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Somos un Colegio que pertenece a la Congregación de los Padres Sagrados Corazones, que 
educa personas con el fin de ser hombres y mujeres del mañana. Nuestra Congregación fue 
fundada en el año 1.800 y vive con el corazón abierto, siguiendo el ejemplo del recientemente 
canonizado Padre Damián de Molokai. En España, somos seis Colegios que colaboramos 
mutuamente para conseguir una misma línea y objetivo educativo. 

Seguimos el espíritu SSCC, ofreciendo un servicio educativo a las familias que desean una 
educación cristiana para sus hijos. Impartimos enseñanza religiosa escolar católica en todos los 
niveles y etapas. Educamos en valores y actitudes inspirados en el Evangelio y en la tradición de 
la Congregación: proximidad, cordialidad, projimidad, gratuidad, servicio… Anunciamos 
explícitamente el Evangelio: Jesús es el Señor; en Él encontramos la clave del origen y destino del 
hombre. Promovemos la vivencia comunitaria de la fe y su celebración, la oración, la educación 
moral y el compromiso cristiano. 

Todo ello lo desarrollamos, en colaboración con nuestro Equipo de Pastoral, con 
actividades tan variadas como nuestra Semana Solidaria, participación en distintas Campañas 
locales y nacionales, Grupo de Ayuda… 
 

Una educación de calidad, centrada en el desarrollo armónico de la persona y desde un 
talante de cordialidad. Espíritu de familia. Una educación cristiana contemporánea, enraizada 
en la cultura y atenta a los signos de nuestro colegio. 

 
La educación escolar es el inicio de un proceso formativo que se prolongará a lo largo de 

toda la vida. El proceso de aprendizaje de los alumnos y la programación y realización de la 
acción docente de los profesores ocupan un lugar central en la acción educativa global. El Colegio 
educa, sobre todo, mediante la adquisición y asimilación crítica de la cultura. 

 
El seguimiento y acompañamiento personal y la acción tutorial, tanto en los ámbitos 

formativos como curriculares es básica, pues cada alumno es una persona diferente con su propia 
peculiaridad. Trabajamos con la convicción de que los padres son los primeros educadores de sus 
hijos. La estrecha relación familia-colegio es muestra de corresponsabilidad, participación 
constructiva y coherencia en la acción educativa. 
 

OFRECEMOS UNA IDEA EDUCATIVA 

¿QUIÉNES SOMOS? ¿QUÉ HACEMOS? ¿QUÉ QUEREMOS CONSEGUIR? 
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 Celebraciones litúrgicas. 
 Acompañamiento personal. 
 Grupo de ayuda. 
 Hermanamiento Colegio Padre Damián de Kinshasa. 
 Semana Congregacional-Solidaridad. 
 Voluntariado. 
 Fiestas colegiales en honor Virgen Inmaculada. 
 Convivencias de integración. 
 Campañas de solidaridad. 
 Oratorio. 

 
 

 
ü Infantil (Concertado) 
ü EPO (Concertado, Bilingüe) 
ü ESO (Concertado) 

o Bilingüe 
o No bilingüe 

ü Bachillerato 
o Humanidades. 
o Sociales. 
o Científico-Técnico. 
o Ciencias de la Salud. 

• Horario ampliado en todos los niveles. 
 
 

 
Ø Apoyo al proceso de enseñanza aprendizaje y Atención a la diversidad. 
Ø Aula de integración.  
Ø Acción tutorial. 
Ø Orientación académico-profesional . 
Ø Programas de refuerzo y apoyo educativo. 
Ø Plan de acogida a alumnos extranjeros. 
Ø Expouniversitas. 

 
 

SERVICIOS RELACIONADOS CON PROGRAMAS EDUCATIVOS 

SERVICIOS RELACIONADOS CON LA ORIENTACIÓN 

SERVICIOS RELACIONADOS CON LA DOCENCIA 

SERVICIOS RELACIONADOS CON PASTORAL 
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→ Programa de educación ambiental, Colegio Verde. 
→ Plan de Fomento de la lectura. 
→ Plan de Convivencia. 
→ Plan de acción tutorial (inclusive en Bachillerato) 
→ Programa de Educación Vial. 
 
 

♣ Página Web. 
♣ Plataforma de gestión educativa Clickedu. 
♣ 38 aulas dotadas con PDI o medios digitales audiovisuales. 
♣ Jornadas de Puertas Abiertas. 
♣ Atención a familias. 

 
 

Horario de secretaría: 07,45 a 14,15 y 15,30 a 19,00 horas. 
v Comedor. 
v Transporte escolar. 
v Venta de uniformes y ropa deportiva escolar. 
v Venta de libros de texto. 
v Madrugadores. 
 
 

⇒ Colegio Bilingüe. (Inglés) 
⇒ 2º idioma extranjero (Francés) 
⇒ Programa PIPE. 
⇒ Intercambio lingüístico con Canadá. 
⇒ Preparación para exámenes de Cambridge. 
⇒ Extraescolar de francés y de alemán. 
⇒ Inclusión de sesiones específicas de Conversación en Inglés. 
⇒ Programa de Inmersión lingüística en Centro de interpretación (EPO y 

ESO) 
⇒ European Youth Parliament. 
⇒ English week. 
⇒ Erasmus + 

SERVICIOS RELACIONADOS CON IDIOMAS 

SERVICIOS RELACIONADOS CON “SERVICIOS COMPLEMENTARIOS” 

SERVICIOS RELACIONADOS CON LA INFORMACIÓN 
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• Colectivo Teatral Sagrados Corazones. 
• Programa anual de actividades fuera del aula.  
• Revista Colegial “El Muro”. 
• Actividades culturales: alemán, francés, robótica, scratch, música y 

movimiento, aula de instrumentos. 
• Actividades deportivas: fútbol-sala, baloncesto, pádel, ajedrez, judo, yoga, 

zumba,  tenis, atletismo, voleibol. 
• Talleres Bachillerato: Física, Química, Ansiedad exámenes, Hablar en 

público, Historia de Miranda, Contabilidad, Dibujo Asistido por ordenador, 
Desfibrilador semiautomático. 

 

§ Modelo EFQM 400+. 
§ Auditorias anuales. 
§ Sistema de medición de resultados y propuestas de mejora. 
§ Plan estratégico y de mejora. 
§ Sistema de gestión de reclamaciones. 

 

≈ Asociación de Antiguos Alumnos. 
≈ AMPA. 

• 14.000 m2 de instalaciones escolares interiores y exteriores. 
• Dos edificios-aularios. 
• Aulario independiente para Infantil en la ladera del monte. 
• Pista polideportiva (frontón, futbito, balonmano,…) 
• Gimnasio. 
• 5 patios de recreo. 
• Dos aulas de informática. 
• Aula de música. 
• Dos aulas de usos múltiples. 
• Iglesia y capilla. 
• Oratorio en Infantil y en Primaria 
• Salón de actos. 
• Monte de los Sagrados Corazones. 

ASOCIACIONES 

GESTIÓN DE LA CALIDAD 

INSTALACIONES 

SERVICIOS RELACIONADOS CON EXTRAESCOLARES 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


