias con la cuota voluntaria. 

 Porcentaje del presupuesto dedicado al gasto de mantenimiento 

 Inversiones anuales en TIC´s 

8. Estar abiertos a nuestro 
entorno, dando a conocer 
nuestros proyectos y 
actividades. 

 Número de visitas recibidas en la página Web del colegio. 

 Premios obtenidos por el centro y por nuestros alumnos en concursos y 
proyectos. 
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ORGANIGRAMA 

 

 

OTROS RECONOCIMIENTOS DE CALIDAD 

 

El dar la mejor respuesta a las necesidades de nuestro alumnado y sus familias llevó a la 
Dirección a impulsar la implantación del Sistema de Gestión de Calidad ISO. Con él pretendemos 
organizar y optimizar nuestro trabajo con el fin de mejorar nuestra acción educativa, siendo los 
principales beneficiados nuestros alumnos y alumnas. 

Finalmente el compromiso y esfuerzo del Equipo Directivo, Claustro y Colaboradores permitió la 
obtención de la Certificación en la Norma ISO 9001:2008 en el año 2010. 

Actualmente seguimos en esta línea de trabajo con la implantación de un modelo de excelencia en 
educación EFQM +300 

 

 

ELABORADO POR: 
 

Departamento de calidad 

REVISADO POR: 
 

Dirección del Centro 

APROBADO POR: 
 

Dirección del Centro 

Fecha: 01 de Febrero de 2013 Fecha: ........................ Fecha: ........................ 
Nota: Este documento es propiedad del Colegio Blanca de Castilla – Filipenses Palencia quien se reserva el derecho de solicitar su devolución cuando 
así se estime oportuno. No se permite hacer copia parcial o total del mismo, así como mostrarlo a empresas o particulares sin la expresa autorización 
por escrito del propietario 

 

 


