
 

El Centro de Enseñanza  “Gregorio Fernández 

“ trata de ser un Centro educativo concertado de 

Valladolid que cuenta con una sólida trayectoria en 

el mundo de la educación en Valladolid ya que lleva 

desde 1976 preparando a jóvenes dentro del campo 

de la Formación Profesional.  

Consideramos fundamental una esmerada Orienta-

ción Personal y Profesional de los alumnos, así como 

una educación integral  en todas las facetas de la vida 

humana: estética, deportiva, ética, tecnológica y cien-

tífica, teniendo en cuenta su nivel de madurez y 

desarrollo. 

De este modo podemos resumir todo esto en una 

¿Quiénes somos? 

“La educación es la mejor arma que  puedes usar para 

cambiar el mundo.” (Nelson Mandela) 

PREMIOS 

Horario lectivo 

Horario de mañana: 8:15 a 13:55 

Horario de tarde: 15:05 a 20:45. 

Horario de secretaría 

De lunes a viernes de 10 a 13 horas; y por las tardes martes 

y jueves de 17:00 a 19:00. 

Horario administración 

De lunes a viernes de 10 a 13 horas y por las tardes los miér-

coles de 17:00 a 20:00. 

Premio iniciativas emprendedoras (Castilla y León): 

Cursos 

(2008-2009),(2009-2010),(2010-2011),(2011-2012)

(2012-2013) 

Emprender desde la escuela (Nacional) 

Curso (2009-2010) 
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SERVICIOS 

Concertado 

GREGORIO FERNÁNDEZ 

Centro de Enseñanza 

ENSEÑANZAS 

INSTALACIONES 

Bachillerato: 

Ciencias y Tecnología. 

Humanidades y CC. Sociales. 

FP Básica 

Auxiliar Servicios Administra-
tivos. 

Auxiliar de Montaje y Mante-
nimiento Informático. 

Grado Medio 

Gestión Administrativa 

Atención a Personas en Situa-
ción de Dependencia. 

Grado Superior 

Administración y  Finanzas 

Gestión Comercial y Marke-
ting. 

Desarrollo de Aplicaciones 
Multiplataforma 

Dietética 

Salud Ambiental 

Integración Social 

Guía, Información y Asisten-
cia Turísticas. 

SERVICIOS BÁSICOS 

Departamento de Orientación 
Académica., Familiar y Profesio-
nal 

Atención especial a alumnado 
con necesidades especiales 

Información y tramitación de 
becas, ayudas y otros documentos 

Biblioteca informatizada con 
acceso a internet 

Plan de Fomento de la Lectura 

Plan de Igualdad 

 

OTROS SERVICIOS  

Carta  Erasmus 

Bolsa de trabajo 

Servicio médico 

Cursos de ampliación de las 
diferentes especialidades. 

Información Académica y edu-
cativa a las familias a través de: 
agenda escolar, entrevistas, telefo-
nía, mensajes SMS , EDUCA-
MOS. 

Atención a la diversidad con 
profesorado especialista. 

 Revista anual 

 Participación en proyectos  
educativos 

 Página web con diseño propio y 
plataforma virtual 

 

Centro de Enseñanza 

Concertado 

GREGORIO FERNÁNDEZ 

INSTALACIONES 

Aulas polivalentes con 
equipamiento informático y pizarra 
digital 

Biblioteca y mediateca con puestos 
de acceso a internet 

Laboratorios de informática 

Laboratorio de Salud Ambiental y 
análisis dietético. 

Laboratorio de Ciencias.  

Accesos adaptados a personas con 
problemas de movilidad 

P o l i d e p o r t i v o  M u n i c i p a l 
“Gregorio Fernández” próximo. 

 

DERECHOS del Ciudadanos 

A recibir una formación integral 
que desarrolle su personalidad. 

A ser informado sobre el proceso 
de aprendizaje e integración del 
alumnado. 

A participar en el funcionamiento 
y en la vida del Centro. 

Información Académica y educati-
va a las familias a través de: agenda 
escolar, entrevistas, telefonía, men-
sajes SMS ,  Plataforma Educamos. 

 

 

MECANISMOS DE RECOGI-
DA DE SUGERENCIAS Y 
QUEJAS 

 Delegado de clase, Tutoría, 
Equipo Directivo, Departamento 
Orientación. 

 Correo ordinario, teléfono 

 Sitio Web y Plataforma digital 

 Ante el Área de Inspección 
Educativa de la Dirección Provin-
cial de Educación 

 

COMPROMISOS de Calidad 

 Integración del nuevo alumna-
do en las “Jornadas de Acogida. 

 Implicación de las familias en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje 
del alumnado 

 Desarrollar el Plan de Convi-
vencia y de Igualdad 

 Controlar la asistencia median-
te plataforma Educamos 

 Impulsar la innovación educati-
va mediante el uso de la Tecnolo-
gía de la Información y Comuni-
cación 

 Disponibilidad del profesorado 
para atención de las familias en 
su horario lectivo. 

 Colaborar con otras institucio-
nes en el desarrollo de activida-
des educativas y culturales. 

 Fomentar la inserción de l 
alumnado de Ciclos Formativos. 

 Favorecer la conservación del 
Patrimonio Educativo. 

 

INDICADORES de Calidad 

 Porcentaje de satisfacción del 
alumnado de nuevo ingreso en 
el centro. 

 Porcentaje de familias que 
participan en programas ligados 
al proceso de enseñanza-
aprendizaje del alumnado 

 Clima de respeto y conviven-
cia en todas las actividades 
académicas. 

 Porcentaje de satisfacción de 
las familias, sobre la informa-
ción inmediata de asistencia del 
alumnado. 

 Índice de participación por 
parte de la Comunidad Educati-
va del uso de las Tecnologías de 
la Información y Comunica-
ción. (TIC). 

 Porcentaje de satisfacción en 
la atención a las familias. 

 Número de colaboraciones 
con instituciones públicas o 
privadas en el desarrollo de 
actividades educativas y cultura-
les. 

  Número de inserciones labo-
rales del alumnado de Ciclos 
Formativos. 

 

 

 

 

 

PARTICIPACIÓN de los 
Ciudadanos en la toma de 
decisiones y mejora de los 
servicios. 

La Comunidad Educativa 
puede participar en el funcio-
namiento del centro a través 
de: 

 Delegados del alumnado, 
Tutores y Equipo Directivo. 

 Claustro de Profesores, Comi-
sión de Coordinación Pedagógi-
ca. 

 Consejo Escolar y Comisión 
de Convivencia 

 Toda reunión celebrada para 
la mejora de la Educación y 
Calidad de los Servicios 

 


