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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 
 

PASTORAL 
 

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. 
 
Formación Religiosa. Desde el respeto a otras creencias, nuestro Colegio anuncia 
el mensaje de Jesús, por lo que acentuamos algunos de los valores humanos 
desde la perspectiva del Evangelio.  

 
Actividades Pastorales 

ü Oratorio (Infantil y 1º y 2º Primaria) 
ü Acompañamiento personal con el equipo de pastoral (ESO y Bachiller) 
ü Convivencias de integración. 
ü Campañas de Solidaridad. 
ü Hermanamiento con el Colegio Padre Damián de Kinshasa 
ü Grupos de reflexión  y celebración en la Fe. 
ü Voluntariado social durante el curso y en el verano. 
ü Celebraciones litúrgicas. 
ü Grupo de ayuda 
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Formación en valores: Participación en el día de la Paz, en la Semana 
Congregacional, en la colaboración durante el curso con los ancianos de la 
Residencia de Mixta... 
 

 
 
 
Participación en las fiestas colegiales en honor a la Virgen Inmaculada 
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IDIOMAS 
 

Sección bilingüe. Somos Colegio bilingüe autorizado por la Junta de Castilla y León 
desde el curso 08-09. Las asignaturas que se imparten en dicho idioma son: 
PhysicalEducation, Natural and SocialSciences y por supuesto, English. Además, se 
ven reforzadas por todos aquellos recursos que nos ofrece ComputerStudies (2º 
interciclo). Desde el curso 12-13 trabajamos en el Plan Integral de Plurilingüismo 
Educativo (PIPE), que es una iniciativa de Escuelas Católicas, y busca potenciar, 
mejorar y estandarizar la enseñanza de idiomas en los diferentes Centros Educativos 
de la Comunidad, creando un marco propio en la enseñanza de idiomas de para que 
los Colegios que se incorporen sean distinguidos y reconocidos por su valor añadido 
en educación. 
 

 
Inglés. Desde 1º de Educación Infantil hasta 3º de Educación Primaria, se trabaja 
esta materia con el método AMCO (4 horas semanales). Una metodología basada en 
el desarrollo de las inteligencias múltiples, el fortalecimiento de la inteligencia 
emocional y el trabajo cooperativo. Este método va subiendo cursos de modo natural. 
 
El precio anual de AMCO durante el curso 2017 – 18 para cada alumno es de 93 €. La 
forma de pago será la siguiente: tres recibos en los meses de noviembre, febrero y 
abril. 

 
 

 
 
Preparación pruebas de Cambridge.Dirigida  al alumnado de Infantil, Primaria, 
Secundaria y Bachiller. Semanalmente se está preparando a los alumnos para que 
puedan presentarse a los exámenes de la Universidad de Cambridge (Starters, 
Movers, Flyers, KET, PET, FirstCertificate y Advanced) 
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INFANTIL 
 

Espacios propios. Las aulas de Educación Infantil están ubicadas en un espacio 
próximo al monte y a la vez dentro del propio colegio. Esto permite unas 
actividades en contacto directo con el aire libre y con la naturaleza. Los recreos se 
podrán realizar en un patio tradicional o en un patio en plena naturaleza. 
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También dispone de dos espacios al aire libre delimitado para que los alumnos 

estén en pleno contacto con la naturaleza y puedan disfrutar del recreo cuando hace buen 
tiempo. (Patio de la arboleda y patio de arena) 

 
 

 
 
Además de los patios exclusivos para el uso de infantil, se dispone de amplios 

espacios de juego y de recreo, así como la disposición de un entorno natural dentro del 
colegio, ya que dispone, como se ha comentado anteriormente de un monte anexo para 
la realización de actividades que pueden abarcar todas las materias. 

 
 

 
 

 La subida a las aulas de Infantil se realiza por un camino exterior. De esta manera, 
los alumnos de Infantil acceden de forma independiente del resto de alumnos del Colegio, 
favoreciendo su autonomía y mayor tranquilidad en las entradas y salidas. 
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Estimulación Temprana: es un programa inspirado en la teoría de excelencia física e 
intelectual de Glenn Doman, médico estadounidense y fundador de los institutos para 
el Logro del Potencial Humano. 
La etapa de educación infantil está siguiendo a diario el PDB (programa de desarrollo 
base) formado por: 
• Programa de Movilidad: Arrastre, gateo y caminar. Todos ellos con patrón cruzado. 
• Programa Manual: Suspensión y Escalera de Braquiación. 
• Programa de Vestibulares y equilibrio: Volteretas, croquetas y equilibrios. 

 
 
Bits de Inteligencia: Método didáctico dirigido a niños entre 0-6 años que sirve para 
mejorar la atención, facilitar la concentración, desarrollar y estimular el cerebro, la 
memoria y el aprendizaje de una forma rápida, novedosa y motivadora. 

 
Rincones Cooperativos: Son espacios en los que los niños rotan de forma 
autónoma realizando simultáneamente distintas actividades de aprendizaje, dentro de 
un marco de interacción cooperativa que potencia el aprendizaje de todos, 
independientemente de su nivel. 
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Robótica- Beebot:  trabajamos la programación de robots sencillos que fomentan la 
enseñanza de secuencias , estimaciones, resolución de problemas en un contexto 
lúdico. 
 
 

 
 
 

Colaboración familias – Colegio en diversas actividades. Salidas por la ciudad, 
visitas al Colegio para hablar de su trabajo (los oficios), Semana del libro, Festival de 
Navidad, Carnaval,... 
 
 

 

 
 
 



 

COLEGIO SAGRADOS CORAZONES 
C/ San Francisco 15  Miranda de Ebro, Burgos 09200 

Teléfono: 947331033  Fax: 947332440 
Correo electrónico: ssccmiranda@ssccmiranda.com   

Web: www.ssccmiranda.com 
 

 
Solicitud de admisión de alumnos de Ed. Infantil-Primaria para el curso 2017 – 18            - 9 - 

 
Biblioteca. Actualmente contamos con una profesora dedicada a la biblioteca que 

fomentan el hábito de lectura de los alumnos. Éstos realizan visitas periódicas a la 
biblioteca para leer y aprender la organización de los libros. 

 
 Por otro lado, el servicio de préstamos es un éxito que debemos seguir fomentando 
y animando entre los alumnos.  
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PRIMARIA 
 

Colaboración familia – Colegio en diversas actividades. Salidas por la ciudad, 
visitas al Colegio para hablar de su trabajo (los oficios), Semana del libro, Festival de 
Navidad, Carnaval,... 

 
 

Libros de texto. El material didáctico (“libros de texto”) es el elaborado por las 
editoriales, complementado con todo aquel material que las profesoras consideren. 
 
Material Fungible. Con respecto al material fungible (rotuladores, pinturas de dedo, 
tijeras, cartulinas, fotocopias...), a comienzo de curso, los profesores os indicarán la 
cantidad que debéis abonar y a qué se dedicará. 

 
Progrentis.Plataforma de destrezas digitales que desarrolla el pensamiento creativo a 
través de la comprensión lectora. Se basa en dos fundamentos: 

 
• Aprendizaje adaptativo: usar la tecnología para adaptar el aprendizaje a las 

necesidades únicas de cada alumno. 
 

• Gamificación: aprender en un ambiente lúdico que provoca una mejor 
conexión con el alumno. 

 
Robótica. En el sexto curso disponen de una hora lectiva para trabajar la 
programación de robótica por bloques, que fomenta la creatividad, la competencia 
lógico matemática, la estructura del pensamiento  y la resolución de problemas. 

 
Taller en Educación Primaria. En el segundo Interciclo de Educación Primaria se 
está desarrollando el Taller de English Culture: fomenta actividades de audición, 
expresión y lectura mediante canciones, películas, libros, artículos de prensa, 
dramatizaciones, etc en inglés, para conocer la cultura y tradiciones de países 
anglosajones. 
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Aulas específicas: 

 
• Aula de música. Los alumnos de Educación Primaria cuentan con un periodo 

lectivo semanal para la materia de música, que se lleva a cabo en un aula que 
está habilitada con diferente material musical adaptado al desarrollo de los 
niños y con acceso al uso de diferentes instrumentos. 

 

 
 
 

• Aulas de usos múltiples. Son aulas dedicadas tanto a la psicomotricidad y 
educación física, como a ofrecer al alumno diferentes actividades que apoyen 
las materias impartidas dentro del aula de trabajo. 

 
 

 
 
 

• Aula de expresión corporal. También disponen de este aula diseñada para 
el trabajo de la psicomotricidad, principalmente, en el área de la educación 
física, con disponibilidad de numeroso y variado material (balones, aros, 
cuerdas, picas, colchonetas, espejo) así como apoyo de material musical 
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Biblioteca. Actualmente contamos con un profesor dedicado a la biblioteca que 
fomentan el hábito de lectura de los alumnos. Los alumnos de Primaria realizan 
visitas periódicas a la biblioteca para leer y aprender la organización de los libros 
dentro de una biblioteca. 
 
 Por otro lado, el servicio de préstamos es un éxito que debemos seguir 
fomentando y animando entre los alumnos. Durante el presente curso, ya se han 
realizado más de mil préstamos.  

 

 
 

 
Además de excursiones y convivencias, algunas de inmersión lingüística se 
realizan otro tipo salidas como: visitas a empresas, relación con la Policía Municipal 
para actividades de Educación Vial, exposiciones en la Casa de Cultura,... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 



 

COLEGIO SAGRADOS CORAZONES 
C/ San Francisco 15  Miranda de Ebro, Burgos 09200 

Teléfono: 947331033  Fax: 947332440 
Correo electrónico: ssccmiranda@ssccmiranda.com   

Web: www.ssccmiranda.com 
 

 
Solicitud de admisión de alumnos de Ed. Infantil-Primaria para el curso 2017 – 18            - 13 - 
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EXTRAESCOLARES 
 
Desde 1º Infantil hasta ESO. El Colegio organiza todas las actividades extraescolares 
buscando una adaptación total a nuestro alumnado, fomentando los mismos valores que se 
imparten dentro de las horas lectivas pero de un modo más lúdico y entretenido. A 
continuación figura la relación de actividades que se han ofrecido durante el curso 2017-18.  

Actividad Etapa Día Horario 
Ajedrez Infantil Martes 17:30 – 18:30 
Música y movimiento Infantil Jueves 17:30 – 18:30 
Gimnasia rítmica Infantil Miércoles 17:30 – 18:30 
Baile moderno Infantil Miércoles 14:15 – 15:15 

Escuela de Fútbol Infantil Lunes y/o  17:30 – 18:30 

Estimulación Sensorial Infantil Miércoles 09:00 – 10:00 
    
Alemán Inicial De 2º a 4º EPO Miércoles y jueves 9:00 – 10:00 
Alemán Avanzado 5º y 6º EPO Lunes y martes 9:00 – 10:00 
Ajedrez Primaria Martes 17:30 – 18:30 
Dibujo (1º a 3º EPO) Primaria Jueves 17:30 – 18:30 
Dibujo (4º a 6º EPO) Primaria Martes 17:30 – 18:30 
Teatro (1º a 3º EPO) Primaria Martes 17:30 – 18:30 
Teatro (4º a 6º EPO) Primaria Miércoles 17:30 – 18:30 
Taller de Creatividad Primaria Martes 17:30 – 18:30 
Manualidades Primaria Martes 17:30 – 18:30 
Taller de Peluquería Primaria Miércoles 17:30 – 18:30 
Francés Inicial 
 

Primaria Miércoles y jueves 9:00 – 10:00 

Francés Avanzado Alumnos que ya 
han cursado Lunes y viernes 9:00 – 10:00 

Robótica – We do 2º y 3º EPO Martes 9:00 – 10:00 
Robótica Iniciación Lego 4º y 5º EPO Jueves 17:30 – 18:30 
Robótica  
Pre-liga Lego 5º y 6º EPO Lunes 17:30 – 18:30 

Judo 
1º- 3º EPO Martes  14:15 – 15:15 
4º - 6º EPO Jueves 14:15 – 15:15 

Gimnasia Rítmica 1º a 4º EPO Jueves 17:30 - 19:30 
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Balonmano Primaria Martes y jueves 17:30 – 18:30 

Tenis Primaria Lunes  17:30 – 18:30 

Escuela de fútbol 
Sagrados Corazones EPO y femenino Martes 17.30 -18.30 

Fútbol 
Prebenjamín Martes y jueves 17:30 – 18:30 

Benjamín Lunes y miércoles 17:30 – 18:30 
Alevín Martes y jueves 17:30 – 18:30 

Baloncesto 1º y 2º EPO Lunes (tarde) y viernes 
(mediodía) 

17:30 – 18:30 
14:15 – 15:15 

Baloncesto 3º a 6º EPO Martes y jueves 17:30 – 18:30 

Patinaje Primaria 
Lunes 14:15 – 15:15 

Miércoles 14:15 – 15:15 
Lunes 17:30 – 18:30 

Voleibol Primaria Miércoles y viernes 17:30 – 19:00 

Baile Moderno 
1º- 3º EPO Jueves 17:30 – 18:30 

4º - 6º EPO Miércoles 17:30 – 18:30 
    
Judo ESO  A determinar A determinar 

Atletismo ESO De lunes a Sábado 16:00 - 18:00 

Robótica Liga Lego  ESO Martes 16.00 – 18.00 

Saca partido a tu 
cerebro – Acepta el reto ESO Miércoles (1er trimestre) 17.00 – 18.00 

Francés ESO Martes y Jueves 16.00 – 17.00 

Aprende a estudiar ESO Miércoles (1er trimestre) 16.00 – 17.00 

Taller de Creatividad ESO Martes 16:30 – 17:30 

Baile Moderno ESO Miércoles 16:30 – 17:30 
Inteligencia emocional y 
toma de decisiones.  
(Habilidades Sociales) 

ESO Miércoles (2º y 3º 
Trimestre)  16.00 – 17.00 
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FUTBOL 
 

 
 

 
 
 

COCINA 
 
 
 
 
 
 
PATINES 
 
 
 
 
 
 

JUDO 
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INFORMACIÓN RELEVANTE 
 
Educación completa como Colegio Integrado: desde 1º de Educación infantil hasta 
2º de Bachillerato. 

 
Horario ampliado. En el colegio impartimos 27.5 horas semanales, frente a las 25 
horas semanales que marca la legislación educativa, permitiendo profundizar en las 
áreas instrumentales básicas. En concreto, el horario del curso 18-19 será el siguiente: 

• Horario: 10:00h-13:30 h.  y 15:30-17:30 h., con las siguientes precisiones: 
o 5º EPO: los miércoles y jueves entran a las 09:00 h. (29,5 h/s) 
o 6º EPO: los martes, miércoles y jueves entran a las 09:00 h. (30,5 

h/s) 
• Septiembre: horario de 9:30 h. -14:30 h. para todos los cursos 
• Junio: horario de 9:30 h. – 13:30 h. para todos los cursos. 

 
Departamento de Orientación e Integración. El departamento de orientación, 
profesorado y Equipo Directivo del Colegio se encargan conjuntamente de organizar y 
desarrollar las actuaciones educativas necesarias para lograr una mejor 
escolarización y avance de aquellos alumnos con un diagnóstico en dificultades de 
aprendizaje. El objetivo prioritario de este programa es ofertar una adecuada atención 
educativa al alumnado con necesidades educativas especiales asociadas a 
problemas en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 
 

Uniforme.Es obligatorio para todos los alumnos de nueva incorporación y con una 
excelente acogida. Es usado en todos los cursos de Infantil, Primaria, Secundaria y 
Bachiller. Estas prendas se adquieren exclusivamente en la Secretaría del Colegio. 

 

  
 

Bata. Los alumnos de Infantil utilizan la bata del Colegio. Esta prenda se adquiere 
exclusivamente en la Secretaría del Colegio. 
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Chándal. De uso obligatorio para los alumnos de infantil en la clase de 
Psicomotricidad, además favorece la realización de la Estimulación Temprana 

 

 
 

 En las clases de Physical Education, los alumnos de Primaria deben utilizar el chándal 
y la ropa de deporte que conforman el uniforme deportivo del Colegio. Estas prendas 
se adquieren exclusivamente en la Secretaría del Colegio. 
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INNOVACIÓN 
Aprendizaje Cooperativo. Actualmente, estamos realizando una apuesta por el 
aprendizaje cooperativo como uno de los ejes fundamentales de nuestra intervención 
educativa. 
Entendemos el aprendizaje cooperativo como una herramienta metodológica para la 
adquisición de conocimientos a través de dinámicas de trabajo en grupo, como una 
estructura de aula, que regula las oportunidades de interacción de los alumnos y 
profesores, que persigue aumentar la motivación hacia el aprendizaje escolar, a la vez 
que desarrolla diferentes destrezas de pensamiento. 

 

  
 
Trabajo por proyectos.Creemos en un modelo educativo en el que el alumno es el 
protagonista de su aprendizaje, adquiriendo roles de pensador y habilidades de 
liderazgo y resolución de problemas. Nuestro Colegio se ha sumado a la ilusionante 
metodología de trabajo por proyectos. Buscamos aprender fuera del esquema rígido 
de las asignaturas, alejarnos de las actividades convencionales, promover el 
pensamiento crítico de nuestros alumnos y que se familiaricen con las exposiciones 
en público (a sus compañeros y a las familias). 
 

  
 
 

Apuesta por las TIC’s. Disponemos de página web, con una plataforma educativa 
CLICKEDU para uso de la comunidad educativa (padres, profesores y alumnos). 

   
 

 El Colegio cuenta con pizarras digitales en todas las aulas de las secciones 
bilingües y aulas de infantil. Cada una de ellas consta de una pizarra digital, un cañón fijo 
de proyección y un ordenador portátil. Es una manera de aprovechar mejor los recursos 
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didácticos de los que disponemos. Además, también se dispone de conexión wifi y red 
cableada en todas las aulas y espacios del Colegio.  

 
 
El centro cuenta con tres “Aula Móvil” compuesto por 18 tablets  y 9 portátiles a 

disposición del profesorado y alumnado para labores de investigación, búsqueda… 
También se ponen en uso innovadoras app´s para favorecer el aprendizaje (Kahoot, 
Plickers…) 

  
 Iniciación a la robótica en Infantil. Pretendemos, a través de las Bee-Bots, que los 
alumnos trabajen desde edades tempranas lenguajes de programación sencillos que se 
irán desarrollando a los largo de los cursos de primaria. 

 

 
 
Hay dos aulas de Informática con todos los ordenadores conectados a internet y 

proyector para un mejor aprendizaje. Una es para los alumnos de 3º y 4º de Primaria. 
Cada dos alumnos disponen de su propio ordenador para trabajar. Otro aula es para los 
alumnos de 5º y 6º EPO, ESO y Bachiller. En ella se dispone de un ordenador por cada 
alumno. 
 

Los alumnos desde 4º hasta 6º de Primaria cuentan con un periodo lectivo semanal 
en un aula de informática debidamente habilitada, en la cual tienen acceso a una variedad 
de programas para continuar con la formación de los alumnos desde las TIC. El aula de 
3º y4º de Primaria tiene todo su software en inglés. 
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Cuidado del entorno. Pretendemos desarrollar en nuestros alumnos su 
sensibilidad por el medio natural y urbano que les rodea, haciéndoles conscientes de que 
es único y de que forma parte de nuestra herencia. Para ello contamos con dos proyectos: 

 

A.- En el primero, los alumnos de Primaria desarrollan actividades fuera de la 
ciudad. Dependiendo de cursos pueden durar entre 1 y 5 días. En ellos se trata 
desde el conocimiento y cuidado de animales, pasando por la elaboración de 
menús a partir de materias primas básicas, hasta floricultura y horticultura. 

 
Estas actividades no olvidan el ejercicio del ocio responsable montando a 
caballo, en la escalada, espeleología, o en paseos cotidianos. 
 
 

 
 
B.- En el Segundo, trabajamos por un Colegio Verde, con actividades cada 
mes. Entre otras podemos destacar las siguientes: reciclaje de papel y 
plásticos en clases y patios... 
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Huerto ecológico y socialUn proyecto que pretende implicar a toda la comunidad 
educativa y a los estudiantes de Infantil, Primaria y Secundaria, y que establezca una 
alianza de colaboración con Cáritas Miranda. Busca la interacción de varias asignaturas 
en su desarrollo. Así, Plástica, en Primaria, tienen previsto construir un molino de viento, 
un “hotel” para insectos o un espantapájaros, además de mejorar la infraestructura del 
huerto con un pluviómetro o la invención de un sistema de riego por goteo. En Lengua 
escriben redacciones sobre esta experiencia, en Ciencias Naturales estudian los procesos 
de crecimiento, nutrición y reproducción de las plantas, y en Tutoría ponen en común las 
labores realizadas hasta el momento. 
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SERVICIOS 
 

Programa “Madrugadores”. Se oferta a las familias en horario de 7:45 h. a 10:00 
h. y de 8:45 h. a 10:00h. En ese tiempo no se realizan actividades lectivas, sino que se 
dedica a vídeos educativos y de dibujos animados, cuidado de tareas, temas lúdicos, 
psicomotricidad... Se puede entrar en horario flexible y los días que se necesite. 
 

El precio diario del servicio de madrugadores durante el curso 2017 – 18 para los 
alumnos que lo utilizan habitualmente es: 

• Horario de 7:45  a 10:00: 4.00 € 
• Horario de 8:45  a 10:00: 2.50 € 

 

 
 

Servicio de comedor. El colegio cuenta con servicio de comedor para todos sus 
niveles, además dentro de la Educación Infantil cuenta con cuidadoras especificas para 
dichos alumnos y un horario especial para ellos. En él se presta un menú adecuado a su 
edad y etapas de crecimiento. Los alumnos pueden quedarse días sueltos o de forma 
continuada. 
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El menú es elaborado por personal especializado y se prepara directamente en 

la cocina de la Hospedería El Convento. 
 

El precio diario del servicio de comedor durante el curso 2017 – 18 es el siguiente: 
• Para los alumnos que lo utilizan habitualmente: 6.00 € 
• Para los alumnos que lo utilizan esporádicamente: 6.40 € 

 
Servicio de autobús. El colegio cuenta con un servicio de autobús para sus alumnos, los 
cuales cumplen la normativa vigente en cuanto a seguridad y cuidado de los alumnos con 
sus correspondientes cuidadoras, según R.D. 443/2001 de 27 de abril que lo realiza 
Autobuses Herrera. 
 

El precio anual de este servicio, durante el curso 2017 – 18, para cada alumno es de 
1.029,60 € (mil veintinueve con sesenta céntimos) para los cuatro servicios escolares 
(10:00 h, 13:30 h. 15:30 h y  las 17:30 h) y de 800,80 € (ochocientos euros con ochenta 
céntimos) para dos servicios escolares (a las 10:00 h. y a las 17:30 h o a las 13:30 h. y a 
las 15:30 h). Dichas cantidades se paga en diez recibos iguales  de septiembre a junio. 
 

Las paradas e itinerarios realizados durante el curso 2017 – 18 son los que figuran en 
la tabla siguiente. No obstante, pueden sufrir variación para el curso próximo. Los 
itinerarios se enviarán en la carta del mes de junio citada anteriormente. 
 

AUTOBÚS Nº 1 
AL COLEGIO A CASA 

El Lago COLEGIO 
Avda. Ronda de Ferrocarril (P. Antonio 
Machado) 

Avda. Ronda de Ferrocarril (P. Antonio 
Machado) 

C/ Ciudad de Toledo Nº 7 C/ Ciudad de Toledo Nº 7 
C/ Burgos (Nuclenor) C/ Burgos (Nuclenor) 
El Crucero (C/ Carmen Amaya nº 3 y nº 
156) 

El Crucero (C/ Carmen Amaya nº 3 y nº 156) 

El Crucero (frontón) El Crucero (frontón) 
COLEGIO El Lago 

 
AUTOBÚS Nº 2 

AL COLEGIO ACASA 
C/ Cdo. de Treviño 36 COLEGIO 
C/Juan Ramón Jiménez (C/ Francia) C/ Cdo. de Treviño 36 
Ctra. Logroño nº 55 C/Juan Ramón Jiménez (C/ Francia) 
C/ Ramón y Cajal nº 65 Ctra. Logroño nº 55 
C/ Ramón y Cajal nº 47 C/ Ramón y Cajal nº 65 
C/ Ramón y Cajal nº 21 C/ Ramón y Cajal nº 47 
COLEGIO C/ Ramón y Cajal nº 21 
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SALIDAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
 
Sensibilización ante la educación vial. Dada la importancia de esta materia en la 
sociedad de hoy, colaboramos con la Policía Local en un proyecto para el desarrollo de 
habilidades como: conocimiento y uso de señales básicas, circulación en bicicleta o 
ciclomotor, evacuación de autobuses, análisis de peligros, etc. 
 

  
 
 
Interés por actividades en la ciudad y su entorno.Visitas a empresas, relación con la 
Policía Municipal para actividades de Educación Vial, exposiciones en la Casa de 
Cultura,... 
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Salidas y excursiones: a lo largo del curso se llevan a cabo salidas y excursiones que 
buscan el conocimiento y contacto directo con la naturaleza y la convivencia de los alumnos. 
Entre otras salidas, citamos las siguientes. En 1º y 2º EPO realizan salidas de un día la 
granja-escuela de Atapuerca. En 3º EPO acuden tres días a una granja-escuela Baratze. En 
4º EPO acuden una semana a Polientes. En 5º EPO y 6º EPO realizan una inmersión 
lingüística, por un lado 5º se traslada a albergues de ocio y aventura de Sedano, Burgos 
durante tres días y, por último, los alumnos de 6º EPO están cinco días en Loredo, 
Cantabria. 
 
 

 
SALIDA 3º EPO     

 
 

INMERSIÓN L. 5º EPO   
 
 
 
SALIDA 3º EPO  
 
 
 
 
 
 
 
 

SALIDA 4º EPO 
 

 
 
 
 
 
INMERSIÓN LINGÜÍSTICA 
 5º EPO 
 
 
 

INMERSIÓN LINGÜÍSTICA 6º EPO  
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