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Con más de un siglo largo a sus espaldas, el colegio
CPR la Purísima es una
institución educativa en
Ourense. Por sus aulas han
pasado muchos alumnos, y
ha servido para formar en
Educación infantil, Educación primaria y ESO a varias generaciones. La labor
realizada en estos años ha
sido constante, continuada
y adaptada a los tiempos,
avanzando con las necesidades y exigencias de cada
momento pasando “del tintero a la pizarra digital”.
Situándose en el hoy, el
centro imparte una educación de calidad desde la exigencia académica, para que
sus alumnos se esfuercen
por alcanzar la excelencia según sus capacidades individuales. El centro trabaja por
conseguir una formación integral a través de la “sencillez y la cercanía” algo muy
específico en el colegio dado el volumen de alumnado
y familias: al ser de una línea el colegio es pequeño y
familiar, donde se conocen
todos, se les identifica por
su nombre y hay una fluidez
en la comunicación en todas
las etapas desde Educación
infantil hasta la ESO.
Destacan la existencia de
un buen clima escolar, donde juntos familia-escuela pretenden navegar en el
mismo barco educativo de
la Escuela Vicenciana. La
Purísima cuenta pues con
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una comunicación directa
y continua a través de la plataforma Educamos, la página web y las redes sociales.
COMEDOR

En relación al servicio de
comedor, el centro destaca
que la elaboración de la comida es en el propio centro,
cuidando que la alimentación sea sana y saludable. La
gran demanda de usuarios
del mismo ha ido aumentando en estos últimos años.
La Purísima cuenta con
un programa de madrugadores desde las 07,45 hasta
el comienzo de la jornada escolar, siendo atendidos por
los profesionales de la enseñanza. Disponen de unas
estupendas instalaciones
para el desarrollo de las actividades educativas, deportivas y recreativas. Buscan
la excelencia educativa por
medio de una cuidada atención a la diversidad avanzando en la aplicación de los criterios de la escuela inclusiva.
Apuestan por una educación
individualizada y el centro
oferta clases de refuerzo pa-

Alumnos de La Purísima interactuando con una pizarra digital.

ra ayudar de forma gratuita
a esos alumnos que necesitan un “plus” en su desarrollo académico.

EL COLEGIO TIENE
FUERTES VALORES
DE CERCANÍA
Y CONFIANZA

FUTURO

CPR La Purísima es un colegio con docentes de experiencia y profesionales con
capacidad para educar, sabemos mirar más allá de
lo puramente académico.
Cuentan con un amplio abanico de actividades extraescolares.
La hoja de ruta de cara
al futuro del centro es seguir soñando con una escuela realista que prepara
para vivir hoy pero no deja
de soñar con el mañana. En
esta escuela que sueñan, caben todos: grandes y peque-

ños, porque juntos se puede
mejorar y ser distintos; juntos se puede construir una
melodía armoniosa, oír los
latidos y leer los silencios de
nuestros aliados – clientes:
alumnos - familia.

creto de los problemas de
aprendizaje y conducta del
alumno, para poder tomar
medidas paralelamente, casa - escuela lo antes posible,
realizar el seguimiento concreto de los alumnos, de forma que se consiga un feedback sobre la evolución lo
más fluído posible a lo largo
del año, para evitar divergencias entre las medidas
que se toman en el colegio
y por parte de la familia.

ENTORNO SEGURO

La Purísima quiere que los
alumnos se sientan seguros
en las aulas, saliendo al paso en la detección del acoso
escolar (bullying), actuando ante cualquier sospecha,
con la mayor rapidez posible.
Hay un seguimiento con-

TECNOLOGÍA

El centro apuesta por la innovación educativa que permite a los escolares, abrir su
mente a nuevas posibilidades y potenciar sus conocimientos en un entorno en
constantes cambios.

PRURILINGÜE

El aprendizaje de idiomas es
una inversión de futuro. El
colegio realiza programas de
inmersión lingüistica para
potenciar el lenguaje oral en
los idiomas.
La oferta de La Purísima
está en continua transformación: continuar apostando por la buena interacción:
familia - escuela, que proporciona una familiaridad y
seguridad pero fundamentalmente llena de confianza
al niño y a la familia.
Toda la comunidad del colegio sueña con un colegio
en el que la calidad humana, la cercanía, la alegría y
las relaciones cercanas sean
nuestro distintivo como centro de La Purísima. n

