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Todo Centro La Salle fundamenta su acción educativa en la concepción cristiana de la persona
y del mundo y participa de la misión evangelizadora de la Iglesia católica.

Fiel a las instituciones educativas de San Juan Bautista de La Salle, está atento a las necesidades
reales de las personas y la sociedad para servir a todos, especialmente a los más necesitados,
y contribuir a la formación integral de los niños y jóvenes mediante la entrega generosa de sus
educadores (Carácter Propio).
La Salle Maó es un colegio con más de 100 años de historia. Centro concertado, cristiano,
cooperativo y plurilingüe con una metodología innovadora cuenta con la oferta educativa
más amplia de Menorca desde 1 a 16
años (educación integral).
Nuestra misión está al servicio de la
infancia y juventud, con una atención
especial a los más necesitados. Nos
sentimos comprometidos y parte activa de nuestra
sociedad, trabajando cada día en la construcción de un
mundo más justo y solidario.
Somos un centro en permanente diálogo con las familias,
que presta especial atención a los nuevos contextos y a las
demandas y exigencias de la sociedad, para analizarlas y poder
dar respuestas a las necesidades educativas y personales de
nuestro alumnado y familias.
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700 alumnos.
500 familias.
80 miembros de la Comunidad Educativa (personal docente y no docente).
Instalaciones deportivas. Campo de fútbol-7, 3 pistas de minibasquet, 2 pistas de básquet,
pista de fútbol sala, sala de psicomotricidad de 100 m², sala de judo.
Pabellón deportivo de 900 m² con capacidad para 500 personas.
Salón de actos de 200 m² con capacidad para 250 personas.
Biblioteca escolar de infantil.
Biblioteca escolar de primaria y ESO.
Aula de Informática con 35 ordenadores.
Aula de Música.
Aula de Robótica.
Taller de Tecnología.
Laboratorio de física, química y biología.
Cocina propia.
Tres comedores escolares.
Jardín de 2.000 m².
Parking de 70 plazas.
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En La Salle Maó fomentamos las relaciones afectivas entre iguales y con los adultos,
teniendo en cuenta que la escuela es el primer lugar donde niños y niñas desarrollan su
socialización.
La colaboración activa de las familias en el día a día de nuestra escuela es de vital importancia.
Junto con toda la Comunidad Educativa harán que la educación de nuestros alumnos y
alumnas se corresponda con el ideario de nuestro Centro.

Escoleta. Primer ciclo de Educación Infantil (0 a 3 años). En la Escoleta entendemos que la
educación durante estos primeros años es el pilar y la base del futuro de nuestro alumnado.
Durante este tiempo se forma una personalidad, una manera de hacer y unos aprendizajes
que queremos acompañar y favorecer.
Infantil. Segundo ciclo de Educación Infantil (3 a 6 años) de doble línea. El segundo ciclo
tiene como objetivo principal conseguir un desarrollo integral y armónico de los alumnos en
los diferentes planos: físico, motor, emocional, afectivo, social
y cognitivo.
Primaria. Una de las características principales
de la Educación Primaria (6 a 12 años) de La Salle
Maó es que los alumnos y alumnas que cursan
esta etapa puedan continuar con su crecimiento
como personas, adquiriendo los conocimientos
y habilidades necesarios, dando importancia
a los hábitos de trabajo, a la autonomía y a la
autoestima.
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ESO. En nuestra propuesta de Educación Secundaria, destacamos el acompañamiento
necesario en estas edades. Nuestra metodología continúa basándose en el aprendizaje
cooperativo y el aprendizaje basado en proyectos educativos. Desarrollamos y consolidamos
los hábitos de estudio y de trabajo. Les preparamos para su incorporación a estudios posteriores
y en el mundo laboral y les formamos para el ejercicio de sus derechos y obligaciones en la vida
escolar y como ciudadanos.
Departamento de Orientación.
Desempeña un papel fundamental en la vida
escolar y aporta una gran dosis de calidad en
el acompañamiento y atención a los alumnos,
a las familias y a la comunidad educativa en su
conjunto. El equipo está formado por un grupo
de personas amplio y multidisciplinar, en el
que se cuenta con especialistas en diferentes
campos:
pedagogía,
psicopedagogía,
psicología, educación social y logopedia. Este
perfil de profesionales garantiza una atención
especializada y refleja nuestro esfuerzo por
ofrecer un acompañamiento de calidad a
los alumnos en su proceso de formación
personal, emocional, social y académica.
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ECA: Estructura Cooperativa de Aprendizaje
Empleamos la Estructura Cooperativa del Aprendizaje como eje vertebrador de la educación
de nuestros alumnos. Con esta forma de trabajar pretendemos que los alumnos sean el centro
de su educación, focalizando esta en sus acciones y potenciando la colaboración entre ellos
para mejorar tanto a nivel personal como académico.
Programa HARA
El proyecto Hara educa, desde distintas dimensiones, en uno de los paradigmas educativos
del momento: la interioridad. Se trabaja en sesiones, tras las que se comparte cada experiencia
que se ha generado en nuestro interior como parte fundamental de las mismas.
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Centro plurilingüe (catalán, castellano, inglés y alemán)
Los idiomas son un excelente vehículo para ponernos en comunicación con personas que
nos pueden aportar ideas y experiencias interesantes. Son también una prioridad para una
adecuada integración en la sociedad actual.
Por ello, desde los primeros años, nuestros alumnos y alumnas inician un itinerario de
aprendizaje de la lengua inglesa de una manera vertical y progresiva hasta los 16 años de edad
y al alemán desde los 13 años como segunda lengua extranjera.
Esto les facilita un altísimo desempeño en los diferentes idiomas, certificable además a través
de la Escuela Oficial de Idiomas.
Además, ofrecemos viajes de inmersión lingüística mediante una amplia variedad de actividades
que harán que el aprendizaje de un idioma sea una aventura inolvidable.
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Ambientes y talleres de aprendizaje
Tanto los ambientes de aprendizaje de educación infantil y los talleres de educación primaria
representan una de las metodologías más características de La Salle Maó. Se fundamentan en el
aprendizaje a partir de la acción del propio alumnado. A partir de una propuesta del profesorado, son
los propios alumnos los que interactúan dependiendo de sus intereses y motivaciones.

Educación internivel
Más conocidos como apadrinamientos, es un programa más que consolidado en nuestro centro. El
objetivo principal es que los alumnos más mayores del centro acompañen a los más pequeños en
diferentes experiencias y actividades organizadas a lo largo del curso, aprendiendo y adquiriendo así
nuevas responsabilidades. Al mismo tiempo, los alumnos más pequeños de nuestro centro aprenden
de los más mayores.
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Robótica educativa
La robótica educativa es una herramienta pedagógica que cada vez está cobrando mayor importancia,
pues a través de actividades lúdicas y de gran interés motivacional, los alumnos desarrollan diferentes
capacidades que les serán de gran utilidad en el futuro.

Vanguardistas en la implantación de TAC (Tecnologías del Aprendizaje y la Comunicación)
La Salle Maó apuesta por la mejora continua en la implantación de las TAC. Desde la dotación de PDIs
(Pizarras Digitales Interactivas) en todas las aulas desde los 3 años, la potenciación del e-learning,
los medios de comunicación propios (radio y TV), la utilización de tabletas para el aprendizaje, el
desarrollo del aprendizaje cooperativo y la plataforma educativa propia “Sallenet” para facilitar la
relación alumnos-profesores-familias.
Convivencias, viajes de estudios y de inmersión lingüística
Desde edades tempranas, somos partidarios de que
el fomento de la convivencia es fundamental
en nuestro centro. Las convivencias de
inicio de curso son una de las señas
de identidad más importantes.
Nuestras colonias en la finalización
de la etapa de infantil (P5), viajes
de inmersión lingüística en 6º
de Primaria y los alumnos
de Alemán en 3º y 4º de
ESO o viajes de final de
etapa en 4º de ESO.
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PLS (Programas La Salle)
La innovación pedagógica en los centros La Salle es y ha sido una constante a lo largo de toda su
historia. En los distintos cursos, aplicamos proyectos innovadores y programas educativos propios
de la Red La Salle. Más allá de lo local (interés por las perspectivas globales), más allá de los temas
(centrándose en las herramientas), más allá de las disciplinas tradicionales (con una nueva visión de
las propias disciplinas), más allá de las disciplinas concretas (interdisciplinariedad) y más allá de los
estudios prescritos (hacia la personalización del propio currículum).
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NCA (Nuevo Contexto de Aprendizaje)
El mundo está cambiando. Constantemente. Hemos pasado de hablar en persona a comunicarnos con
emojis. Cada año surgen nuevos tipos de trabajo, nuevas tecnologías, nuevas formas de relacionarnos,
de aprender...

El mundo está inmerso en una revolución y la educación necesita adaptarse, explorar y construir su
futuro. Por eso, nace el Nuevo Contexto de Aprendizaje –NCA–, una innovadora forma de pedagogía
que pretende formar a los niños y niñas, desarrollando sus talentos y haciéndoles competentes para
construir su propio futuro.
El Nuevo Contexto de Aprendizaje llega como una propuesta
educativa pionera y nueva, nacida en La Salle como
evolución de lo puesto en marcha en los últimos años.
Se trata de una nueva línea metodológica en constante
investigación que crece a diario, trabajando las inteligencias
múltiples y el desarrollo de la autonomía. Hablamos
de un aprendizaje a través de la investigación, la
experimentación y la cooperación con proyectos que
desarrollan la responsabilidad individual.
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La vida escolar es un proceso en el cual no solo se transmiten conocimientos, también valores,
hábitos y maneras de actuar que están presentes en nuestras acciones, sentimientos y
actitudes como individuos, conscientes de que van conformando cada una de las personas que
estamos formando.

Nuestra escuela
En La Salle Maó fomentamos las relaciones afectivas entre iguales y con los adultos, teniendo en
cuenta que la escuela es el primer lugar donde niños y niñas desarrollan su socialización.
La colaboración activa de las familias en el día a día de nuestra escuela es de vital importancia.
Junto con toda la Comunidad Educativa, harán que la educación de nuestros alumnos y alumnas se
corresponda con el ideario de nuestro Centro.
Pastoral del centro
La Pastoral es la esencia de la escuela, impregnando la vida del
centro. Hay muchas acciones que son propias y que no se perciben
a simple vista, pero sí que afectan directamente en el día a día de
la vida escolar. Es por ello que la Pastoral está presente siempre;
en realidad, se fusiona con el Carácter Propio, intentando que
esté en todas partes y dando identidad a nuestro colegio como
centro La Salle.
Escuela solidaria
La Salle Maó es una escuela que promueve la solidaridad entre
los miembros de su Comunidad Educativa y fuera de la misma.
Mediante la ONG Proideba y la Fundación La Salle Acoge el
alumnado, profesorado y las familias tienen la oportunidad
de desarrollar y vivir diferentes campañas de sensibilización.
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AMPA
La Asociación de Madres y Padres de Alumnos tiene como
misión colaborar con el Equipo Directivo y los profesores
del colegio. Transmitir nuestras propuestas de mejora e
inquietudes en todo aquello que tenga relación con la
enseñanza de sus hijos, al mismo tiempo que establecer
una corriente de integración constante familia-escuela.
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Comedor escolar
Nuestro comedor escolar desempeña una
función educativa y nutricional muy importante
en el desarrollo de nuestro alumnado. Desde este
espacio contribuimos a la adquisición de hábitos
alimentarios y lo enfocamos a su vez como
marco de socialización y convivencia. Es una
parte importante de nuestro proyecto educativo
de centro y cuenta con un gran número de
profesionales para ayudar a tal fin.
Servicio de guarda infantil
Los alumnos de Escoleta e Infantil, pueden
permanecer en este servicio organizado por la
AMPA y con personal del centro.
Servicio de permanencia Primaria y ESO
Los alumnos de Educación Primaria y ESO
podrán permanecer en la biblioteca escolar en
diferentes horarios para conciliación familiar y al
mismo tiempo disfrutar de un espacio versátil y
educativo.
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Actividades extraescolares
En coordinación con el centro, la AMPA de La Salle Maó organiza y coordina un gran abanico de
actividades extraescolares en constante mejora y renovación. En horario de mediodía o tarde, esta
amplia oferta tiene como objetivo principal reforzar el desarrollo físico, intelectual y social de nuestros
alumnos y alumnas.
Idiomas: Kids & Us, Inglés, Francés.
Ampliación curricular: Aloha Arithmetic, Robótica educativa, Kitsune, Piano.
Deportes: Básquet (CB La Salle Mahón), Judo, Gimnasia Rítmica, Patinaje Atístico, Multideporte…
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Educación Infantil y Primaria
MAÑANAS
OCTUBRE A
MAYO
SEPTIEMBRE Y
JUNIO

TARDES

ENTRADA

SALIDA

ENTRADA

SALIDA

9 horas

12.24 horas

15 horas

17 horas

8 horas

13 horas

Los viernes no hay clase en horario de tarde. Los alumnos usuarios del servicio de comedor podrán
permanecer en el centro hasta las 15 horas.
Durante los meses de septiembre y junio, los alumnos usuarios del servicio de comedor podrán permanecer hasta las 15 horas.
1º y 2º de ESO
MAÑANAS
ENTRADA
OCTUBRE A
MAYO

8 horas

TARDES (martes y jueves)
SALIDA

ENTRADA

SALIDA

13 horas

15 horas

17 horas

(miércoles 14h)

Durante los meses de septiembre a junio, los alumnos de 1º y 2º de ESO harán horario de 8 a 14
horas de lunes a viernes.
3º y 4º de ESO
MAÑANAS
SEPTIEMBRE A
JUNIO

ENTRADA

SALIDA

8 horas

14 horas
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Colegio La Salle Maó
Calle Vassallo, 123 - 07703 - Maó - Menorca

Tel. 971 356 114
mao@lasallevp.es
mao.lasalle.es
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