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Los pilares de La Salle Comtal

Carrer Amadeu Vives, 6
08003 Barcelona

T. 93 268 20 33
lasallecomtal@lasalle.cat

Para más información, visitadnos en  www.comtal.lasalle.cat 

UNA METODOLOGÍA  
PROPIA 

La escuela La Salle Comtal está implemen-
tando progresivamente el programa NCA, 
un marco pedagógico y pastoral, con identi-
dad propia, que presenta una nueva pro-
puesta organizativa, metodológica y evalua-
tiva. La Salle, desde la tradición y la 
innovación, quiere ser una escuela que 
prepara para la vida, siendo sensible a una 
sociedad cambiante.  
El alumnado se convierte en protagonista 
de su propio aprendizaje.

ATENCIÓN  
A LA DIVERSIDAD 

Desde hace años, dedicamos una mirada 
especial a la atención a la diversidad. Nos 
esforzamos por innovar y aportar aquellos 
recursos necesarios para que todo el alumna-
do pueda ser atendido. Disponemos de aseso-
ramiento psicopedagógico, así como de dos 
soportes SIEI - uno en Infantil y Primaria y otro 
en Secundaria-, Aula de acogida para alumna-
do de reciente incorporación, Sala multisenso-
rial y profesionales en continua formación.

ACOGEDORES  
Y MULTICULTURALES 

Somos una escuela que acoge a más de 30 
nacionalidades diferentes. Una situación que 
nos ha llevado a abrirnos al mundo y a 
enriquecernos con las vivencias culturales de 
todo nuestro alumnado y sus familias. Es 
voluntad de la escuela dar a conocer dicha 
diversidad y, al mismo tiempo, mostrar 
aquellos elementos que nos unen a las 
personas de nuestro mundo. Para nosotros, 
esta multiculturalidad ha pasado a ser un 
tesoro que nos diferencia de otros centros.

VIDA  
DE ESCUELA

Para nosotros, la escuela va más allá de 
su propio horario lectivo. Entendemos la 
educación como una experiencia integral, 
una vivencia que pasa por las horas de 
clase, por las actividades extraescolares, 
por iniciativas solidarias, por propuestas 
de convivencia y por una comunidad 
educativa que tenga, como centro, su 
alumnado.
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La Salle Comtal es un centro concertado por la Generalitat de Catalunya, en régimen general.
 

IDEARIO - CARÁCTER PROPIO

El Colegio La Salle Comtal tiene establecido un IDEARIO – CARÁCTER PROPIO  según la Red de 
Centros Educativos La Salle Catalunya, de acuerdo con la legislación vigente:

↘ Promueve la formación integral del alumnado de acuerdo con la concepción cristiana de la 
persona, de la vida y del mundo.

↘ Es un centro educativo abierto a todas las familias que desean este tipo de educación  
y quieran colaborar con la escuela en la educación integral de su hijo/a.

↘ Sigue las orientaciones educativas de La Salle Catalunya.

EL IDEARIO – CARÁCTER PROPIO  
SE ENTREGARÁ A LAS FAMILIAS DE LA ESCUELA Y PUEDE CONSULTARSE EN LA PÁGINA WEB.
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NUEVO CONTEXTO  
DE APRENDIZAJE (NCA)
Es un marco pedagógico con identidad 
propia, que presenta una propuesta 
organizativa, metodológica y evaluativa 
clara y que da pleno sentido a la educación 
de la persona encarando, de forma integral, 
sus dimensiones emocional, cognitiva, 
corporal, social o espiritual, en el transcurso 
de las diferentes etapas de su desarrollo. 
El alumnado se convierte en protagonista 
de su propio aprendizaje.

Construcción  
del pensamiento

Conducta y actividad 
autorregulada

Dimensión social 
del aprendizaje

Mente, cuerpo 
y movimiento

Interioridad

 NCA (Nuevo proyecto Pedagógico Salle)

 PROGRAMA DE MEDIACIÓN

 PROGRAMA DE APRENDIZAJE  
COOPERATIVO

 COMEDOR ESCOLAR (COCINA PROPIA)

 PROGRAMA DE EDUCACIÓN 
EMOCIONAL (HARA)

 NATACIÓN (Ed. Infantil y Primaria)

 BACHILLERATO DUAL

 SPLAI

 AULA DE ACOGIDA MATINAL 

 ROBÓTICA

 COLONIAS ESCOLARES (mayo/junio)

 ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
(SIEI Y A. DE ACOGIDA)

 ACTIVIDADES DE VERANO (julio)

 ASESORAMIENTO   
PSICOPEDAGÓGICO (SOP)

 CONSULTA ABIERTA 
(ENFERMERA)

Servicios y otras propuestas escolares

CONTINUIDAD DE ESTUDIOS 

La Salle forma parte de una red de diversos 
centros en toda Barcelona donde podéis 
encontrar cualquier oferta complementaria 
que puedan necesitar vuestros hijos/as, des-
de Ciclos formativos a Grados universitarios.

Características del centro

ETAPAS (dos grupos por nivel)

 EUCACIÓN INFANTIL DE SEGUNDO CICLO 

   (I3, I4, I5) 

 Educación Primaria (1º a 6º)

 EDUCACIÓN SECUNDARIA 

   OBLIGATORIA (1º a 4º)

 BACHILLERATO Y CICLOS FORMATIVOS  

   (Edificio La Salle Barceloneta) BECAS Y AYUDAS ECONÓMICAS 
 La Administración Pública comunica las con-vocatorias de becas/ayudas para el comedor escolar y las actividades extraescolares.
 La Secretaría/Administración de la escuela les informará y asesorará oprtunamente so-bre becas/ayudas, así como de la documen-tación que hay que presentar y los plazos fijados por las Administraciones Públicas convocantes de las becas/ayudas.

HORARIOS  

 Educación Infantil y Primaria, de lunes a 
   viernes,  de 9.00 a 13.00 h  
   y de 15.00 a 17.00 h

 Educación Secundaria, de lunes a jueves, 
   de 8.30 a 13.30 h y de 15.15 a 17.15 h 
   y los viernes, de 8.30 a 13.30 h

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: 
(dentro del horario escolar) 

Educación Infantil y Educación Primaria: 
5 horas / semanales

Educación Secundaria Obligatoria:  
3 horas / semanales

 Juegos y talleres de matemáticas 

 Talleres de expresión de lengua

 Juegos y talleres de lengua inglesa

 Talleres de hábitos saludables

 Ciencias experimentales, laboratorios

 Informática. Aplicación de Nuevas 
   Tecnologías: Robótica educativa

 Proyecto FAIG (aprendizaje 
   cooperativo e inteligencias múltiples)

 Proyecto Aprendizaje y Servicio (ApS)

¡Somos una escuela del barrio! 


