
 1.880.-  Hace 137 años el P. Roman Desmarais daba los 
primeros pasos por estas tierras. Comenzaba la labor educativa de 
la Congregación de los Sagrados Corazones en Miranda de Ebro 
 

 El lema que nos va a guiar durante todo este año “Prefiero contar 
contigo – I prefer to count on you” nos llama, a convivir, a vivir con el 
otro. Siempre es mejor contar con nuestros compañeros que hacer las 
cosas solos. Como siempre, el lema es para todos. Esto significa que 
yo cuento con los demás y los demás cuentan conmigo. 

 
 Ahora os presentamos este Boletín Informativo, en el que 
hemos intentado resumir el quehacer cotidiano en un díptico, 
buscando que las familias tengáis la información de la forma más 
ágil posible. 
 
 

¡FELIZ CURSO A TODOS! 
 

Luis Ángel Valcárcel Bujo 
Director Colegio ss.cc. 
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SEPTIEMBRE	2017	

8	 Viernes	 Reunión	Padres	de	Infantil	
11	 Lunes	 Inicio	de	Curso		
12	 Martes	 Festividad	Virgen	de	Altamira	
19	 Martes	 Reunión	de	Comedor	y	Autobús	
26	 Martes	 Entrega	diplomas	Cambridge		
29	 Viernes	 Excursión	Convivencia	INF-EPO	

OCTUBRE	2017	
2	 Lunes	 Reunión	Padres	1º,	2º	y	3º	INF	18	h.		
3	 Martes	 Reunión	Padres	1º	y	2º	EPO	18	h.	
4	 Miércoles	 Reunión	Padres	3º	y	4º	EPO	18	h.	
5	 Jueves	 Reunión	Padres	5º	y	6º	18	h.	
12	 Jueves	 Festividad	Virgen	del	Pilar	
13	 Viernes	 Festividad	Día	del	Docente	

NOVIEMBRE	2017	
1	 Miércoles	 Festividad	Todos	los	Santos	

DICIEMBRE	2017	

1	 Viernes	 Fiestas	de	la	Inmaculada.	
	Juegos	de	Patio	

6	 Miércoles	 Festividad	Constitución	Española	
7	 Jueves	 Día	No	Lectivo	
8	 Viernes	 Festividad	Virgen	Inmaculada		
11	 Lunes	 Evaluaciones	Infantil	-	Primaria	
12	 Martes	 Evaluaciones	Infantil	-	Primaria	
13	 Miércoles	 Evaluaciones	Infantil	-	Primaria	
14	 Jueves	 Evaluaciones	Infantil	-	Primaria		
19	 Martes	 Entrega	de	notas	1ª	Eval.	INF	EPO	
21	 Jueves	 Representación	Navideña	Infantil	

22	 Viernes	 Festival	Villancicos	Primaria	
Vacaciones	Navidad	13:30	h.	

ENERO	2018	
8	 Lunes	 1º	Día	lectivo	2º	trimestre	

FEBRERO	2018	
12	 Lunes	 Carnaval	
14	 Miércoles	 Miércoles	de	Ceniza	

 
 
 

19	 Lunes	 4º	EPO	acude	a	Polientes	(5	días)	
21	 Miércoles	 3º	EPO	acude	a	Baratze	(3	días)	

MARZO	2018	
1	 Jueves	 Evaluaciones	Infantil	-	Primaria	
5	 Lunes	 Evaluaciones	Infantil	-	Primaria	
6	 Martes	 Evaluaciones	Infantil	-	Primaria	
7	 Miércoles	 Evaluaciones	Infantil	-	Primaria		
8	 Jueves	 Auditoría	Interna	SGC	
9	 Viernes	 Auditoría	Interna	SGC	
13	 Martes	 Entrega	de	notas	2ª	Eval.	INF	EPO	
28	 Miércoles	 Vacaciones	Semana	Santa	13:30	h.	

ABRIL	2018	
9	 Lunes	 1º	Día	lectivo	3º	trimestre		
23	 Lunes	 Festividad	Día	de	Castilla	y	León.	
30	 Lunes	 Día	no	lectivo	

MAYO	2018	
1	 Martes	 Festividad	Día	del	trabajador	
7	 Lunes	 Semana	Congregacional	
21	 Lunes	 Festividad	San	Juan	del	Monte	
22	 Martes	 Festividad	San	Juanín.	
23	 Miércoles	 5º	EPO	pendiente	destino	(3	días)	
28	 Lunes	 6º	EPO	acude	a	Loredo	(5	días)	

25	 Viernes	 Fiesta	Familias	Educ.	Infantil.	
Excursiones	final	de	curso	Primaria	

JUNIO	2018	
13	 Miércoles	 Evaluaciones	Infantil	-	Primaria 

14	 Jueves	 Evaluaciones	Infantil	-	Primaria 

18	 Lunes	 Evaluaciones	Infantil	-	Primaria 

19	 Martes	 Evaluaciones	Infantil	-	Primaria	
17	 Domingo	 Despedida	2º	Bachiller	
21	 Jueves	 Despedida	6º	EPO	

22	 Viernes	 Despedida	4º	ESO	
Último	día	de	clase	Infantil-Primaria	

25	 Lunes	 Entrega	de	notas	3ª	Eval.	Primaria	
PENDIENTE	 	
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Calendario Escolar Infantil-E.P.O. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5º PRIMARIA 6º PRIMARIA 

TUTORÍA Rocío C. / Pablo V. / Marga R. TUTORÍA Esperanza R./ Paulino G. 

MATEMÁTICAS Paulino G. / Pablo V. / 
Esperanza R. MATEMÁTICAS Esperanza R./ Paulino G. 

LENGUA Mario D. / Marga R. LENGUA Esperanza R./ Paulino G. 
NATURAL SCIENCES Rocío C. / Pablo V. NATURAL SCIENCE María M.  

SOCIAL SCIENCES Rocío C. / Pablo V. SOCIAL SCIENCE María M. 
ENGLISH Marga R./ Rocío C. ENGLISH María M. 

PHYSICAL E. Pablo C. PHYSICAL E. Javier V. 

PLÁSTICA / MÚSICA Ana J. / Marga R./ Rocío C. 
Ruth L.  PLÁSTICA / MÚSICA Esperanza R./ Paulino G. 

Ruth L. 
RELIGIÓN Ana J. RELIGIÓN Esperanza R./ Paulino G. 

PROGRENTIS Carlos V. PROGRENTIS Carlos V. 
  T. ENGLISH CULTURE María M. 
  ROBÓTICA Carlos V. 

 

  
 

El servicio de Comedor está disponible de 
septiembre a junio para todos los alumnos del Colegio. 

El precio para aquellos que lo usan habitualmente es 
de 6,00 €, y para quien lo utiliza de forma esporádica es 
de 6,40 € (estos últimos alumnos deberán avisar en 
secretaría antes de las 11 h. del mismo día y llevar un 
papel de aviso al tutor). 

Todos los alumnos que hagan uso de este servicio 
tendrán que cumplir las normas de convivencia 
establecidas para dicho servicio. 

El servicio de Autobús funciona durante todo el 
curso con la empresa Ángel Herrera. 

Este año se cuenta con un autobús y un microbús 
para recorrer todas las paradas.  
El programa Madrugadores funciona en horario de 
7:45 h. a 10:00 h. y de 8:45 h. a 10:00 h. 

Todos los alumnos que hagan uso de este servicio 
tendrán que cumplir las normas de convivencia 
establecidas para dicho servicio. 

tendrán que cumplir las normas de convivencia 
establecidas para dicho servicio. 

El servicio de Autobús funciona durante todo el 
curso con la empresa Autobuses Barredo. 

Este año se cuenta con un autobús y un microbús 
para recorrer todas las paradas. El precio se fija en 
función del número de usuarios del servicio.  
El programa Madrugadores funciona en horario de 
7:45 h. a 10:00 h. y de 8:45 h. a 10:00 h. 
 

Servicios  

Tutores y profesores de 5º y 6º EPO 

Informaciones académicas 
Horario de Clases: 
Horario: 10:00-13:30 h.  y 15:30-17:30 h., con las 

siguientes precisiones: 
5ª EPO: los miércoles y jueves entran a las 9 h. 
6º EPO: los martes, miércoles, jueves entran a las 9h 
Educación Infantil es ligeramente diferente (preguntar    

en dirección). 
Septiembre: horario de 9:30 h. -14:30 h. para todos 
Junio: horario de 9:30 h. – 13:30 h. para todos 
  
Horario de Secretaría: 
Lunes a viernes: de 7:45-14:15 h y 15:30-19:00 h. 
Sábados: 10:00 a 14:00 h. 
  
  
  
  

El Colegio tiene gran interés por favorecer las 
entrevistas personales de las familias con los 
respectivos tutores, porque creemos que es la mejor 
manera de hacer un seguimiento de cada alumno. 

Es conveniente que para estos contactos familia-
tutores no se espere a la llegada de las notas, ni a que 
el curso esté avanzado, con el fin de realizar un 
seguimiento de su proceso de aprendizaje.   

Al final del curso resulta muy necesaria una 
entrevista en la que se haga un balance del mismo y 
se programen las actividades, lecturas,… de verano. 

Es muy positivo que a las entrevistas, sobre todo en 
cursos superiores, acudan el padre, la madre y el 
propio alumno, salvo expreso deseo del tutor. 

 

Control académico desde las 
familias 

  
 

El aula de integración en Educación Infantil y 
Primaria tiene como objetivo optimizar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje del alumnado con necesidades 
educativas especiales a través de una intervención 
educativa individualizada.  
Las profesoras responsables de esta aula son: Ana 
Martínez, Itziar Llorente, Vanesa Muñoz y Alba Peña. 
 

Integración 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipo Directivo 
 

Director General .......................D. Luis Ángel Valcárcel 
Religioso Comunidad SS.CC:..P. Javier Garitonandía 
Directores Pedagógicos 
Inf.- Primaria ….........................D. Carlos Vadillo 
ESO / Bachiller………..…..…...D. Roberto Amigorena  
Coordinadores 
 Pastoral……….....................D. Manuel Canillas 
 Calidad………….………......D. Paulino Giralda 
 Innovación……………….... D. Juan Ramón del Val 
  

Carácter propio  SS.CC. 

  El pluralismo de nuestra sociedad hace 
necesario que las personas y las instituciones se 
definan y expresen claramente su identidad. 
 

  La diversidad existente entre las múltiples 
concepciones del hombre, de la vida, del mundo y de la 
misma sociedad provoca también una evidente 
diversidad de propuestas educativas que constituyen el 
conjunto de escuelas de nuestro país. 
 

    De acuerdo con estos principios, también 
nuestro Colegio decidió definirse y presentar 
públicamente el modelo educativo que ofrece. La 
Congregación de los Sagrados Corazones, como 
Entidad Titular, con el equipo de profesores, el personal 
colaborador y las familias que formamos la Comunidad 
Educativa, queremos así exponer a la sociedad y a los 
poderes públicos las líneas fundamentales de nuestra 
propuesta educativa. 

Equipo de Pastoral  SS.CC. Miranda 

 Es el responsable de la programación y 
realización de la formación, vivencia y orientación 
cristiana de nuestros alumnos. 

  Coordina este equipo Manuel Canillas, 
colaboran con él: Miguel Díaz, Itziar Llorente, Rocío 
Carazo, Socorro Cuezva, Javier Garitonandía, Maite 
Gutiérrez y Susana Martínez. 

Orientación  
  

El Colegio posee  un Departamento de Orientación 
para los niveles de Educación Infantil y Primaria. La 
persona que se encarga de él es Alba Peña, profesora 
del colegio. 

 
Este Departamento persigue detectar causas que 

impidan un normal aprendizaje del alumno; eliminar o 
corregir, en lo posible estos factores facilitando recursos 
para trabajar con el alumno y orientando en métodos para 
conseguir mejorar los resultados. 

   
Aquellas familias que se quieran comunicar con la 

Orientadora lo harán a través de los tutores o llamando  
al Colegio los jueves de 11 a 12 h. 

  
  

 Se divide en tres opciones preferentes: 
 Primera opción preferente:  

Construir una comunidad educativa cristiana (alumnos, 
padres, profesores), comprometida en la formación 
integral de la persona. 
 Segunda opción preferente: 

Potenciar la participación coordinada y corresponsable de 
todos los miembros de la comunidad educativa a la luz de 
las orientaciones establecidas en el carácter propio y el 
reglamento de régimen interior. 
 Tercera opción preferente: 

Potenciar la actualización y renovación de los métodos y 
líneas pedagógicas, que "permitan a los alumnos 
integrarse de forma adecuada en la realidad social y 
profesional". 
 

Proyecto Educativo SS.CC. Miranda 

 La enseñanza de un segundo idioma es uno de 
los objetivos prioritarios en la oferta educativa de 
nuestro Colegio. El aprendizaje de Inglés comienza en 
el 1er curso de Educación Infantil y se prolonga hasta 
finalizada la E.S.O y Bachillerato. El fin es conseguir 
una competencia oral muy alta al concluir E.P.O. y un 
perfeccionamiento comunicativo y escrito al finalizar 
E.S.O. y Bachiller. 

Para ello nuestro programa bilingüe se basa en 
inmersión en la cultura y lengua inglesas; desarrollo de 
otras áreas en Inglés (Physical Education, Science y 
Computer Studies); clases de desdoble y conversación 
en E.S.O. y Bachiller. 
 Para llevarlo a cabo, contamos con recursos 
humanos constantemente actualizándose a través de 
programas como Erasmus + y los recursos tecnológicos 
más actuales. 

Colegio Bilingüe 

Consejo Escolar 

 Preside este Consejo D. Luis Ángel Valcárcel, 
acompañado de los siguientes miembros: P. Javier 
Garitonandía, D. Carlos Vadillo, D. Roberto 
Amigorena, Dª Encarna Urruchi, Dª Carolina del Val, 
Dª Ainhoa Peromingo, D Manuel Canillas, Dª Ana Mª 
Fernández (AMPA), D. Álvaro Fernández, Dª Carmen 
Rodríguez, D. Marcos Colomo, Dª. Maider Navarro y 
D. Jesús Escudero. 

Metodologías  Activas 
 

 Partiendo de las necesidades de la sociedad del 
siglo XXI, este curso continuamos con la implantación de 
unas nuevas metodologías de la enseñanza que 
favorecerán la integración de nuestros alumnos en un 
mundo que requiere no solo conocimientos sino las meta-
habilidades necesarias para aplicarlos en la resolución de 
problemas. 
 El trabajo cooperativo fomenta los efectos 
sinérgicos del grupo y el trabajo por proyectos 
desarrolla la habilidades de manipulación, investigación y 
pensamiento crítico ante la lluvia de datos que nos 
presenta la sociedad de la información. Estas 
metodologías van acompañadas de herramientas 
didácticas tales como las rutinas y destrezas de 
pensamiento y la evaluación por rúbricas. 
 


