
 

   SERVICIOS  

› Gran oferta de actividades extraescolares, con 
posibilidad de participar en competiciones federadas  

› Gestión de la convivencia desde la Educación 
Emocional 

› Servicio de comedor con cocina propia y amplio 
menú mediterráneo con posibilidad de dietas sin 
gluten en caso de necesidad 

› Las familias colaboran de forma activa en el AMPA 
Margarita Nassau 

› Conciliación de la vida familiar y laboral con la 
oferta de Aula Matinal, Enganche, Espera de 
Hermanos y Comedor 

› Catequesis del movimiento cristiano juvenil: 
Juventudes Marianas Vicencianas (JMV)  

› Preparación a exámenes Cambridge como actividad 
extraescolar 

› Integración del alumnado con NEE con profesores de 
Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje 

› Ofrecemos una educación de calidad que incluye 
elementos digitales fundamentales (como Google 
Classroom) para el futuro desarrollo profesional de 
nuestro alumnado 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
“El amor es creativo hasta el infinito"  

En Andalucía, Extremadura y Canarias apostamos 
con audacia por un proceso educativo coherente y 
una escuela diferente. El proyecto se centra en las 
personas como protagonistas de su propio 
crecimiento y desarrollo, de forma colaborativa. Es 
un modelo inspirado en el evangelio y el carisma 
vicenciano optando por la plena capacidad y 
autonomía de las personas y su natural vocación de 
servicio y fraternidad. Mevisur, atendiendo a las 
corrientes pedagógicas, orientaciones didácticas y 
avances científicos, recoge las aportaciones de la 
neuroeducación en su innovación, lo que implica 
mejorar la calidad de nuestro servicio en los ámbitos 
educativo, pedagógico, didáctico y organizativo. 

OFERTA EDUCATIVA 
Dos líneas concertadas  

 EDUCACIÓN INFANTIL 2º CICLO:  

 3, 4, 5 años - 6 unidades 

 EDUCACIÓN PRIMARIA  

 1º  2º  3º  4º  5º  6º - 12 unidades 

 EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 
 1º  2º  3º  4º - 8 unidades 

 UNIDAD DE APOYO A LA INTEGRACIÓN 

 2 unidades 

Centro bilingüe autorizado por la Junta de Andalucía 
implantación del bilingüismo de forma progresiva.  
(2021/2022 3 años a 3º ESO) 

HORARIO ESCOLAR Y DE OTROS SERVICIOS 

› Ed. Infantil y Primaria De 09:00 a 14:00 h. 
› Ed. Secundaria  De 08:00 a 14:30 h. 
› Aula Matinal De 07:30 a 09:00 h. 
› Espera de hermanos De 14:00 a 14:30 h. 
› Comedor  De 14:00 a 15:15 h. 
› Enganche  De 15:00 a 16:00 h. 
› Act. Extraescolares  De 16:00 a 19:00 h.  
› Catequesis de JMV    J o V a las 17:00 h. 

CARTA DE SERVICIOS 

CEV SAN MANUEL 

Privado Concertado Religioso. 
Concierto pleno en: Infantil, Primaria y E.S.O. 

Entidad Titular:   
H. DE LA CARIDAD DE S. VICENTE DE PAÚL 

Código del Centro: 29004894:  
Dirección: C/ Fernán Núñez, 1-9 Málaga 29002  

Teléfono: 952 310 943 
 

PROYECTOS DESTACADOS 
º “ T a l l e r  d e  c o m u n i c a c i ó n  y 

Acompañamiento”, “Proyecto Joven 
Vicenciano” y Camino de la Vida 

º Aprendizaje Cooperativo 

º Estimulación temprana en Infantil: 
método Donman 

º Conciencia fonológica 

º Robótica 

› Bilingüismo  

› Plan Amigo lector 

› Plan Medioambiental 

› Acompañamiento al Profesorado.  

› Formación Continua (Competencia 
Digital Docente, Competencia Emocional 
Docente. Pastoral, Neuroaprendizaje, 
Nuevas Estrategias Metodológicas,…) 

› SISTEMA CALIDAD EFQM 

Instagram:  #CEVSanManuel 

Twitter: @manuel_colegio 

Facebook:  Colegio San Manuel Málaga 

Youtube: Colegio San Manuel 

Página Web: www.colegiosanmanuel.es 

App KONVOKO Colegio San Manuel 

Pasen versión web y App iPasen  

secretaria@cevsanmanuelesur.es 

https://www.instagram.com/cevsanmanuel/
https://twitter.com/manuel_colegio
https://www.facebook.com/pages/category/Education-Website/Colegio-San-Manuel-M%C3%A1laga--102649527977838/
https://www.youtube.com/channel/UCOTPN23HwoCtCsIbwtIKRnQ
http://colegiosanmanuel.es/
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portalseneca/web/pasen/inicio
https://www.instagram.com/cevsanmanuel/
https://twitter.com/manuel_colegio
https://www.facebook.com/pages/category/Education-Website/Colegio-San-Manuel-M%C3%A1laga--102649527977838/
https://www.youtube.com/channel/UCOTPN23HwoCtCsIbwtIKRnQ
http://www.colegiosanmanuel.es/
https://classroom.google.com/


  MISIÓN 
El CEV San Manuel se define como un Centro Católico, de 

Hijas de la Caridad, que basa su estilo educativo en el 

Carisma de sus fundadores, Vicente de Paúl y Luisa de 

Marillac. Por el carisma recibido, se compromete a una 

enseñanza de calidad con un estilo propio, que intenta 

hacer presente la Buena Nueva del Evangelio a todos 

teniendo una atención preferencial por los más 

necesitados. 

Tiene como objetivo la formación integral de los 

alumnos  de acuerdo con una concepción cristiana de la 

persona, de la vida y del mundo; preparándolos, para 

participar activamente en la transformación y mejora de la 

sociedad como indica su Carácter Propio. 

Para lograr esta misión:  

› Se preocupa, especialmente, por los más débiles en su 

nivel económico, capacidad intelectual u otro tipo de 

limitación.·   

› Da respuesta a una acción educativa en valores, 

humanos y cristiano-vicencianos, educando para la 

libertad, la justicia, la solidaridad, la tolerancia, el amor y 

la paz. 

› Potencia el desarrollo de capacidades, hábitos de 

trabajo y destrezas intelectuales, logrando un buen nivel 

educativo. 

› Trabaja para que el alumnado llegue al máximo 

desarrollo de sus capacidades, de forma que estén 

preparados para su inserción responsable en la 

sociedad. 

› Se acoge al Régimen de Conciertos de la Administración 

y a cualquier tipo de becas o ayudas que lo faciliten, 

para así garantizar la gratuidad de la educación y evitar 

toda discriminación por motivos económicos. 

Esto se traduce en el lema que caracteriza a la Escuela 

Vicenciana: “SABER MÁS PARA SERVIR MEJOR”. 

› LV9. Conseguir una adecuada autofinanciación y 

optimización de los recursos que garanticen la 

viabilidad de la obra educativa de las Hijas de la 

Caridad. 

› LV10. Organizar la función directiva reforzando las 

competencias y liderazgo de los Equipos Directivos 

que contribuyan a formar un equipo docente 

totalmente  coordinado, con disponibilidad y 

responsabilidad en la tarea educativa, y en la mejora 

continua de cada Centro. 

  EN EL ÁMBITO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA Y ENTORNO 

› LV11. Lograr que los centros educativos sean 

verdaderos  lugares donde confluyan educadores, 

alumnos, familias y antiguos alumnos en un clima de 

fortalecimiento de la fe e implicación y colaboración 

en la Misión Vicenciana. 

› LV12. Dar respuestas coherentes a las necesidades 

del entorno. 

 

  VALORES 

En los Colegios de la Provincia: 

› Se atiende a la diversidad ofreciendo una enseñanza 

adecuada a cada alumno según sus necesidades 

educativas y su ritmo de aprendizaje con atención 

preferente a los alumnos más desfavorecidos. 

› Se da respuesta a una acción educativa en valores 

humanos y cristiano-vicencianos (desarrollados en 

nuestro Proyecto Educativo Marco). 

› Se emplea una metodología abierta, flexible, 

actualizada, en mejora permanente. 

› Se cuida la acción tutorial y la orientación, 

potenciando la motivación y el estímulo del 

alumnado. 

› Se colabora con las familias en la formación integral 

de sus hijos. 

› Se cuenta con un equipo de profesores y 

colaboradores cercanos a las necesidades de 

alumnos y familias, con voluntad de servicio, 

disponibilidad y coherencia con el Ideario del Centro. 

› Se cuida la convivencia en el Centro como condición 

indispensable para crear un clima de trabajo, 

sencillez, alegría y confianza. 

 

  VISIÓN 
El CEV San Manuel tiene una peculiar y determinada 

forma de percibir la realidad. Esto nos hace afrontar los 

siguientes retos: 

  EN EL ÁMBITO EVANGÉLICO-VICENCIANO 

› LV1. Desarrollar la competencia espiritual y el 

espíritu vicenciano en todas las áreas del currículo y 

en las acciones, de forma sistemática y evaluable, 

favoreciendo el diálogo Fe-Cultura-Vida como 

proyecto de vida. 

› LV2. Mejorar la integración y atención a las 

necesidades socio-educativas de los alumnos más 

desfavorecidos y al compromiso con el entorno. 

› LV3. Potenciar la Pastoral específica de JMV y otras 

asociaciones de la Familia Vicenciana, y la 

coordinación de ésta con la Pastoral General de los 

Colegios. 

  EN EL ÁMBITO PEDAGÓGICO 

› LV4. Buscar la excelencia educativa desarrollando 

una metodología activa, constructiva, socializadora, 

integradora e innovadora adaptada al proceso de 

enseñanza-aprendizaje del alumnado basada en 

proyectos pedagógicos propios. 

  EN EL ÁMBITO DE GESTIÓN 

› LV5. Lograr una unidad en la gestión de todos los 

centros de la Provincia España Sur, alcanzando 

cauces de coordinación y comunicación precisos y 

eficientes que permitan asumir acuerdos y criterios 

comunes fijados por los Equipos provinciales. 

› LV6. Promover la mejora continua y la cultura de 

evaluación del centro, de los alumnos y del 

desempeño del personal. 

› LV7. Establecer políticas de gestión de recursos 

humanos adaptados a las exigencias de la Misión, 

articulando planes de formación eficaces para los 

distintos miembros de la comunidad educativa. 

› LV8. Mejorar progresivamente sus instalaciones, 

infraestructuras y recursos para responder a las 

demandas sociales del entorno, insertándose en la 

realidad socio-cultural de la localidad, en beneficio 

de los alumnos/as. 
 


