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PROYECTO EDUCATIVO DEL COLEGIO 
 

BASADO EN TRES GRANDES IDEAS: 
CALIDAD, CONFESIONALIDAD Y DISCIPLINA 

 

Y CON UNA FIGURA ESENCIAL: 
EL MAESTRO EDUCADOR 

 
1) Principio básico: El Colegio pretende una educación integradora, al servicio de la 

persona, comprometida con la construcción de un mundo más justo, y abierta a Dios; 
todo ello con el estilo de la Congregación de los Sagrados Corazones y en el marco de 
la libertad y responsabilidad personal. 

 
2) Educación completa como Colegio Integrado: desde 1º de Educación infantil hasta 

2º de Bachillerato. 
 
3) Horario ampliado. En el colegio impartimos treinta y dos períodos lectivos (de 55 

minutos cada uno de ellos), frente a los treinta que marca la legislación educativa. En 
estas clases reforzamos  las asignaturas básicas, ampliar el horario de la asignatura 
de inglés para trabajar la asignatura desde las destrezas orales o impartir un taller de 
Historia de Miranda, en el que los alumnos adquieran unos conocimientos básicos de 
la historia de nuestra ciudad. Esta ampliación, en concreto, se dedica a lo siguiente: 

 1º E.S.O. 2º E.S.O. 3º E.S.O. 4º E.S.O. 

Hora 31ª Ciencias 
Sociales 

(*) Inglés – 
conversación 

(*) Inglés – 
conversación 

(*) Inglés – 
conversación 

Hora 32ª Religión Taller de Historia 
de Miranda Religión Religión 

 

(*) Inglés – conversación. Cada clase se divide en dos grupos para trabajar de manera 
más individualizada las destrezas orales. Los grupos van intercambiando la actividad. 
 

Por lo que se refiere a la distribución de los períodos lectivos, será la siguiente: 
 

Lunes Martes a Viernes 
8:00 – 8:55 8:00 – 8:55 
8:55 – 9:50 8:55 – 9:50 
9:50 – 10:45 9:50 – 10:45 

Recreo de 30 minutos 
11:15 – 12:10 11:15 – 12:10 
12:10 – 13:05 12:10 – 13:05 
13:05 – 14:00 13:05 – 14:00 

Comida 
16:00 – 16:55 Tardes libres 

 

Talleres voluntarios16:55 – 17:50 
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