
 

 
 

 
 

● Acogida y atención espiritual cristiana. 
Actividades Extraescolares. 

Comedor con cocina propia. 

 Escola Matinera. 

● Gabinete Psico-pedagógico y 
orientación en Educación Infantil, 
Primaria, E.S.O. y Bachiller. 

● Atención personalizada a través de las 
tutorías. 

Grupos de apoyo. 

● Plan de Actuación para la Mejora 
(ampliación de horario en 
Primaria, PMAR 3º, PR4, etc.) 

Escuela de padres. 

● Atención a la diversidad. 

● Actos académicos y celebraciones. 

 
 
 

 

 
 

 
Gimnasio. 

Aula de Idiomas. 
● Aulas de Informática. 
● Laboratorio de Física y Química. 
● Laboratorio de Biología y Geología. 
● Aula de Plástica. 

● Taller de Tecnología. 
● Salón de audiovisuales. 
● Salón de actos. 

Capilla. 
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Titularidad 
Gestión de 

Centros Católicos de Enseñanza 

SERVICIOS 

 
Avda. Miguel Hernández, 4 

 
46970 Alaquàs (Valencia) 

www.mjosefacampos.com 

 
Teléfono: 96.150.10.29 

secretaria@mjosefacampos.com 

 
* EDUCACIÓN INFANTIL 

* EDUCACIÓN PRIMARIA 

* EDUCACIÓN SECUNDARIA 
OBLIGATORIA 

* BACHILLER: 
- Humanidades y 

Ciencias Sociales 
- Ciencias  

* UNIDAD ESPECÍFICA DE
EDUCACIÓN ESPECIAL 

 
INSTALACIONES 

●

●

●

●

 ●

●

●

● Bachillerato Dual Americano.
Estancias de alumnado en el
extranjero.
Centro examinador PEARSON.
Atención individualizada.

●

●

●



COLEGIO MADRE JOSEFA CAMPOS 
 

 
El Colegio Madre Josefa Campos es un 
Centro Educativo integrado por Educación 
Especial, Educación Infantil, Educación 
Primaria, Secundaria y Bachillerato. 

 
En nuestra acción educativa adoptamos el 
estilo evangélico vivido de forma específica 
por Madre Josefa, asumido como legado por 
las R.R. Operarias Catequistas y nuestra 
Comunidad Educativa, cuyos rasgos 
característicos son los siguientes: 

 
Promovemos  la  educación integral de los 
alumnos de acuerdo con una concepción 
cristiana del hombre, de la vida y del mundo 
según el Evangelio y les preparamos para la 
participación activa y responsable en la 
transformación y mejora de la sociedad. 

 
 

NUESTRO CENTRO 
 

● Educa en un ambiente de sencillez, 
realismo, familiaridad y confianza 
como valores cristianos. 

● Es libre y abierto, defiende los 
derechos de la familia y de la Iglesia. 

● Alterna el estudio con actividades 
recreativas, culturales, artísticas, 
religiosas, … 

● Los educadores están disponibles 
para acompañar a los alumnos en sus 
actividades formativas  y para 
compartir con ellos sus ilusiones y 
problemas. 

QUEREMOS
 

 
 

● Ayudar a descubrir y potenciar todas 
las posibilidades físicas, intelectuales, 
morales y afectivas de nuestros 
alumnos/as. 

● Educar su dimensión social y promover 
su inserción en el mundo actual de 
manera responsable y constructiva. 

● Fomentar el desarrollo de la dimensión 
ética-moral y trascendente de la 
persona basada en las virtudes de 
sencillez y disponibilidad. 

● Enseñar la religión católica y promover 
la formación de un alumnado
consciente y responsable a través de 
la presentación fundamentada y crítica 
del hecho religioso. 

● Favorecer la coherencia entre la fe y el 
conjunto de saberes, valores y 
actitudes del creyente y su 
participación activa en la comunidad 
eclesial. 

● Educar para la libertad, la justicia, la 
solidaridad y la paz, como valores que 
enriquecen la acción educativa y 
porque su cultivo es urgente en 
nuestra sociedad. 

● Ayudar al alumnado en el 
descubrimiento y realización de su 
propio proyecto de vida. 

● Facilitar el desarrollo de Proyectos
de Innovación, como medio para
involucrar al alumnado en la 
sociedad actual. 
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