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Ideario

Qué es la 
Fundación Ave María

• Es una institución docente, religiosa, benéfica y autónoma

• Fundada en el año 1889 por el Padre D. Andrés Manjón

• Cuenta actualmente con 3557 alumnos de todas las etapas educa-
tivas obligatorias y postobligatorias.

• La institución cuenta con 325 docentes y 107 personas en el área 
de administración y servicios. 

• La institución cuenta con base de datos de miles de antiguos 
alumnos, que siguen con espíritu avemariano. 

• La formación intelectual,en las Escuelas del Ave María está basa-
da, según el pensamiento de D. Andrés Manjón en la actividad del 
alumno: “El Ave María aspira a enseñar haciendo, para educar en-
señando”, como indica el fundador en el reglamento que redactó 
en 1908 para sus Escuelas. 

Nuestro fundador,
Andrés Manjón

Andrés Manjón y Manjón (Sargentes de la Lora, 
30 de noviembre de 1846 – Granada, 10 de julio 
de 1923) fue un sacerdote y pedagogo español.
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Misión,
Visión y valores

metidas con su tiempo y entorno, 
con independencia de su proceden-
cia, raza, credo o status.

VALORES:

 Los valores principios rectores de la 
actividad de la organización son los 
siguientes:

1. Profesionalidad, demostrada por 
la responsabilidad, honradez, in-
tegridad y capacidad de innova-
ción y trabajo en equipo.

MISIÓN:

Es un Centro cristiano respetuoso 
con todos los credos e ideologías 
que enseña educando desde 1889, 
promoviendo entre sus alumnos el 
desarrollo moral, social, religioso, 
intelectual y afectivo, mediante el 
esfuerzo y colaboración de todos si-
guiendo los principios pedagógicos 
de su fundador D. Andrés Manjón y 
Manjón.

VISIÓN:

Ser un referente de Centro educati-
vo residencia dedicado a la forma-
ción de personas cabales, compro-

2. Compromiso con el mensaje cris-
tiano e ideario sin menoscabo del 
respeto y tolerancia a la diversi-
dad.

3. Dedicación a las familias, avalada 
por nuestra vocación de servicio y 
generosidad.

4. Cercanía al alumnado.

5. Calidad de enseñanza.
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Oferta educativa

Obligatorias y
post obligatorias
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Nuestros centros

Centro,
Ave María Casa Madre

PARTICIPACIÓN EN PLANES, PROYECTOS Y CONCURSOS

El Ave María Casa Madre participa en los siguientes planes y 
proyectos:

• Ecoescuelas

• Erasmus + (actualmente dos proyectos: Lifesteps, We all
equal one)

• ComunicA (prensa, radio y debate)

• Escuela Espacio de Paz

• Igualdad de género

• Hábitos de vida saludable

• Calidad EFQM

PREMIOS Y DISTINCIONES

• Concurso europeo Canguro matemático

• Premio Endesa a la Ecoinnovación educativa 



7Fundación Ave María Granada

• Buenas prácticas educativas por proyecto Mecenas

• Albayzín Tres Culturas

• Carta a un militar español

• II Torneo de Debate de Andalucía (2º premio grupal y  pre-
mio a la mejor oradora de Granada).

• Alumnado excelente  (premios extraordinarios de ESO y 
Bachillerato, reconocimientos al alumnado excelente del 
Ayuntamiento de Granada).

CARTA DE SERVICIOS

• Aula matinal con desayuno y aula de espera (Todo gratuito)

• Transporte escolar

• Comedor con cocina propia

• Internado masculino y femenino (a partir de 1º de ESO)

• Actividades extraescolares ( Club deportivo y Escuela de 
idiomas)

• Catequesis

•  Servicio de orientación psicopedagógica

• Tutorías individualizadas
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Nuestros centros

Residencia,
Ave María Casa Madre

• Habitaciones para 2, 4 y 6 personas

• Nuevas instalaciones.

• Residencia internado masculino y  
femenino desde 1o de Secundaria.

• Aula matinal gratuita y vigilada.

• Servicio de comedor con cocina propia.

• Departamento de orientación.

•  Aulas de apoyo a la integración.

• Transporte escolar, 4 rutas.

• Inglés para la obtención del  B1, B2, ...

• Aula de la naturaleza.

• Columpios desde Educación Infantil.

• Biblioteca

958221460
direccioninternado@casamadre.amgr.es
administracion@casamadre.amgr.es
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Un enclave único
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Nuestros centros

Nuevas y modernas instalaciones



11Fundación Ave María Granada



12 Fundación Ave María Granada

Nuestros centros

Zonas ajardinadas y de esparcimiento en un entorno privilegiado
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