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El Colegio La Pasada está firmemente comprometido con una serie de Principios y Fines y aspira a conseguir las siguientes Metas:
Ser un centro...
- organizado y coordinado.
- innovador, que fomente la creatividad.
- democrático, que favorezca la participación.
- eficaz, que apueste por una enseñanza de calidad. 
- seguro, que genere confianza y seguridad.
- feliz, que favorezca las relaciones interpersonales y la empatía.
- abierto, integrado en la zona.
- solidario, compensador y coeducativo.
- promotor de calidad de vida.
Una Jornada de Puertas Abiertas es una oportunidad para que  tanto el alumnado como las familias, viva y conozca nuestra propuesta educativa, nuestro Proyecto Educativo y a nuestro equipo docente.
2 de marzo de 2018  11:30 horas
Si no puede asistir en 2 de marzo y está interesado en conocer nuestro  colegio, puede concertar una cita, le atenderemos personalmente.
Queremos poner en valor nuestros proyectos, nuestra metodología y la riqueza de nuestras actividades complementarias, que nos diferencian, y propician un  mejor  aprendizaje y una experiencia formativa más solida de nuestro alumnado.
Horarios y servicios
Horario
Servicio
Gestión
07:00 a 8:30
Acogida temprana
Ampa El Moral
13:30 a 16:00
Comedor escolar
Consejería de Educación
16:00 a 18:00
Permanencia
Ayuntamiento de Granadilla
El horario de clases es de 8:30 a 13:30
Proyectos
Proyecto AICLE,  Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas - Extranjeras.
Proyecto  Escuelas Conectadas (uso de las TIC en el aula).
Proyecto de dinamización del recreo,  "Un recreo de color".
Proyecto Europeo Erasmus +, "trabajamos el sentido crítico a través  del medioambiente".
Viaje Fin de Etapa (Alumnado de sexto).
Acampada (Alumnado  de quinto).
Planes y Redes Institucionales
Actividades complementarias y extraescolares
Para nuestro colegio, las actividades complementarias son un recurso educativo potente, contextualizadas, relacionadas con nuestras Metas y Criterios de Evaluación.  La implicación del Ampa y la participación de las familias son claves para hacer de nuestras actividades complementarias un referente.
"La Castañada" y los Cacharros, Halloween y Todos los Santos, Navidad y Consumo. Semana de las 3S:  Solidaridad / Igualdad, Sostenibilidad y Salud (incluye al Día de La Paz y la Carrera Solidaria). Carnavales, Semana del Libro, Canarias y Romería Chica. Fiesta del Agua, Graduación... Talleres y Visitas a Museos, Instituciones... Salidas al entorno. 
Actividades Extraescolares: además de las que oferta el Ayuntamiento (educativas y deportivas), ofrecemos las siguientes actividades, gestionadas por el Ampa: - Peque Chef. - Taekwondo. - Patinaje. - Juegos y deportes canarios. - Multideporte.
Metodología y Equipo Docente
Recursos y Servicios
Biblioteca Escolar
Aula Medusa y las TIC
Aula en la Naturaleza, Huerto, Charca y Gallinero
Página Web, 
Blogs Educativos,
Plataforma Digital: Entornos Virtuales de Aprendizaje.
Aula de Psicomotricidad y Aula de Música
Contamos con un Equipo Educativo competente, en permanente formación en competencias científicas, didácticas y profesionales, capaces de afrontar nuevos retos educativos, integrando las TIC en el aula, dando importancia a los recursos manipulativos y trabajando en entornos colaborativos.
Servicio de Orientación
Servicio de Logopedia 
Ampa El Moral
Comedor Escolar
Acogida Temprana
Servicio de Permanencia
Matrícula
Comunicación: Agenda Escolar - Creatáctil - www.colegiolapasada.org
La documentación para tramitar la matrícula, la puede recoger en el colegio, 
en el horario abajo indicado, o descargarla de la página web del colegio.
También puede ponerse en contacto por vía telefónica para aclarar cualquier duda o para concertar una visita al centro.
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
08:35 a 09:15
09:15 a 10:00
10:00 a 10:30
11:15 a 12:00
12:00 a 12:45
12:45 a 13:30
922 772 017
922 090 088
922 090 083
655 200 088
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