COLEGIO SAN MIGUEL ADORATRICES
CENTRO CONCERTADO POR LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
CENTROS ADORATRICES EN ESPAÑA:
SEVILLA, CARTAGENA, BARCELONA, SANTANDER, VALLADOLID, LOGROÑO,
SANT JUST, MALAGA, GUADALAJARA, LAS PALMAS, CEUTA, GRANADA.

INFANTIL - PRIMARIA - ESO
FPB
(Servicios Administrativos)

FORMACIÓN PROFESIONAL

Santa María Micaela funda R.R. Adoratrices presentes en
Sevilla desde 1922

Avda. De la Palmera nº 13 ( 41013)

Ciclos Formativos Grado Medio
Enfermería.
Gestión administrativa.
Farmacia y Parafarmacia.
Laboratorio.

Tfno: 954615777 / 678395654 - Fax 954619287

colegio@sanmigueladoratrices.com
www.sanmigueladoratrices.com
https://www.facebook.com/ColegioSanMiguelAdoratricesSevilla
@colesanmiguel

Centro Bilingüe
Español - Inglés
Infantil - Primaria

NUESTRO IDEARIO

PASTORAL

-Grupos MEL
-Catequesis
-Confirmación
-Convivencias
de verano

La razón de ser de nuestros Colegios, se encuentra en
los criterios pedagógicos Micaelianos, basados en el Amor.
En ellas se ofrece una formación para el desarrollo integral
de la persona, inspirada en valores Evangélicos y aportando
a la sociedad, escuelas que transmiten la doctrina de la
iglesia.

BILINGÜISMO

La vivencia eucarística de Santa María Micaela y su
amor a la juventud mas necesitada, dan una característica propia a los colegios promovidos por la congregación de RR. Adoratrices, sobre la que recae la titularidad y como tal define la identidad y el estilo educativo
de los Centros.
HORARIOS

Nuestro Centro es bilingüe ( español-inglés) ( Autorizado por la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía)
Certificamos el nivel de Inglés de nuestros alumnos/as examinándolos de forma voluntaria en las pruebas de Trinity College London.

BACHILLERATO

Disponemos de un acuerdo con los colegios, Compañía de María y Padres Blancos para
dar continuidad a los estudios de nuestros alumnos que opten por bachillerato.

Horarios del curso:
EI y EP: de 9,30 a 14,30 horas
ESO y FPB y CICLOS: de 8,00 a 14,30 horas
Servicios :
Aula matinal: de 7,30 a 9,30 horas
Comedor -Catering de 14,30 a 15,30 horas
Es obligatorio el uso de uniforme y chándal
escolar desde E. Infantil hasta 4º de ESO.

SERVICIOS Y ACTIVIDADES
-Comedor
-Aula matinal
-Teatro (martes 16:30 - 17:30h.)
-Escuela de familias
- Natación
-Actividades extraescolares
(Lunes y Miércoles 15:30 -17:30h.)
-Trinity
-Música
-Baile

