
 

Ideario 
 

Somos un colegio parroquial y 
diocesano perteneciente al 
Arzobispado de Valencia. 

 
Pretendemos educar a nuestros 

alumnos y alumnas de una 
manera integral, desde el punto 
de vista del Evangelio y con 
Jesucristo como modelo. 

 
Por ello nuestro ideario es 

apolítico, pero RELIGIOSO. 
 

Equipo directivo 
 

Titular delegado: Sara Nácher  
Director: Miguel Herraiz 
J.E. Inf. y Prim.: Enrique Medina 
J.E. ESO: Mamen Muñoz 

 

 

Etapas  
 

 Educación Infantil: 6 unidades. 
 Educación Primaria: 12 unidades. 
 Educación Secundaria: 8 unidades. 
 Aula de Pedagogía Terapéutica  

      para Infantil y Primaria. 
 Departamento de Orientación  

      para Secundaria. 
 

AMPA 
 

La asociación lleva adelante 
diferentes actividades y servicios 
para beneficio y enriquecimiento 
de la labor educativa de sus 
hijos, nuestros alumnos, y de 
mejora de los servicios que 
presta el centro. 
 
Para información sobre cuotas y 

otros detalles:  
ampa@colegionatividad.com 

 

Servicios  
 

 Guardería de 8 a 9 de la mañana. 
 Comedor escolar (con cocina propia) 
 Seguro de accidente de los alumnos. 
 Plataforma digital de comunicación. 

 

 Actividades extraescolares: 
Teatro, dibujo y pintura 
Deporte: futbito, baloncesto, karate. 
Informática y Robótica. 
Baile y Danza. 
Inglés. 
Ajedrez. 
Guitarra. 
Escuela de verano. 
Escuela de vacaciones (Navidad y Pascua) 

 Además…: 
Grupo juvenil HDN para alumnos de 

ESO, con la participación de profesorado de 
todo el centro, con grupos de… 

Guitarra. 
Jóvenes maestros. 
Confirmación (grupo Ítaca). 
Economato de Cáritas. 
Protectora de animales. 
Nuestros mayores. 
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Idiomas 
Contacta  

con nosotros 
 

En Infantil: 
 2 horas en INGLÉS cada semana. 

 40% del horario semanal en VALENCIANO. 

 
En Primaria: 
 3 horas de INGLÉS cada semana. 

 3 horas de VALENCIÀ cada semana. 

 Plástica en INGLÉS en toda la etapa. 

 Música 

 Ciencias Sociales 

 Ciencias Naturales     

 Expresión oral 

 Además…: 
- Campamento de inmersión lingüística en 

INGLÉS de 3 días en 4º y 5º. 
 

En ESO: 
 3 horas de INGLÉS cada semana en 3º y 4º. 

 4 horas de INGLÉS cada semana en 1º y 2º. 

 3 horas de VALENCIÀ cada semana. 

 LATÍN en 4º (optativa). 

 ITALIANO en cada curso (optativa). 

 Geografía e Historia en VALENCIÀ  
   en todos los cursos. 

 Religión en INGLÉS en todos los cursos. 

 Además…: 
- Campamento de inmersión lingüística en 

INGLÉS de 5 días en 1º y 2º. 
- Viaje a INGLATERRA de 8 días en 3º y 4º. 
- Viaje a ITALIA de 7 días en 3ª y 4ª (sólo para 

alumnos con la optativa de Italiano). 

 

 

Tel.: 96 363 52 62 
natividad@planalfa.es 

saranacher@colegionatividad.com 
miguelherraiz@colegionatividad.com 

enriquemedina@colegionatividad.com 
mamenmunoz@colegionatividad.com 

 
C/Espartero, 2 bajo  -  46100 Burjassot 

Visita nuestra web 
www.colegionatividad.com 

 
Búscanos en Facebook 

 

Bienvenidos al Colegio 

Natividad 

de Nuestra Señora 

en VALENCIÀ  

en toda la etapa 
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