Colegio Sagrados Corazones
C/ San Francisco n° 15, 09200 - Miranda de Ebro (Burgos)
Tfno. 947 33 10 33 -- FAX 947 32 36 12
E-mail: ssccmiranda@ssccmiranda.com

Web: www.ssccmiranda.com

LA CONGREGACIÓN
Fundada en el año 1800 en la ciudad de Poitiers (Francia) por el P. José María
Coudrin y la M. Enriqueta Aymer de la Chevalerie, constituye una comunidad apostólica
internacional de religiosos y religiosas al servicio de las necesidades más urgentes de la
Iglesia y de la sociedad. Desde sus orígenes promueve la colaboración de los laicos en su
misión.
El carisma de la Congregación es “contemplar, vivir y anunciar el amor de Dios
encarnado en Jesús al que se asocia de una manera singular María, madre suya y
nuestra”.
Por eso intentamos vivir con el corazón abierto. Abrir los ojos, gracias a la

comunión con Jesús en la Eucaristía, a la dimensión contemplativa de la vida y
experimentar el amor en solidaridad con los que sufren y el acercamiento cordial a los
demás.
Desde el comienzo hasta nuestros días la Congregación viene desempeñando
diferentes tareas: educación cristiana, misiones en el Tercer Mundo, evangelización en las
Parroquias y a través de los medios de comunicación, atención a los marginados
(enfermos de lepra, sida, drogodependientes…). Los hermanos y hermanas están
presentes en 40 países.
El 11 de octubre de 2009, el Santo Padre canonizó al Padre Damián, el apóstol de
los leprosos, a los que dedicó su vida y con los que murió en Molokai.
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EL COLEGIO


Es un centro de iniciativa social privada promovido por la Congregación de los
Sagrados Corazones de Jesús y de María.



Comprometido en la educación de los niños y jóvenes desde una visión cristiana de
la persona, la vida y el mundo.



Abierto y al alcance de todos. Se acoge a la financiación con fondos públicos y
donaciones de entidades y personas. Promueve la libertad en un clima de respeto
y tolerancia. Es contrario a toda discriminación.



Inserto en la realidad social de nuestro país y del mundo. Ofrecemos una
educación comprometida en la dimensión social de la persona y en la continua
transformación de la sociedad para que alcance un nivel más elevado de igualdad,
justicia, solidaridad y paz.



Con un proyecto educativo de calidad centrado en la persona. Padres, alumnos,
personal docente y no docente vivimos de forma corresponsable la tarea de
educar.



Con una educación más allá del aula. Completamos la oferta educativa del
currículo establecido con actividades complementarias, propuestas de acción
pastoral, actividades extraescolares, servicios, educación del tiempo libre y de ocio,
así como actividades dirigidas a los padres y madres y a los antiguos alumnos.

Niveles y etapas educativas.
Educación Infantil. De 3 a 6 años. CONCERTADA.
Educación Primaria. De 6 a 12 años. CONCERTADA.
Educación Secundaria. De 12 a 16 años. CONCERTADA.
Bachillerato. De 16 a 18 años.
 CIENCIAS.
- Ciencias e Ingeniería.
- Ciencias de la salud.
 HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES.
- Ciencias Sociales.
- Humanidades.
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NUESTRO ESTILO EDUCATIVO


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. Cada alumno es una persona diferente con
su propia peculiaridad.



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.
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OFERTA PASTORAL
Nuestra propuesta se basa en la doctrina de la Iglesia católica, en el espíritu de la
Congregación de los Sagrados Corazones y en la voluntad decidida de ofrecer un
servicio a aquellas familias que desean una educación cristiana para sus hijos.
Entendemos el Colegio como plataforma de evangelización. Queremos que la
formación cristiana anime toda nuestra acción educativa. La fe en Jesucristo no se
impone, se propone como opción personal y libre que surge a partir de la propia
experiencia del amor de Dios. En consecuencia:
 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, 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.
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NUESTRO SISTEMA DE GESTIÓN
Es un sistema que busca mejorar el servicio educativo prestado por el Colegio.
Entendemos esto como aumentar el nivel de satisfacción de profesores, alumnos y padres
con el colegio, mejorar la gestión del proceso educativo, consolidar el nivel de éxito del
colegio y sus alumnos en el entorno social en el que se desenvuelven y potenciar la
solvencia del colegio.
Es una gestión por procesos, que constituye un sistema de trabajo enfocado a
perseguir la mejora continua del funcionamiento de las actividades del Colegio, mediante
la identificación y selección de procesos y la descripción, documentación y mejora de los
mismos. Nosotros trabajamos los siguientes procesos clave: Acción docente, Evaluación
académica, Atención a la diversidad, Tutoría, seguimiento y orientación de los alumnos,
Acción pastoral, Relación con familias, Relación con antiguos alumnos, Actividades
extraescolares, Servicios complementarios y Marketing educativo. Durante este curso se
trabajan especialmente los siguientes: Acción docente, Evaluación académica, Atención a
la diversidad, Tutoría, seguimiento y orientación de los alumnos, Acción pastoral y
Relación con familias.
En noviembre de 2010, nuestro Colegio superó con éxito la evaluación para la
obtención del nivel de reconocimiento 400+ (coloquialmente conocido como “Q de Plata”)
según el Modelo de excelencia europeo EFQM (European Foundation for Quality
Management). En diciembre 2016 hemos pasado positivamente, por tercera vez, la
renovación de la certificación europea. En febrero de 2019, el Colegio ha obtenido el nivel
de reconocimiento 500+ (coloquialmente conocido como “Q de Oro”)
Bajo estas líneas figura la certificación del Sistema de Gestión de Calidad con el
que estamos trabajando y la entrega del sello de excelencia 500+.
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