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SALUDO
Dessde el primer mom
mento de vuestra
v
veenida al Colegio,
C
os querem
mos dar la
bienvenid
da. Llegáiis a un Coolegio con mucha historia.
El convento actual de los Sagradoos Corazones era una Fundación
F
n
Franciscaana, cuyaa creación
n data dell año 126
60. Los fraanciscanoos constru
uyeron su
u
Iglesia y conventto. En 18
835 fue suprimido
s
y malamente su
ubastado. En 1880
0
llegaron al Conven
nto de Mirranda los padres
p
de los Sagraados Coraz
zones.
Grracias a laa pujanza del Colegio de Miraanda de Ebro,
E
se creearon a loo largo dell
siglo XX otras casaas de los Sagrados
S
Corazones en España. En concreto en el Colegioo
de Miran
nda hemoss ido dan
ndo pasos en el tran
nscurrir de
d los añoss para inttentar serr
siempre un
u colegioo abierto a nuestraa ciudad y en el que
q tengan cabida todos loss
mirandesses. De hecho,
h
bu
uena partte de loss actualess profesioonales mirandeses
m
s
(arquitecctos, ingeenieros, médicos,
m
enfermerass, periodisstas, proffesores...) han sidoo
alumnos del Colegio.
En
n la actualidad es un
u Colegiio integrado en el que
q se educa a cercca de mill
alumnos repartidoos en los niveles
n
de Infantil, Primaria,, Secundaaria y Bachillerato.
Nuestra educacióón la podemos resumir en tres grandess ideas: calidad,
confesion
nalidad y disciplina, sustenttadas en la
l labor dee los professores y del personall
de admin
nistración
n y servicioos.
¡Qu
ue Dios, Nuestro
N
Paadre, nos dé su sabbiduría, paara que seepamos ressponder a
las aspiraaciones y necesidad
des del hom
mbre de hooy!

En nombbre de todo el Colegioo

Luis Án
ngel Valcárcel Bujo
Director
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LA CON
NGREG
GACIÓN
N
Fun
ndada en el año 18
800 en la ciudad
c
de Poitiers (F
Francia) p
por el P. José María
a
Coudrin y la M. Enrriqueta Ayymer de la Chevaleriie, constitu
uye una co
omunidad apostólica
a
internacio
onal de reliigiosos y religiosas
r
a servicio de las neccesidades más urge
al
entes de la
a
Iglesia y de
d la sociedad. Desd
de sus orígenes prom
mueve la co
olaboración de los la
aicos en su
u
misión.
d la Cong
gregación es “contem
mplar, vivir y anunciar el amo
or de Dioss
El carisma de
encarnado
o en Jesú
ús al que se asocia
a de una manera singular
s
María, madre suya y
nuestra”.
Por eso inte
entamos vivir
v
con el
e corazón
n abierto. Abrir los ojos, gra
acias a la
a

contemplativa de la vida y
comunión
n con Jessús en la Eucaristíía, a la dimensión
d
experimen
ntar el am
mor en solidaridad co
on los que
e sufren y el acercamiento cordial a loss
demás.
asta nuesttros días la Congre
egación vie
ene desem
mpeñando
o
Desde el comienzo ha
ducación cristiana,
c
m
misiones
en
n el Tercerr Mundo, evangelizac
ción en lass
diferentess tareas: ed
Parroquia
as y a tra
avés de lo
os medioss de com
municación,, atención
n a los marginados
m
s
(enfermoss de lepra, sida, drogodepe
d
endientes…
…). Los hermanos
h
y herman
nas están
n
presentess en 40 paííses.
El 11 de octu
ubre de 2009, el San
nto Padre canonizó
c
a Padre Da
al
amián, el apóstol
a
de
e
los leprossos, a los que
q dedicó su vida y con los qu
ue murió en
n Molokai.
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EL COLEG
GIO
•

Es un centro
o de inicia
ativa socia
al privada promovido
o por la C
Congregaciión de loss
Sagrados Co
orazones de Jesús y de María.

•

omprometid
do en la ed
ducación de los niños
s y jóveness desde un
na visión cristiana de
e
Co
la persona,
p
la
a vida y el mundo.

•

Abierto y al alcance de todos. Se
S acoge a la financciación con fondos públicos y
naciones de
d entidades y perso
onas. Prom
mueve la libertad en un clima de
d respeto
o
don
y to
olerancia. Es contrarrio a toda discriminac
d
ción.

•

Insserto en la realidad
d social de
d nuestro
o país y del mund
do. Ofrece
emos una
a
edu
ucación co
omprometida en la dimensión social de
e la person
na y en la
a continua
a
transformació
ón de la so
ociedad pa
ara que alc
cance un nivel
n
más e
elevado de
e igualdad,
jussticia, solida
aridad y pa
az.

•

Co
on un proyyecto educcativo de calidad
c
cen
ntrado en la persona
a. Padres, alumnos,
perrsonal doccente y no docente
e vivimos de forma
a correspo
onsable la tarea de
e
edu
ucar.

•

Co
on una ed
ducación más
m
allá del aula. Completa
amos la o
oferta educativa dell
currrículo esttablecido con actividades co
omplementtarias, pro
opuestas de
d acción
n
passtoral, activvidades exxtraescolarres, servicios, educación del tie
empo libre y de ocio,
asíí como actividades dirigidas a los padres y madres y a los anttiguos alum
mnos.

Niveles y etap
pas educ
cativas.
Educación Infanttil. De 3 a 6 años. CO
ONCERTA
ADA.
Educación Prima
aria. De 6 a 12 años. CONCER
RTADA.
Educación Secundaria. De
e 12 a 16 años. CONC
CERTADA
A.
Bachilllerato. De 16 a 18 añ
ños.
• CIENCIAS
S.
- Cie
encias e Ingeniería.
- Cie
encias de la
a salud.
DADES Y CIENCIAS
C
S SOCIALE
ES.
• HUMANID
- Cie
encias Socciales.
- Humanidadess.
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NUES
ESTRO ESTILO
E
EDUCA
ATIVO
•

Una educación de callidad, centtrada en el
e desarrollo armónico de la persona y
ante de corrdialidad. Espíritu
E
de
e familia.
dessde un tala

•

Una educación cristian
na contem
mporánea, enraizada
a en la cultura y ate
enta a loss
estro coleg
gio.
signos de nue

•

n escolar es
e el inicio
o de un prroceso form
mativo que
e se prolon
ngará a lo
o
La educación
larg
go de toda
a la vida.

•

El proceso de
d aprendizaje de lo
os alumnos
s y la prog
gramación
n y realización de la
a
accción docen
nte de los profesores ocupan un lugar central
c
en la acción educativa
a
glo
obal. El Co
olegio educca, sobre todo,
t
mediante la ad
dquisición y asimilac
ción crítica
a
de la cultura.

•

El seguimien
nto y aco
ompañamie
ento perso
onal y la acción tu
utorial, tan
nto en loss
ám
mbitos form
mativos com
mo curriculares. Cad
da alumno es una pe
ersona dife
erente con
n
su propia pecculiaridad.

•

La convicción de que los padre
es son los primeros educadores de sus
s hijos. La
a
esttrecha rela
ación familia-colegio es muestra de corrresponsab
bilidad, pa
articipación
n
con
nstructiva y coherenccia en la accción educ
cativa.
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OFERTTA PASSTORAL
puesta se basa
b
en la doctrina de
d la Iglesia católica, en el esp
píritu de la
a
Nuestra prop
Congrregación de los Sag
grados Corrazones y en la voluntad deccidida de ofrecer
o
un
n
serviciio a aquella
as familiass que dese
ean una ed
ducación crristiana para sus hijo
os.
p
de evangelización. Queremo
os que la
a
Enttendemos el Colegiio como plataforma
formacción cristia
ana anime toda nue
estra acción educativva. La fe e
en Jesucristo no se
e
impone, se prop
pone como opción personal y libre que
e surge a partir de la propia
a
experiencia del amor
a
de Dios. En con
nsecuencia
a:
¾ Impartimo
os enseñan
nza religiossa escolar católica en
n todos loss niveles y etapas.
¾ Educamoss en valore
es y actitudes inspira
ados en el Evangelio
o y en la tradición de
e
la Congre
egación: proximidad, cordialidad
d, projimidad, servicio…
¾ Anunciam
mos explícittamente ell Evangelio
o: Jesús ess el Señorr; en Él enc
contramoss
la clave de
el origen y destino de
el hombre.
¾ Promovem
mos la vivvencia com
munitaria de
d la fe y su celebra
ación, la oración,
o
la
a
educación
n moral y el
e comprom
miso cristia
ano.
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NUESTTRO SISSTEMA DE GEESTIÓN
Es un sistem
ma que bu
usca mejorrar el serv
vicio educa
ativo presttado por el
e Colegio.
Entendem
mos esto co
omo aume
entar el nive
el de satisffacción de
e profesore
es, alumnos
s y padress
con el colegio, mejo
orar la gesstión del proceso
p
ed
ducativo, consolidar
c
el nivel de
e éxito dell
colegio y sus alum
mnos en ell entorno social
s
en el que se
e desenvue
elven y po
otenciar la
a
solvencia del colegio
o.
q
constittuye un sistema de trabajo enfocado a
Es una gestión por prrocesos, que
perseguir la mejora continua del
d funcion
namiento de
d las activvidades de
el Colegio,, mediante
e
la identificcación y se
elección de
e procesoss y la desc
cripción, documentacción y mejora de loss
mismos. Nosotros
N
t
trabajamos
s los siguie
entes proc
cesos clave
e: Acción d
docente, Evaluación
E
n
académicca, Atenció
ón a la diversidad, Tutoría,
T
seg
guimiento y orientacción de los
s alumnos,
Acción pa
astoral, Relación
R
co
on familia
as, Relació
ón con an
ntiguos alumnos, Actividades
A
s
extraesco
olares, Serrvicios com
mplementarrios y Marrketing edu
ucativo. Du
urante este
e curso se
e
trabajan especialme
e
ente los sig
guientes: Acción
A
doc
cente, Evalluación aca
adémica, Atención
A
a
la diversidad, Tuto
oría, seguiimiento y orientació
ón de los alumnos,, Acción pastoral
p
y
Relación con
c familia
as.
En noviembrre de 2010
0, nuestro
o Colegio superó
s
co
on éxito la evaluació
ón para la
a
obtención
n del nivel de reconocimiento 400+
4
(coloq
quialmente
e conocido
o como “Q de Plata”))
según el Modelo de excele
encia euro
opeo EFQ
QM (Europ
pean Fou
undation fo
or Qualityy
Managem
ment). En diciembre 2016 he
emos pasa
ado positivvamente, por tercerra vez, la
a
renovació
ón de la certificación europea.
Bajjo estas lín
neas figura
a la certificcación del Sistema de
d Gestión
n de Calid
dad con ell
que estam
mos trabaja
ando y la entrega
e
del sello de excelencia
e
europeo 4
400+.
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E BACCHILLEERATO
EL
O
El Bachill
B
lerato dentro
d
del Sisstema Ed
ducativvo Españ
ñol
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Rassgos geenerales deel Bach
hiller
rato
(ORDEN
O
ED
DU/363/2015 de 4-5-15, (BOCyL
L de 8-5-15
5)
NORMA
ALIDAD: DOS
D
CURS
SOS (16-1
18 AÑOS))
DURA
ACIÓN

TITULA
ACIÓN

EXCEPC
CIONALID
DAD: Hastaa un MÁX
XIMO de C
CUATRO cursos.
c
ÚNICA:: BACHIL
LLER.
ÚNICO:: con un so
olo título.
DIVERSIFICADO:: con trres modaalidades ((Artes,
Tecnolog
gía y Humanidades y Ciencias Sociales)
S

CARÁ
ÁCTER

Ciencias
C

y

VOLUN
NTARIO: se
s trata de estudios post
p
- oblig
gatorios.
PROPED
DÉUTICO:: preparatorio para otras ensseñanzas: o hacia laa
Universidad o hacia los Ciclo
os Formativvos de Graado Superio
or.
•
•
•
•
•
•
•
•

OBJET
TIVOS

•
•
•
•
•
•

Ejjercer la ciiudadanía democrátic
d
ca.
C
Consolidar
u madurrez personaal y social.
una
Fo
omentar laa igualdad efectiva dee derechoss y oportun
nidades.
A
Afianzar
loss hábitos de
e lectura, estudio
e
yd
disciplina.
D
Dominar
la lengua casstellana
Ex
xpresarse con fluide
ez y correección en una o más lenguass
ex
xtranjeras
U
Utilizar
con
n solvenciaa y respon
nsabilidad llas tecnolo
ogías de laa
in
nformación
n y la comu
unicación.
C
Conocer
y valorar críticamen
c
te las reaalidades del
d mundo
o
co
ontemporááneo.
A
Acceder
a los con
nocimientos científiccos y tecnológicoss
fu
undamentaales.
C
Comprende
er los elem
mentos y procedimie
p
entos fund
damentaless
dee la investiigación.
A
Afianzar
el espíritu
e
em
mprendedo
or.
D
Desarrollar
la sensibilidad artísticca y literarria.
U
Utilizar
la educación física y el deportee para fav
vorecer ell
deesarrollo personal
p
y social.
s
A
Afianzar
acttitudes de respeto y prevención en el ám
mbito de laa
seeguridad viial.
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•

In
ntentamos que la forma de evvaluación sse vaya adaaptando all
ritmo universitario, sin
n perder de
d vista la P
PAEU.

•

Al inicio del curso se informa a los alumno
A
os sobre lo
os criterioss
dee evaluaciión que figuran en
e la programación de cadaa
assignatura. Los mism
mos serán publicadoss en la in
ntranet dell
C
Colegio
con
n acceso paara todos lo
os alumnoss y sus fam
milias.

•

La nota de la evaluacción se ex
L
xpresará en
n el boletín
n de notass
m
mediante
caalificacione
es numéricaas de cero a diez sin decimales,,
co
onsideránd
dose negatiivas las caliificaciones inferiores a cinco.

•

La nota media
L
m
del curso seráá la mediia aritméttica de lass
caalificacionees de todass las materrias, redon
ndeada a laa centésimaa
m próxim
más
ma y en caso
o de equid
distancia a la superiorr.

•

E
Existe
convvocatoria ex
xtraordinaria de Septtiembre.

D conform
De
midad con el Real Decreto
De
110
05/2014,, de 26 dee
diciembr
bre (B.O.E
E. de 3 dee enero dee 2015) see fijan los siguientess
criterioss de promo
oción para el Bachilleerato:

PROMO
OCIÓN
EN SS
S.CC.

1º de Bach
hillerato: Lo
os alumno
os y alumnaas promoccionarán dee
primero a segundo de Baachillerato cuando hayan sup
perado lass
materiass cursadas o tengan
n evaluació
ón negativva en doss materias,,
como máximo.
m
En
n todo caso
o, deberán matricularrse en segu
undo curso
o
de las materias
m
pen
ndientes de
e primero.
2 de Bach
2º
hillerato: Lo
os alumnos y las alumnas que al término
o
del segu
undo curso
o tuvieran evaluación
n negativa en algunaas materiass
podrán matricularrse de ellaas sin neceesidad de cursar de nuevo lass
materiass superadass u optar por
p repetir el curso co
ompleto.

TEM
MAS
VAR
RIOS

“Para la impartició
ón efectivaa de las materias
m
opttativas seráá requisito
o
imprescindible hab
ber sido so
olicitadas por diez aalumnos.” (ORDEN
N
EDU/36
63/2015 de
d 4-5-15))
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Saliidas deel Bacchiller
rato
Hacia la Universidad (E.E
E.E.S.)
Esttamos inm
mersos en
n el Espaccio Europ
peo de Ed
ducación S
Superior (E.E.E.S.),
(
popularme
ente con
nocido co
omo “PRO
OCESO DE BOL
LONIA”. E
El calend
dario de
e
implantac
ción dice que
q a parttir del curso académico 2010-2
2011 todass las titulac
ciones que
e
se oferten para alu
umnos de
e nuevo in
ngreso, se
eguirán lass directrice
es de “Bo
olonia”. La
a
legislació
ón básica por la que
e se rige ess la siguien
nte:
DOCUMENTO AP
PROBADO
O PUBLICA
ADO

R.D. 1044
4/2003

0
01/08/2003

R.D. 1125
5/2003

0
05/09/2003

L.O. 4/200
07

12/04/2007

R.D. 1393
3/2007

2
29/10/2007

R.D. 1618
8/2011

14/11/2011

R.D. 43/2015

0
02/02/2015

R.D.310/2
2016

2
29/07/2016

R.D.Ley 5/2016
5

0
09/12/2016

Orden EC
CD
1941/2016
6

2
22/12/2016

Orden ED
DU
33/2017

2
26/01/2017

CONTEN
NIDO

Se establece el proccedimiento para la
11/09/2
2003 expe
edición por
p
las Universida
ades del
Suplemento Eu
uropeo al T
Título.
Se establece
e
e sistema europeo de
el
d créditos
18/09/2
2003 y el
e sistema
a de calificaciones
s en las
titula
aciones universitariass de caráctter oficial.
Ley Orgánica que modiffica la Ley Orgánica
13/04/2
2007
de Universidad
U
des (L.O. 6
6/2001)
e la orrdenación de las
Se establece
30/10/2
2007
ense
eñanzas un
niversitaria
as oficiales
s.
Reco
onocimientto de estud
dios en el ámbito de
16/12/2
2011
la Ed
ducación Superior
S
Se modifica
m
el R. D. 13
393/2007, de 29 de
octubre, por el que se esta
ablece la
03/02/2
2015
orde
enación de las enseñ
ñanzas univ
versitarias
oficia
ales.
aciones fiinales de
Se regulan las evalua
30/07/2
2016
E.S.O
O. y de Ba
achillerato
Medidas urgentes para
a la ampliación del
10/12/2
2016
ndario de implantació
ón de la L.O.M.C.E.
calen
Se determinan
d
n las caraccterísticas, el diseño
y el
e contenido de la evalua
ación de
23/12/2
2016
Bach
hillerato pa
ara el acce
eso a la Un
niversidad,
para
a el curso 2016/2017
2
se crea
c
la Comisión
C
o
organizado
ora de la
evalu
uación de bachillerato para el acceso a
31/01/2
2017 la universidad
u
d de Castilla y Le
eón, y se
establecen de
eterminado
os aspectos de la
evalu
uación parra el curso 2016/2017
7
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El “proceso de Bolonia
a” es un acuerdo fiirmado po
or 46 paíse
es para fijjar pautass
comunes en la Educcación Sup
perior Euro
opea.
El R.D. 1125
5/2003 esta
ablece el sistema
s
eu
uropeo de
e créditos, como la unidad de
e
d haber académico
o de las enseñanza
as universsitarias de
e carácter oficial. Ell
medida del
número total
t
de créditos
c
e
establecido
o en los planes de
e estudioss para ca
ada curso
o
académicco es de 60
0.
Lass enseñan
nzas unive
ersitarias oficiales se
s estruc
cturan en
n Grado, Master y
Doctorad
do.
ESTU
UDIOS
UNIVERS
SITARIOS

TÍTU
ULO
Graduado
oo

Graduada
a, con la
denomina
ación

específica
a de los
estudios cursados.
c

GRA
ADO

Máster
ario, con
Universita

la denom
minación
específica
a de los
estudios cursados.
c

MÁS
STER

DOCTO
ORADO

Doctor o Doctora,
con la
ación
denomina
específica
a de los
estudios cursados.
c

DURA
ACIÓN
Cuatro
o cursos
(240 E.C.T.S.)
E
Hay allgunos
grados
s con
duraciión mayor

Uno - dos
cursos
s
(60120 E..C.T.S.)

Formac
ción más
investtigación

ACCESO
O
Requerirrá estar en
n
posesión
n del título
o de
bachillerr o equivallente y la
superaciión de la prueba
p
de
acceso.
Será nec
cesario esttar en
posesión
n de un títu
ulo
universittario oficia
al
español.
n hay otras
s vías
También
sobre Títtulos obten
nidos
fuera de España.
Será nec
cesario esttar en
posesión
n de un títu
ulo oficial
de Máste
er Universitario.
También
n hay otras
s vías
sobre Títtulos obten
nidos
fuera de España.

Loss títulos de
e Grado se
e organizan
n en cinco
o ramas de
el conocim
miento:
•
•
•

Artes y Hum
A
manidadess
C
Ciencias
C
Ciencias
de
e la Salud

•
•

Ciencias Sociales
S
y Jurídicas
Ingeniería
a y Arquitectura.

Desaparece el
e catálogo
o oficial de
e Títulos. A partir de ahora, cad
da Univers
sidad tiene
e
autonomía
a para pla
antear suss titulaciones. Los pllanes de estudios
e
e
elaborados por cada
a
Universida
ad los deb
be aprobar el Registrro de Unive
ersidad, Ce
entros y Títulos. Las
s materias
s
que forma
an los diferrentes plan
nes de estu
udios pued
den ser de cinco tiposs:
• Bá
ásicas (antiguas tronccales)
• Ob
bligatorias
• Op
ptativas

• Práccticas externas
• Trab
bajo fin de Grado.
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Hac
cia los Ciclos
C
Formativos
s de Grado Supe
erior
Acceso:
Acceso directo:
d
Cumplir algunas
a
de las acredittaciones académicas
a
s siguiente
es:
• Título de Bacchiller.
• Ha
aber supera
ado el segu
undo curso
o de cualquier modalidad de Ba
ach. Experrimental.
• Curso de Orie
entación Universitari
U
a (COU) o Preuniverrsitario.
• Título de Téccnico Especialista, Te
ecn. Superrior o equivvalente a e
efectos aca
adémicos.
quivalente.
• Título universsitario o eq
Acceso mediante
m
p
prueba:
Prueba de
e acceso para
p
quiene
es no reún
nan alguno de los req
quisitos antteriores y:
 Tengan como
o mínimo 19
1 años en
n el año na
atural en el que se realiza la pru
ueba o
 Tengan 18 años,
a
o cumplirlos en
n el año natural
n
en el que se realiza la prueba, y
esión del Título
T
de Té
écnico (en este caso
o sólo podrrán optar a
acrrediten esttar en pose
ciclos de la misma
m
famiilia profesio
onal o de las
l que se declaren a
afines).

Pruebass de acce
eso:
En estos ciclos formattivos el ob
bjetivo de la prueba es demosstrar que el alumno
o
m
ne
ecesaria en
n relación con los ob
bjetivos de
el Bachillerrato y que posee lass
tiene la madurez
capacidad
des referen
ntes al cam
mpo professional del ciclo
c
formativo.
El contenido de las prruebas se adecuará al currícu
ulo oficial del Bachilllerato. Se
e
convocan con carácter anuall por la Co
onsejería de
d Educacción de la Junta de Castilla y
León. Las
s pruebas constan de
d dos pa
artes:
Parte gen
neral:
Acrreditará la
l
madurrez en relación
r
con los objetivoss
fundamen
ntalmente en
e los conttenidos pro
ocedimentales del ca
ampo de:
¾ Len
ngua Castellana y Literatura (e
expresión escrita).
e
¾ Len
ngua extra
anjera (a ellegir entre Inglés o Francés).
¾ Ma
atemáticas (capacida
ad de razon
namiento).

del

Ba
achillerato,

Parte esp
pecífica:
Acrreditará la madurez de las capacidades
s correspon
ndientes a
al campo profesional
p
l
de que se
s trate. Elegirá
E
un
na de las opciones que se presentan,
p
, en las que
q
están
n
asociadoss los cicloss formativo
os por su afinidad en
n la Forma
ación Proffesional de
e base. En
n
cada opción se rese
eñan las materias
m
de Bachillera
ato cuyos objetivos
o
e
están en re
elación con
n
esas capa
acidades.
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Exencion
nes:
a) De
e la parte común:
c
• Superada
a la prueba de acceso
o en años anteriores.
b) De
e la parte específica
e
a:
• Acreditaciión de cua
alificación como
c
mínim
mo del nive
el 2 o expe
eriencia lab
boral de all
menos un
n año en el campo prrofesional relacionado
r
o con los e
estudios.
• Título de Técnico
T
en
n un ciclo de
d la mism
ma familia profesional
p
l.
• Certificado
o de profesionalidad relacionad
do.
as de alto rendimient
r
to estarán exentos en
n las prueb
bas físicas
s.
• Deportista

Preinscrripción:
La presentacción de so
olicitudes de
d admisió
ón se realizará apro
oximadame
ente en la
a
segunda quincena de junio. Podrá ab
brirse un plazo extraordinario
o de solic
citudes loss
primeros días
d
de se
eptiembre, en el caso
o de que hu
ubiera puestos escolares vacan
ntes.
Se presentarrá una únicca instanciia en el ce
entro educa
ativo que sse solicite en primerr
lugar. En la instancia se hará constar, por
p orden de
d preferencia, el cicclo/s forma
ativo/s que
e
se desea cursar y lo
os centros educativoss en los qu
ue solicita ser
s admitid
do.

Matrícu
ula:
vo de Grad
do Superio
or se matric
cularán en
n
Loss alumnos admitidoss en un ciclo formativ
período ordinario, aproximada
amente a mitad
m
de julio.
En los casoss en que sea necessario, las Direccione
es Provincciales de Educación
E
n
podrán abrir
a
un plazo exttraordinario
o de mattricula ap
proximadam
mente a mitad de
e
septiembrre.
ue hayan quedado pla
azas vacantes la ma
atrícula perrmanecerá
á
Para aquelloss ciclos qu
abierta ap
proximadam
mente a fin
nales de se
eptiembre.

Titulació
ón:
Título de
d Técniico Superior. Laa superaciión de lass enseñannzas de Formación
F
n
Profesional específiica de Gra
ado Superior da dere
echo a la obtención
o
d
del título de
d Técnico
o
Superior de
d la corre
espondiente
e profesión
n.
El título de Técnico Superior da derec
cho al acceso directo a los
s estudioss
universita
arios que se
s determinen, tenie
endo en cuenta
c
su relación ccon los es
studios de
e
Formación Profesional cursad
dos.
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EL BAC
CHILL
LERA
ATO EN
E EL
E CO
OLEG
GIO
F
Formac
ción human
h
na
Principio básico
o: El Coleegio pretennde una educación
e
integradorra, al serv
vicio de la
a
persona, comprome
c
etida con la
a construccción de un mundo más justo, y abierta a Dios; todo
o
ello con el
e estilo de
e la Congregación de
d los Sag
grados Co
orazones y en el ma
arco de la
a
libertad y responsab
bilidad perssonal.

Formación Relig
giosa. Deesde el resspeto a otraas creencias, nuestroo Colegio anuncia ell
mensaje salvador de
d Jesús, por lo qu
ue acentua
amos algu
unos de lo
os valores humanoss
desde la perspectiva
p
a del Evan
ngelio.

Activida
ades Pas
storales
9
9
9
9
9
9
9
9
9

Oratorio (Infantil y 2º Primaria))
Acompaña
amiento pe
ersonal con el equipo
o de pasto
oral (ESO y Bachiller))
Convivenccias de inte
egración.
Campaña
as de Solidaridad.
Hermanam
miento con
n el Colegio
o Padre Damián de Kinshasa
K
Grupos de
e reflexión y celebra
ación en la Fe.
Voluntaria
ado social durante el curso y en
n el verano
o.
Celebracio
ones litúrg
gicas.
Grupo de ayuda

El Bachilleratto SS.CC. para el curso
o 2017 – 188

- 15 -

Colegiio Sagrado
os Corazon
nes

C/ San Francisco
F
n° 15, 09200 - Miranda
M
de Ebro (Burgos))
Tfno. 9477 33 10 33 -- FAX 947 33 24
2 40
E-mail: ssccmiranda@
s
@ssccmiranda..com

Web:
W
www.ssccmiranda.com
m

Plan de Acción Tutorial
9 Dedicació
ón de un periodo
p
lectivo sema
anal, aunq
que no pe
ertenece al currículo
o
oficial del Bachiller.
aduración del alumn
no y de lla relación
n con loss
9 Atención al processo de ma
compañerros.
9 Asesoram
miento, info
ormación y consejo sobre
s
las alternativa
as académ
micas en ell
propio Co
olegio y haccia la Universidad:


Realizar un
u program
ma de orien
ntación.



Aconsejarr en entrevvista perso
onal y en unión
u
con la familia el camino
o
más adeccuado, el ciclo form
mativo o la carrera
a universitaria máss
adecuada
a a sus posibilidade
p
es personales, a sus interes
ses, a lass
expectativvas de trab
bajo...



Realizació
ón durante
e el curso
o 2016-17 de la X Feria de Educación
E
n
SS.CC.: “Expo Universitas’17””.



d orientacción profes
sional de la
as familiass del alumnado. Loss
Charlas de
padres/ma
adres se acercan en
e una hora de tu
utoría a explicar su
u
profesión,, salidas de sus estudios
e
u
universitario
os, conse
ejos sobre
e
estudios posteriores
p
s, etc.
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9 Diálogo con
c
las fam
milias sobrre la corre
esponsabilidad en la
a educació
ón y en la
a
toma de decisiones
d
de cara all futuro.
9 Charlas de aseso
ores exterrnos (CSIC
C, AREM
MI, Asociación Burg
galesa de
e
Laringecto
omizados …)

Donante
es

Laringec
ctomizad
dos

ntro Sup
perior de Investig
gaciones
s científic
cas
Cen
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Fo
ormaciión aca
cadémiica
Aspecto
os generrales.
Horario ampliado.
a
El horario esstablecido en la legiislación vig
gente para
a el bachillerato es de treinta
a
periodos lectivos
l
se
emanales.
En el Colegio se imparten trein
nta y dos periodos semanale
es, según se puede
e
ginas siguie
entes. Esta
a ampliació
ón se dediica, tanto e
en 1º, como en 2º de
e
consultar en las pág
Bachiller, a lo siguie
ente:
•
•

Hora 31ª:
3 Religió
ón.
Hora 32ª:
3 Tutoría
a e inglés (conversac
ción). La clase
c
se divvide en dos
s grupos y
cada uno
u de ello
os tendrá clase
c
de co
onversación
n en ingléss.

La distribució
ón de los períodos lecctivos es la
a que figurra a continu
uación:

Lun
nes

Martes
M
a Vierne
es

8:00 – 8:55
8:00 – 8:55
8:55 – 9:50
8:55 – 9:50
9:50 – 10:45
9:50 – 10:45
Recre
eo de 30 minutos
m
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
Tardess libres
16:55 – 17:50

Apuesta
a por las TIC’s.
Desde siemp
pre, en el Colegio
C
hem
mos presta
ado una esspecial ate
ención a los avancess
técnicos e informátiicos. Dispo
onemos de
e página web
w y la plataforma de gestión
n Clickedu
u
para uso de
d la comu
unidad edu
ucativa (pa
adres, profe
esores y alumnos).
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El Colegio cu
uenta con equipo dig
gital en tod
das las aulas de Bacchiller. Cad
da una de
e
ellas conssta de una pantalla, un proyecttor fijo (sujjeto en el techo)
t
y un
n ordenado
or. Es una
a
manera de
d aprovecchar mejorr los recurrsos didác
cticos de lo
os que dissponemos.. Además,
también se
s dispone
e de conexión por cable y wifi en
e todas la
as aulas de
el Colegio,, así como
o
varias aulas digitale
es móviles.

El Colegio dispone de un aula de
e informátiica para lo
os alumnoss de Bachiiller. Tiene
e
más de trreinta orde
enadores, de tal man
nera que cada
c
alumno tiene ssu propio ordenador.
o
.
Todos loss ordenado
ores están conectado
os a interne
et
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Aproxim
mación al mundo
o laboral..
Laborattorio de Biología
B

Esttudio ASTIV

V
Visita Haciienda

Trabajam
mos en el
e Plan PIPE
P
de EE.CC.
E
de
d Castilla y León
n.

Es un
na iniciativ
va de Escu
uelas Cató
ólicas de Castilla
C
y
León que busc
ca potencia
ar, mejorarr y estandarizar la
enseñanza de idiomas en los d
diferentes Centros
Educcativos de la Comu
unidad, crreando un
n marco
propio en la enseñanza
e
a de idiom
mas para que los
Coleg
gios que se incorp
poren sea
an distinguidos y
recon
nocidos po
or su valor añadido en
n educació
ón

Optativiidad y prreparació
ón del fu
uturo.
Nuestros bloques de asignaturas
a
s pretende
en una opttatividad re
eal y el ac
cceso a la
a
totalidad (100%) de
e las carre
eras univerrsitarias, a través de
e las opcio
ones que plantea ell
Colegio.
El Bachillerat
B
to en el Co
olegio tiene
e como objjetivo acad
démico prim
mordial el preparar a
los alumn
nos hacia la
a UNIVER
RSIDAD, sin
n olvidar a quienes pretendan
p
acceder a los Cicloss
Formativo
os de Grad
do Superior. Con ello
o pretendem
mos que nuestros
n
itinerarios co
ontribuyan
n
a que los alumnos sean
s
capa
aces de afrrontar con las mayorres garantíías la Evaluación dell
Bachillera
ato para el Acceso a la Universidad (EBA
AU)
El Claustro de Professores del Colegio, con expe
eriencia p
profesional, con lass
es adecuad
das a cada
a una de la
as materia
as cursada
as, es el acctivo más importante
e
titulacione
con que cuenta
c
nue
estra Comu
unidad Edu
ucativa.
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Pre
ematríccula 1°° Bachiller
Currso 2017-2
2018

DATOS DEL AL
LUMNO
Nombre y apellidos del alumno:
Fecha de nacimientto:
Nombre del
d padre :
Dirección (Calle o plaza):
Provincia::
Tlf 1:
Tlf 2:

D.N.I:
Nom
mbre de la madre:
Ciud
dad:
e-mail:
Mate
erias Comunes
Lengua Castellana
C
y Literatura
L
I
Inglés I
Converssación Inglés
s / Tutoría
Ed
ducación Fís
sica
Filosofía y Ciudadanía
Religión

X

Ciencias
M. Específica
as
(Elegir 1)

M
Materia
tron
ncales
Matemática
as I
Física y Química
Elegir 1
Dibu
ujo Técnico I
Biolo
ogía y Geolo
ogía

Economía
A
Anatomía
apllic.

Optativas (Elegir 1)
Teccnologías d
de
Com
municación I
Fran
ncés I

la

info
ormación

y

Humanidades y Cie
encias So
ociales
Asign
naturas de Modalidad
d
Matemática
as Aplicadass a las Ciencias
Sociales I
Historia del mundo conttemporáneo
Literatura Universal
U

M. Específica
as
(Elegir 1)
atín I
La
Ecconomía

Optativas (Elegir 1)
Teccnologías d
de
Com
municación I
Fran
ncés I

la

info
ormación

y

Observ
vacione
es:




La imparttición de materia
as específicas y optativas qued
dará vinculada a que se matricculen en cada u
una de ellas un mínimo de diezz
alumnos. Artículo 14.2 de
e ORDEN EDU/363/2015, sobre implantación del Bachillerato
o en Castilla y L
León.
matrículas realiza
adas en el perio
odo de admision
nes tendrán prefferencia sobre aquellas
a
realiza
adas fuera de él.
Las prem
Los dato
os personales reseñados, asíí como el matterial fotográfico realizado a los alumnos sse incorporarán
n a un fichero
o
automatizzado de datos y de imágenes respectivamentte, de los que es
e responsable el Titular del ce
entro y que tien
ne por objeto la
a
adecuada
a organización y presentación de las distintass actividades qu
ue son desarrollladas por este Centro Educatiivo así como la
a
publicació
ón de la memorria escolar, orlass, agenda y pág
gina WEB. Asim
mismo, consientte que los datoss relativos al no
ombre, apellidoss
y domicillio puedan facilitarse a las Asociaciones
A
viinculadas a es
ste centro (alum
mnos, antiguoss alumnos y padres)
p
para la
a
organizacción e informacción de sus acctividades. Igua
almente, garanttiza la veracida
ad de los dato
os personales facilitados
f
y se
e
comprom
mete a facilitar cualquier
c
actualiización de los mismos.
m
De con
nformidad con la Ley Orgánica
a 15/1999 de 13
3 de diciembre,,
de Proteccción de Datos de Carácter Personal.
P
Usted tiene reconocido y podrá ejercitar gratuitamente los derech
hos de acceso,,
cancelaciión y rectificació
ón contactando con el propio Colegio
C
Sagrado
os Corazones (C
C/ San Francisco, 15).

Firma del Padre/Mad
dre o Tutorr
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Pre
ematríccula 2°° Bachiller
Currso 2017-2
2018

DATOS DEL AL
LUMNO
Nombre y apellidoss del alumn
no:
Fecha de
e nacimientto:
Nombre del
d padre :
Dirección
n (Calle o plaza):
p
Provincia
a:
Tlf 1:
Tlf 2:

MATERIA
AS COMUN
NES

D.N
N.I:
No
ombre de la
a madre:
Ciu
udad:
e-m
mail:

Len
ngua Caste
ellana y Liiteratura II
Ingllés II
Histtoria de Es
spaña
Tuto
oría / Relig
gión
Opcion
nes 2° Ba
achiller
(
(marcar
con
n X el que co
orresponda))

Opción

O
Optativa

Mod
dalidad

(Elegir 1)

Ma
atemáticass II, Física II,
Dib
bujo Técnico II
Ma
atemáticass II, Biologíía II,
Qu
uímica II
Ma
atemáticass II, Física II,
Qu
uímica II

Cienc
cias I
Cienc
cias II
Cienc
cias III
cias Socia
ales
Cienc

Ma
atemáticass C.S. II,
Ge
eografía, Economía.
E

(Elegir 1 d
de cada column
na)

Química II
Q
Frrancés II
CTM
Frrancés II
Biiología II
Frrancés II
Arrte
Fiilosofía
Frrancés II

TICs
T
II
Psicología
P
TICs
T
II
Psicología
P
TICs
T
II
Psicología
P
TICs
T
II
Psicología
P

Observa
aciones::




Para la im
mpartición efecctiva de las matterias optativas será requisito
o imprescindib
ble haber sido ssolicitadas por diez alumnos..
Orden EDU 363/2015 de
d 4 de mayo de
e 2015 (B.O.C y L. 8 de mayo de 2015) por la
a que se regula
a la impartición del Bachillerato
o
en la Com
munidad de Casstilla y León. (Arrt. 14).
Las prem
matrículas realiza
adas en el perio
odo de admision
nes tendrán prefferencia sobre aquellas
a
realiza
adas fuera de él.
Los dato
os personales reseñados, asíí como el matterial fotográfico realizado a los alumnos sse incorporarán
n a un fichero
o
automatizzado de datos y de imágenes respectivamentte, de los que es
e responsable el Titular del ce
entro y que tien
ne por objeto la
a
adecuada
a organización y presentación de las distintass actividades qu
ue son desarrollladas por este Centro Educatiivo así como la
a
publicació
ón de la memorria escolar, orlass, agenda y pág
gina WEB. Asim
mismo, consientte que los datoss relativos al no
ombre, apellidoss
y domicillio puedan facilitarse a las Asociaciones
A
viinculadas a es
ste centro (alum
mnos, antiguoss alumnos y padres)
p
para la
a
organizacción e informacción de sus acctividades. Igua
almente, garanttiza la veracida
ad de los dato
os personales facilitados
f
y se
e
comprom
mete a facilitar cualquier
c
actualiización de los mismos.
m
De con
nformidad con la Ley Orgánica
a 15/1999 de 13
3 de diciembre,,
de Proteccción de Datos de Carácter Personal.
P
Usted tiene reconocido y podrá ejercitar gratuitamente los derech
hos de acceso,,
cancelaciión y rectificació
ón contactando con el propio Colegio
C
Sagrado
os Corazones (C
C/ San Francisco, 15).

Firma del Padre/Mad
dre o Tutorr
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PRO
OGRA
AMA
“A
ALUMN
NO SIGLLO XXI: BUSCA
ANDO LA
A EXCEELENCIA
A”
Con este Programa, en el Colegioo SSCC quueremos coomplementaar los requuerimientoss
académicoos, las com
mpetenciass básicas y currículuums legalees, con acctividades extras
e
quee
preparen a nuestro alumnadoo para los requerimieentos del siglo
s
XXI, basándonoos en doss
perfiles báásicos. El primero será
s
el Perfil del aluumno SSCC que com
mpartimos todos loss
Colegios de
d la Conggregación Sagrados Corazoness en Españña. En seggundo lugar, cubrir ell
perfil de trabajador-eemprendeddor-empressario que diversos
d
estudios noss dicen quee se buscaa
hoy en díaa.
PERFIL
L DEL ALUMNO
A
O SS.CC
C.
1. Autono
omía, Iniciattiva y Liberrtad.
2. Compro
omiso Soccial.
3. Vida Espiritual
E
4. Creativvidad e inno
ovación
5. Dimenssión inter-cu
ultural
6. Conciencia ecológ
gica
7. Formacción intelecttual
8. Habilidades sociales, empatía
a y cercanía
a
o de perten
nencia
9. Sentido

Perfil trabajjador siglo XXI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Actituud positiva
Faciliidad de com
municación
Capacidad de rellación
Confi
fianza
Análiisis y resoluución de pro
oblemas
Adapptabilidad
Motivvación
Liderrazgo
Trabaajo en equippo
Conoocimientos eespecíficos.

10. Vida sana
s
y salud
dable

Lass actividaddes que componen
c
el Progrrama “Alum
mno Sigloo XXI, buscando laa
excelenciaa” y sus relaaciones coon los perfilees descritoos son las siguientes:
s
A
Acompañ
ñamiento
o personal
(Vida espiritual, cercanía, sentido de
e pertenen
ncia / Conffianza)

Es de caráccter volunttario y su contenido
o depende
e de las inquietude
es, dudas,
expectativvas o prob
blemas de
e los propios alumnos interessados. Se realizan en
e horario
o
lectivo de lunes a viernes.
"Ess un espa
acio para que el alumno se sienta esscuchado y en el que
q
pueda
a
expresarsse libremen
nte; cream
mos un ámbito donde
e poder ayyudarle a to
omar perspectiva en
n
relación a aquello que atravviesa su espíritu
e
y acompaña
a
amos a loss jóvenes para que
e
puedan affrontar las situacione
es de la vid
da cotidiana desde la
a perspectiva cristiana."
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Conv
vivencias interco
olegiales
s PJV
(Co
ompromiso social, Vid
da espiritual, cercaníía, habilida
ades socialles, sentido
o de
pertenencia, vida sa
aludable /
Confianza, cap
pacidad pa
ara relacio
onarse, trab
bajo en equipo)

Lass actividad
des de Pastoral Juve
enil Vocac
cional (PJV
V) se realizan duran
nte todo ell
curso esccolar y abarcan hasta
a el verano
o y tienen como
c
objettivo: 1. Que
e los chico
os y chicass
vinculados a la cong
gregación a través de
e colegios o parroquias vivan y comparta
an su fe en
n
un clima cordial,
c
cerrcano y fesstivo. 2. An
nimarles a que se co
omprometa
an en sus lugares
l
de
e
origen a que
q sigan viendo
v
su fe
f de un modo
m
cada vez más autentico
a
y maduro.
Lass actividad
des se repa
arten secue
encialmente a lo larg
go de los trrimestres:
• 1º Trimestre
e: conviven
ncias para alumnos desde
d
4ºESO a 2º Ba
ach.
• 2º Trimestre
e: Pascua en Salama
anca para alumnos de
d Bach.
• 3º
3 Trimesttre: activid
dades de verano pa
ara alumno
os de 3º ESO a 2º Bach. o
Campos de
d trabajo o Convivencias o Vo
oluntariado
o social o Retiros
R
oC
Camino de Santiago.

Expounivers
sitas
(Autonomía e iniciativa, form
mación inte
electual /
Capac
cidad para relacionarrse, capacid
dad de aná
álisis, motivación)

mersos en la tarea de
d ayudar a nuestro
o alumnado
o en todoss aquellos
s aspectoss
Inm
que nos demandan
d
n, uno de esos
e
aspe
ectos que tanto les preocupan
p
n es la obttención de
e
toda la infformación posible co
on el fin de
e tomar la decisión
d
m adecua
más
ada en cua
anto a suss
estudios una
u vez fin
nalizan su etapa
e
del Bachillerat
B
o.
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En esta imp
portante ta
area es im
mprescindible la co
olaboración
n de los centros y
universida
ades de po
osible desttino de esttos jóvene
es y, con la
a intención
n de mejorar y hacerr
más operrativa la recepción de
e esta info
ormación, ponemos
p
e marcha
en
a cada curs
so nuestra
a
“Expounivversitas SS
SCC”.
Durante la celebración
c
n de la misma,
m
en las instala
aciones de la Hosp
pedería Ell
Convento
o, anexas a nuestro Colegio,
C
m de una
más
a treintena de centro
os universittarios y de
e
formación
n profesion
nal se encu
uentran a disposición
d
n de los ch
hicos y chiccas para contestar
c
a
todas suss dudas en sus stands informativos.

Bach
hillerato Dual
(Autono
omía e inic
ciativa, cre
eatividad e innovació
ón, formación intelec
ctual / Facilidad de
com
municación
n, capacida
ad para rela
acionarse, análisis y resolución
r
n de proble
emas,
ad
daptabilida
ad, motivac
ción, cono
ocimientos específico
os)

El Colegio ofrec
ce la posibilidad de
e que sus
s alumnoss
obteng
gan el Diploma Dual y, por tanto, dos titulacioness
simultá
áneas: el título de Bachillera
ato de Esp
paña y ell
High School
S
Diploma estad
dounidense
e.
El allumno ad
dquiere, además, una competencia
a
lingüísstica equivalente a un B2 o C1
1, en función de suss
resulta
ados aca
adémicos. La insstitución que, en
n
colabo
oración co
on el Cole
egio, permite el des
sarrollo de
e
este programa es
e Academica Corporration.
Este programa
p
tiiene una duración
d
de
e cinco, cuatro o tress
años, dependiendo del curso
c
en el que inicien loss
estudio
os.

El Bachilleratto SS.CC. para el curso
o 2017 – 188

- 25 -

Colegiio Sagrado
os Corazon
nes

C/ San Francisco
F
n° 15, 09200 - Miranda
M
de Ebro (Burgos))
Tfno. 9477 33 10 33 -- FAX 947 33 24
2 40
E-mail: ssccmiranda@
s
@ssccmiranda..com

Web:
W
www.ssccmiranda.com
m

Pre
eparación de los “exámen
nes de Cambridg
C
ge”.
(Dimensió
ón intercultural, formación inttelectual /
Facilida
ad de comunicación,, capacidad para rela
acionarse, conocimie
entos espec
cíficos)

Actividad dirig
gida al alumnado
a
maria,
de Prim
Secu
undaria y Bachiller. Semanalm
mente se está
prepa
arando a los alum
mnos para que pue
edan
prese
entarse a los exámen
nes de la U
Universida
ad de
Camb
bridge (Sttarters, Mo
overs, KE
ET, PET, First
Certifficate y Ad
dvanced

Labora
atorio de Física.
((Creativida
ad e innovación, con
nciencia ec
cológica, fo
ormación intelectuall/
capacida
ad de análissis, trabajo
o en equipo
o, conocim
mientos esp
pecíficos)

El principa
al objetivo del labora
atorio es qu
ue el
alumno se fam
miliarice con
c
distintos
instrumen
ntos y con
n el métod
do científicco; y
por supue
esto ponerr en práctiica alguno
os de
los conoccimientos teóricos aprendidos
a
s en
clase. Bássicamente se intenta
a dar a con
nocer
como se trabaja
t
en un laborattorio.

Laboratorio de Química.
Q
.
((Creativida
ad e innovación, con
nciencia ec
cológica, fo
ormación intelectuall/
capacida
ad de análissis, trabajo
o en equipo
o, conocim
mientos esp
pecíficos)

Están direc
E
ctamente relacionada
r
as con el temario
te
eórico des
sarrollado dentro de
e la asign
natura y
pretenden compleme
entar de fo
orma prác
ctica los
onocimientos adqu
uiridos en
n el aula. Las
co
se
esiones de trabajo comienzan desde un
u nivel
elemental hasta
h
pasa
ar al desa
arrollo prác
ctico de
ca
ada uno de los tem
mas de q
química de
e 2º de
bachiller (v
volumetríass, termoquímica, equilibrio
e
químico, etc
c…).
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Ta
aller de control
c
de
e ansied
dad ante exámene
es.
(Au
utonomía, formación
n intelectu
ual, habilidades socia
ales/
Ac
ctitud posittiva, confianza, capa
acidad de análisis
a
y re
esolución de problem
mas,
adaptab
bilidad, mottivación)

Partimos de lo que
e es la ansiedad an
nte los exá
ámenes. Vemos
V
las
manifesta
aciones de
e la ansied
dad en lo
os exámen
nes, las estrategias
para el co
ontrol de la
a ansiedad
d, el contro
ol de la acttivación fissiológica y
de los pen
nsamientoss que gene
eran ansie
edad y la pllanificación
n.

Tallerr “El arte
e de hablar en público”
(Au
utonomía, iniciativa
i
y libertad, formación
f
n intelectua
al, habilida
ades socialles /
Facilidad
d de comunicación, capacidad
c
para relac
cionarse, confianza,
c
, liderazgo
o, trabajo
en equipo)

Se tratan los siguien
ntes temass: técnicass, forma y estilo;
e
técn
nica vocal:
relajación, ejercicio
os logociné
éticos, articulación, fonación y timbres
para disfrrutar en la interpretación de
d textos,
básicos: lectura (p
utilizando la voz y el gesto).

Ta
aller de Historia
H
de
d Mirand
da.
(Com
mpromiso social,
s
dim
mensión intercultural, formació
ón intelectual, sentid
do de
a/
pertenencia
mientos esp
pecíficos)
Conocim

Se trata
a de que
e los alum
mnos cono
ozcan la
historia, las cosstumbres y las tra
adiciones
mirande
esas. El tem
mario traba
ajará los siguientes
s
capítulos: Prehisttoria y Ed
dad Antigu
ua. Edad
Media. Edad Moderna. L
La guerra
a de la
Indepen
ndencia y el reinado
o de Ferna
ando VII.
Las gu
uerras Carlistas.
C
La llega
ada del
ferrocarril. El reiinado del Alfonso XIII. La
Segunda República y la Guerra Civil. La
a de posg
guerra. Finalizará con una
Miranda
visita guiada
g
por el Cascco Antigu
uo de la
ciudad.
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Taller de
d contabilidad.
(F
Formación intelectua
i
l / Capacid
dad de aná
álisis, cono
ocimientos específico
os)

Se tratan
n los aspectos gen
nerales de
el
Plan Ge
eneral Co
ontable: el Balance
e,
activos y pasivos a corto y la
argo plazo
o,
Inmovilizzado, Cue
entas, Subcuentass,
Pérdidass
y
G
Ganancias
s,
Libross
Contable
es, Asiento
os Contab
bles, Cierre
e
del ejerccicio.

Taller de dibujo
o asistido
o por ord
denador.
(Formaciión intelec
ctual, creattividad e in
nnovación / Capacidad de anállisis, conoc
cimientos
e
específicos
s)

Consiste en en
nseñar a lo
os alumnos a utilizarr
uno de los pro
ogramas m
más extend
didos para
a
denador, Autocad.
dibujjar por ord
In
ntentamos conocer ccómo es el
e entorno
o
gráfiico, cómo
o maneja
arlo, las diferentess
opciones y algunas de sus muchass
a
posibilidades. Así como su utilización en la
vida profesiona
al.

Taller de
d preparración de
e exámenes de acceso
a
a universidades privadas
p
(Iniciativa, Formación
F
intelectua
al/
facilidad
d de comunicación, confianza,
c
, capacidad
d de análissis y resolución de prroblemas,
motiivación, co
onocimienttos específficos)

Consiste en pre
eparar el acceso de determinadas
universida
ades que
e realiza
an exám
menes prrevios de
e
determina
adas asig
gnaturas. Se rea
aliza en aquellas
asignatura
as que no
os demand
dan un número significativo de
e
alumnos)..
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Nu
uevass mettodolo
ogías activ
vas
Trabajo
o por Pro
oyectos.
(Auto
onomía, iniiciativa y liibertad, crreatividad e innovaciión, formac
ción intele
ectual,
habilidades socialess / Facilidad de comu
unicación, capacidad
d para relac
cionarse, capacidad
c
de análisis y resolución de problemas,
adaptabiliidad, motiv
p
vación, lide
erazgo, tra
abajo en
eq
quipo, cono
ocimientoss específic
cos)

La educació
ón está cambiando y seguirrá haciénd
dolo en los próxim
mos años.
Queremoss ser una parte
p
activva de esa evolución
e
y creemos en un mo
odelo educa
ativo en ell
que el allumno sea
a protagon
nista de su
s aprendizaje, adqu
uiriendo ro
oles de pe
ensador y
habilidade
es de liderrazgo y ressolución de problem
mas. Nuestro Colegio
o se ha sumado a la
a
ilusionante metodolo
ogía de tra
abajo por proyectos.
p
Buscamos aprender fuera dell esquema
a
rígido de
e las asignaturas, alejarse
a
d las acttividades convencionales, pro
de
omover ell
pensamie
ento crítico
o de nuestros alumnos y que se familiarricen con las exposiiciones en
n
público (a
a sus comp
pañeros y a las familias).

A
Aprendiz
zaje cooperativo
o.
(Auto
onomía, iniiciativa y liibertad, crreatividad e innovaciión, formac
ción intele
ectual,
habilidades socialess / Facilidad de comu
unicación, capacidad
d para relac
cionarse, capacidad
c
p
vación, lide
erazgo, tra
abajo en
de análisis y resolución de problemas,
adaptabiliidad, motiv
eq
quipo, cono
ocimientoss específic
cos)

La educació
ón está cambiando y seguirrá haciénd
dolo en los próxim
mos años.
Queremoss ser una parte
p
activva de esa evolución
e
y creemos en un mo
odelo educa
ativo en ell
que el allumno sea
a protagon
nista de su
s aprendizaje, adqu
uiriendo ro
oles de pe
ensador y
habilidade
es de lidera
azgo y ressolución de
e problema
as.
Nuestro centro
c
se ha sumado al ilusionante proy
yecto del Aprendiza
aje Cooperrativo, una
a
metodolog
gía en la que
q nos esstamos forrmando y que
q busca
a que los a
alumnos aprendan a
través de la puesta en común
n con sus compañero
c
os y que se
s enriquezzcan con lo
os que loss
demás less puedan aportar.
a
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Aulas móviles
m
T
TICs
(Tab
blets / Po
ortátiles)
(Auto
onomía, iniiciativa y liibertad, crreatividad e innovaciión, formac
ción intele
ectual,
habilidades socialess / Facilidad de comu
unicación, capacidad
d para relac
cionarse, capacidad
c
p
vación, lide
erazgo, tra
abajo en
de análisis y resolución de problemas,
adaptabiliidad, motiv
eq
quipo, cono
ocimientoss específic
cos)

El Colegio está
e
desarrrollando un
u Plan Tecnológico
T
o alineado
o con nue
estro Plan
n
Pedagógico, y uno de los obje
etivos es la puesta en
e marcha
a de aulas móviles de
e tablets y
un aula de portátile
es, para co
onseguir qu
ue los disp
positivos electrónico
e
s se integren en lass
aulas com
mo herram
mientas en
n el processo de ens
señanza-ap
prendizaje, y así, ad
demás de
e
trabajar los diverso
os aspecto
os del currículo, po
otenciar la
a creativid
dad, la pa
articipación
n
grupal, la interacción entre el alumnado
a
y el desarrollo del pe
ensamiento
o crítico.

Seman
na de la Ciencia
C
((Creativida
ad e innova
ación, form
mación intelectual, vida
v
sana y saludable /
Faciliidad de co
omunicació
ón, capacid
dad de aná
álisis, motiv
vación, tra
abajo en eq
quipo,
conocim
mientos esp
pecíficos)

Loss alumnoss de 1º de bachille
er preparan diversass actividad
des científficas para
a
explicárse
elas, duran
nte la sem
mana, a lo
os más pequeños del
d Colegio. Ademá
ás reciben
n
charlas de
e expertoss y visitan las
l instalacciones de diversas entidades
e
rrelacionadas con lass
ciencias, como
c
el IB
BGM de Va
alladolid.
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Colectiivo Teatrral Sagra
ados Corrazones
(Creatiividad, dim
mensión intter-cultura
al, habilidades sociale
es, sentido
o de perten
nencia /
Actitud positiva, fa
acilidad de
e comunica
ación, cap
pacidad parra relacion
narse con los demás,
confianza, motiivación, tra
abajo en eq
quipo)
En 1985 nació
ó la idea de
d crear un colectivo teatral
t
desd
de el que a
apostar porr el género
o
musical. Con
C
Carloss Ruiz al mando, y con la pa
articipación de alumno
os de 4º de ESO y
Bachilleratto, ademáss de mucho
os antiguos estudianttes del centro, cada primavera brindan a
Miranda de
e Ebro la oportunidad
o
de ver mo
ontajes espe
ectacularess y de un nivel más prropio de un
n
grupo profe
esional que
e de un cole
ectivo escolar.
Han
n sido muchos los títulos subidoss a las tabla
as del Centtro Cultural Cajaburgos
s a lo largo
o
de estos años:
a
Evita
a, Oliver, Martin
M
Guerrre, Los Mis
serables, Drácula,
D
Jessucristo Su
uperstar, Ell
Fantasma de la Ópera
ra, La Bella y la Bestia,, Cats, Jeck
kyll y Hyde y muchas m
más que aún están porr
representa
arse. Los en
nsayos se re
ealizan hab
bitualmente los vierness por la tarde y los sábados por la
a
mañana.

Particiipación en
e divers
sos conc
cursos.
(Iniciativa, crea
atividad e innovación
n, formació
ón intelecttual, habiliidades sociales /
Facillidad de co
omunicació
ón, capacid
dad para relacionars
r
se, capacid
dad de análisis y
resoluc
ción de pro
oblemas, motivación
m
, trabajo en
e equipo, conocimie
entos espec
cíficos)

Olimp
piadas culturales

Parlam
mento Eurropeo
de
e los jóven
nes
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Herm
manamien
nto con centros
c
escolare
es extran
njeros
(Auto
onomía, iniciativa y libertad, diimensión in
nter-culturral, formac
ción intelectual,
habilidad
des sociale
es, empatía
a y cercanía / Actitu
ud positiva
a, facilidad
d de comun
nicación,
capacid
dad para re
elacionarse
e, confianz
za, adaptab
bilidad, mo
otivación, ttrabajo en equipo)

Sag
grados Co
orazones lleva varios cursos
s realizand
do interca
ambios co
on centross
educativo
os extranje
eros. Dura
ante las dos
d
primerras experiiencias fue
e el Easttglen High
h
School, en Edmonto
on, Canad
dá, nuestro
o centro de
e referenciia, mientra
as que estos últimoss
años ha sido el McNally High
H
Scho
ool, de la
a misma ciduad. D
Durante do
os cursoss
colaboram
mos con el Lycée Sa
aint – Marrtin de Ren
nnes (Fran
ncia). Actu
ualmente trrabajamoss
nuestra co
olaboració
ón con el centro
c
educcativo Marrienschule en Fulda, Alemania.. Nuestross
alumnos visitan
v
durrante un periodo del inicio de curso esoss Colegioss y en prim
mavera loss
estudiante
es extranje
eros les de
evuelven la visita, en formato de interca
ambio con ayuda de
e
las familia
as respectivas..
El proyecto busca qu
ue el alum
mnado co
onvivan du
urante estte tiempo con suss
compañerros y famillias extranjjeros, y vicceversa. Es
E una exp
periencia in
nolvidable para elloss
y que, se
egún su opinión,
o
ess fuente de
e enriquec
cimiento lingüístico y persona
al, nuestro
o
objetivo principal.
p
N se trata solo de aprender
No
a
una
u lengua
a sino de cconocer ottra cultura,
participar de otras costumbre
es, amplia
ando sus conocimie
c
ntos y pre
eparándole
es para la
a
vida. El uso del inglés/fran
ncés es el vehículo que le
es permite
e accede
er a otross
conocimie
entos y cu
ulturas e in
nteracciona
ar socialm
mente con sus iguale
es, familias
s y centro
o
educativo
o. Valoramo
os a su ve
ez la imporrtancia de hacer un uso
u correccto de cada
a idioma y
mejorar su conociimiento, aplicando de
d forma práctica
p
t
todo
lo ap
prendido en
e el aula.
Conforma
ar una perssonalidad más
m plural y tolerante
e en la socciedad multicultural de
d nuestro
o
tiempo ess el elemen
nto principa
al que subyyace cada intercamb
bio.
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Actividades dep
portivas extraesc
colares.
(Iniciativa, habilidade
es sociales, vida
v
sana y saludable /
dad para re
elacionarse, trabajo en equipo)
capacid

“Fiesta
as Inmac
culada”
(
(Habilidade
s sociales, sentido
s
de pertenencia
p
a / actitud positiva,
p
co
omunicación
n)

Prim
meros aux
xilios
(Compromiso soc
cial, formac
ción intelec
ctual, vida sana y saluda
able / Capacidad de an
nálisis,
conocim
mientos espe
ecíficos)
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Salid
das cultu
urales
(Dim
mensión inte
er-cultural, formación intelectual, habilidade
es sociales / capacidad para
onarse, motiivación)
relacio

Revistta El Murro
(Creatiividad / Fac
cilidad de co
omunicació
ón,
trabajo en
e equipo)
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Aspecctos ad
dminisstratiivos y econó
e
ómicoss
Prematrrícula alu
umnos que cursa
an 4º ESO
O en Sag
grados C
Corazone
es
Documen
ntos neces
sarios
1. Ficcha persona
al del alum
mno.
2. Dos (2) fotogrrafías tama
año carnet,, con el nom
mbre y doss apellidos escritos en
n el dorso.
3. Domiciliación bancaria de
d los recib
bos del Collegio. (página 37 del presente dossier)
d
4. Encuesta del Sistema de Gestión de Calidad
d
preso de solicitud
s
de
e asignatu
uras de 1º Bachiller. (Se entregará en la
as aulas a
5. Imp
fina
ales de ma
ayo)
6. Imp
preso en el
e que se solicitan loss libros de texto (Se entregará
e
e
en las aula
as a finaless
de mayo)
7. Fottocopia del Título de Graduado
o en Educa
ación Secun
ndaria (o rresguardo de
d haberlo
o
solicitado) (En
ntregar en Secretaría
a del 1 al 10
0 de Julio)..
8. Do
ocumento de
d afiliació
ón al AMP
PA (entreg
ga voluntarria, solo e
en caso de
e no estarr
aso
ociado)
Fecha y lugar
3 de abril de 2017 (inclusive)
(
en
e la Secre
etaría del C
Colegio, en
n horas de
e
Hasta el día 30
oficcina (lunes a viernes: de 8:00 a 13:30 hora
as y de 15:30 a 19:00
0 horas).

Prematrrícula alu
umnos que cursa
an 4º ESO
O en otro
os centro
os.
Documen
ntos neces
sarios
1. Ficcha persona
al del alum
mno.
2. Fottocopia dell Documen
nto Naciona
al de Identidad.
3. Dos (2) fotogrrafías tama
año carnet,, con el nom
mbre y doss apellidos escritos en
n el dorso.
4. Domiciliación bancaria de
d los recib
bos del Collegio. (página 37 del presente dossier)
d
5. Encuesta del Sistema de Gestión de Calidad
d
6. Asistencia sa
anitaria: do
ocumento de
d información y consentimientto.
7. Imp
preso de solicitud
s
de asignatura
as de 1º Bachiller.
B
(S
Se enviará al domicilio a finaless
de mayo)
8. Imp
preso en el
e que se solicitan
s
lo
os libros de
e texto (Se
e enviará a
al domicilio
o a finaless
de mayo)
9. Fottocopia del Título de Graduado
o en Educa
ación Secun
ndaria (o rresguardo de
d haberlo
o
solicitado) (En
ntregar en Secretaría
a del 1 al 10
0 de Julio)..
ocumento de
d afiliación
n al AMPA
A (entrega voluntaria)
v
)
10. Do
Fecha y lugar
Hasta el día 30
3 de abril de 2017 (inclusive)
(
en
e la Secre
etaría del C
Colegio, en
n horas de
e
oficcina (Luness a vierness: de 8:00 a 13:30 horras y de 15
5:30 a 19:00
0 horas).

El Bachilleratto SS.CC. para el curso
o 2017 – 188

- 35 -

Colegiio Sagrado
os Corazon
nes

C/ San Francisco
F
n° 15, 09200 - Miranda
M
de Ebro (Burgos))
Tfno. 9477 33 10 33 -- FAX 947 33 24
2 40
E-mail: ssccmiranda@
s
@ssccmiranda..com

Web:
W
www.ssccmiranda.com
m

Condiciones eco
onómica
as
El coste
c
del Colegio
C
parra el curso escolar 20
017-2018 asciende
a
a 3343 euro
os (tres mill
trescientos cuarenta
a y tres euro
os).
La forma hab
bitual de pago
p
será por medio de domicciliación ba
ancaria en la entidad
d
p usted en
e la hoja
a de recog
gida de da
atos. Los recibos
r
se
e
bancaria y cuenta indicada por
pasarán lo
os primeross días de cada
c
mes. Ofrecemos
O
s dos forma
as de pago
o:
• Pag
go en dos recibos: mayo de 201
17 (334,30 €) y octub
bre de 2017
7 (3.008,70
0 €)
• Pag
go fraccio
onado en diez recib
bos de 33
34,30 € en
n los messes de ma
ayo 2017,,
sep
ptiembre 2017,
2
octu
ubre 2017,, noviembre 2017, diciembre 2017, en
nero 2018,,
feb
brero 2018, marzo 2018, abril 20
018 y mayo
o 2018
El recibo del mes de mayo
m
de 2017
2
única
amente se devolverá
á en caso de fuerza
a
mayor (repetición de
e curso, traslado a otrra ciudad...)
La fórmula de
e pago será
á la misma
a para 2º de
d Bachillerr (excepto el primer recibo,
r
que
e
se pasará
á en el mes de junio). En loss primeros
s meses del año 20
018 se env
viará carta
a
indicando el coste de
el Colegio para el currso 2018 – 2019.

NOTA: Si alguna familia de
esea otra modalidad
m
d de pago, puede
consulta
arlo a Direccción.
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Datos para
p
la do
omiciliac
ción banc
caria

Orden de
d domiciliación de
d adeud
do directto SEPA CORE
R
Referencia
a de la orde
en de dom
miciliación – a comple
etar por el Acreedor
A
Mediante la firma de esta
a orden de dom
miciliación, el deudor autoriza al COLEGIO
O SAGRADOS CORAZONES a enviar
ara efectuar loss adeudos en su
s cuenta
instruccioness a la entidad del deudor parra adeudar su cuenta y (B) a la entidad pa
siguiendo lass instrucciones del
d COLEGIO SAGRADOS
S
CO
ORAZONES. Co
omo parte de su
us derechos, el deudor está leg
gitimado al
reembolso po
or su entidad en
e los términos y condiciones del contrato suscrito con la misma. La solicittud de reembolsso deberá
efectuarse de
entro de las och
ho semanas que siguen a la fe
echa de adeudo
o en cuenta. Puede obtener infformación adicio
onal sobre
sus derechoss en su entidad financiera.

DATOS DEL
D
ACREE
EDOR
Identificac
ción del Acrreedor

ES53000
0R0900119I

Nombre del
d Acreedorr

Colegio Sagrados
S
Co
orazones

Dirección

C/. San Francisco,
F
15
5

Código Po
ostal – Población

09200 Miranda
M
de Eb
bro

Provincia – País

Burgos - España

DATOS DEL
D
DEUDO
OR
Nombre del
d Deudor
(Titular de
e la cuenta de
d cargo)
Código Po
ostal – Población
Provincia – País
Swift – BIC del banco
o deudor
IBAN – Nºº de cuenta
Tipo de pa
ago

RE
ECURRENTE
E

Fecha y Población
P
do
onde firma

F
Firma
del deudor
d

Aceptac
ción de la
as condiiciones expuesta
e
as en el presente
p
e dossierr
D./Dª ........................................................................................................., co
omo padre//madre dell
alumno/a...................................................................................................., esstá de acu
uerdo con
n
las condicciones (tantto educativvas, como económica
e
as) expresa
adas en el p
presente dossier.
Pago en dos reccibos: mayo de 2017 (3
334,30 €) y octubre de
e
2017 (3.008,70
(
€))
Pago fraccionado
f
o en diez reccibos de 334
4,30 € según secuencia
a
estipulada en las condicioness de la págin
na 36.

Marcar con
una “X”” la
modalida
ad
elegida

Firma del padre / madre
m
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