UN COLEGIO con mucha historia
Fundado en el año 1607 por el Padre Cosme Muñoz Pérez. Está situado en pleno casco
histórico. Es el primer Centro de la ciudad dedicado a la formación de la mujer.
DIRECCIÓN Y LOCALIZACIÓN DEL CENTRO: Colegio Ntra. Sra. De la Piedad.
Hijas del Patrocinio de María. C/ Plaza las Cañas, 3. 14002 (Córdoba). Teléfono
957498472. Fax 957498472. Web: www.colegiolapiedad.com
Correos Electrónicos:
 direccion.lapiedad@gmail.com
 Facebook

OFERTA ACADÉMICA Y SERVICIOS
La CARTA DE SERVICIOS es un documento que informa a las familias sobre todas las
enseñanzas y prestaciones que ofrece el colegio y supone, a su vez, el conocimiento de
los compromisos adquiridos por parte del centro para garantizar la calidad.
El colegio privado concertado “Nuestra Sara. de la Piedad” tiene como MISIÓN principal,
ofrecer a las familias una educación de calidad que persiga el éxito personal de TODOS
los alumnos, desde los 0 años hasta 4º ESO, con especial énfasis en aquéllos que
presentan dificultades en el aprendizaje y necesidades educativas especiales.
EDAD
0 a 2 años
3 – 6.años
6 – 12 años
12 – 14 años
14-16 años

NIVEL EDUCATIVO
1º Ciclo Educación Infantil
2º Ciclo Educación Infantil
1º, 2º y 3º Ciclo Educación Primaria
1º Ciclo ESO
2º Ciclo ESO

RÉGIMEN
Privado
Concertado
Concertado
Concertado
Concertado

Jornada partida para los niveles de Educación Infantil y Primaria.
Ampliación horaria por la mañana desde las 7:30 horas (sujeto a demanda).

OFERTAS DE SERVICIOS


















Capacidad: 550 alumnos.
Instalaciones deportivas.
Tres edificios independientes de tres alturas cada uno.
Un comedor abierto a todas las etapas educativas.
Salón de actos (aforo para 180 personas).
Patios descubiertos.
Laboratorios de Física, Química y Ciencias Naturales.
Dos aulas de informática.
Biblioteca.
Gimnasio.
Actividades extraescolares.
Aula matinal para guardería, infantil y primaria.
Servicio de página web: www.colegiolapiedad.com.
Escuela de Padres.
Escuelas Deportivas.
Campamentos de verano.
Capellanía.

OFERTAS ACADÉMICAS
 Atención personalizada a los alumnos y familias.
 Programa BEDA, auxiliar de conversación.
 Exámenes Cambridge: KET (A2), PET (B1) y FCE (B2).
 Orientación Psicopedagógica.
 Logopeda.
 Elaboración de un plan estratégico que impulse la incorporación progresiva de todas las
etapas educativas (Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria); la
construcción de todas las infraestructuras necesarias para cubrir las 550 plazas escolares.
 La conformación de un Equipo Directivo comprometido con la identidad del Centro,
experimentado y formado en las mejores estrategias técnicas, metodológicas, humanocristiano.
 Una cuidadosa selección de profesorado vocacional, con ganas de colaborar
estrechamente con vosotros y con capacidad de entusiasmarse en la educación de sus
hijos.
 Elaboración de programas de atención a la diversidad y de necesidades educativas
especiales y la creación de medidas para la prevención del fracaso escolar.
 Desarrollar unas líneas pedagógicas de innovación y vanguardia para buscar el éxito
personal y académico de TODOS nuestros alumnos.
 Coherencia en la toma de decisiones entre la misión, visión y valores de la organización y
los compromisos hacia las familias.

 Innovación: aplicación de las nuevas tecnologías, metodología práctica, idiomas,
educación en valores, deportes y relaciones Familia-Colegio.
 Calidad: aplicación del sistema de calidad EFQM.

 Autoevaluación.

MISIÓN
Nuestra misión la constituye la educación integral de la persona, siendo además la
plataforma privilegiada de evangelización desde la que respondemos al carisma de la
congregación de Hijas del Patrocinio de María, a la que pertenece nuestro centro educativo.
El Carácter Propio de nuestro Colegio tiene a las alumnas y alumnos como destinatarios
principales de nuestra misión y define la identidad y el objetivo principal de nuestro ser y
quehacer educativo, que es el siguiente:
La formación integral de la persona dentro de una línea auténticamente cristiana y
eclesial, es decir, que abarque la formación religiosa, cientifico-literaria, física, artística,
social, etc. De este modo la orienta y dispone para integrarse en la sociedad y en la vida.
Nuestra misión educativa va más allá de las aulas. Nos abrimos a todas las familias que
demandan y comparten nuestro Ideario, así como a otras personas que solicitan nuestro
servicio educativo. Participamos con las instituciones civiles y religiosas de nuestra localidad,
sintiéndonos parte integrante de las mismas.

VISIÓN
Nuestro Colegio quiere proyectarse como comunidad educativa cristiana al servicio del
alumno, estando abierta a todos y en continuo proceso de transformación.
Queremos alcanzar los objetivos que a continuación se expresan:
1. Conseguir de los jóvenes un desarrollo equilibrado que les ayude a potenciar su
capacidad intelectual, espíritu crítico, hábitos democráticos, creatividad y respeto a la
vida.
2. Procurar que la comunidad educativa sea una familia en la que se cultiven las relaciones
personales y la amistad.

3. Implicar a la familia en la vida del centro de forma que cooperen con los profesores en la
formación de sus hijos y participen en las actividades del mismo.
4. Lograr un desempeño eficaz por parte del personal docente y no docente de las tareas y
responsabilidades asignadas.
5. Lograr que el colegio sea un referente en la Ciudad de Córdoba, como centro donde se
cuida la evangelización, la calidad educativa, la innovación y la atención personalizado a
los alumnos.
6. Conseguir que el centro tenga una organización eficaz y realice un uso eficiente de los
recursos materiales e instalaciones.

VALORES
Para llevar a cabo el cumplimiento de la
MISIÓN y desarrollo de la VISIÓN, la
comunidad educativa del colegio trabaja en los
siguientes principios:
SER UN COLEGIO EVANGELIZADOR:
Actuando conforme a los valores cristianos de
amor, libertad, justicia, paz, verdad y teniendo
una opción preferencial por los más desfavorecidos.
FORTALECER LOS VALORES QUE CONSTITUYEN UNA SOCIEDAD DEMOCRÁTICA:
Abierta a la participa a otras culturas, trabajando el diálogo, la tolerancia, el respeto hacia los
demás y el medio ambiente siendo sensibles a toda forma de deshumanización.
PROMOVER EN EL PROFESORADO UNA FORMACIÓN PERMANENTE Y RENOVADA:
Ofreciendo un servicio educativo de modo comprometido y responsable, teniendo presente la
importancia de la atención personalizada al alumnado, la cooperación con las familias y
buscando siempre la excelencia.

PROYECTOS Y PLANES DEL CENTRO
Proyecto BEDA.
Proyecto de Calidad.
Plan de Atención a la Diversidad.
Proyecto "Escuela Espacio de Paz".
Plan de Convivencia.
Plan de Orientación y Acción Tutorial.
Proyecto de Pastoral y de Solidaridad.

