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COLEGIO SAN MIGUEL ADORATRICES
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colegio@sanmigueladoratrices.com
www.sanmigueladoratrices.com

https://www.facebook.com/ColegioSanMiguelAdoratricesSevilla
twitter: @colesanmiguel

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

CENTROS ADORATRICES EN ESPAÑA:
SEVILLA, CARTAGENA, BARCELONA, SANTANDER, VALLADOLID, LOGROÑO, 

SANT JUST, MALAGA, GUADALAJARA, LAS PALMAS, CEUTA, GRANADA.

Enfermería.
Gestión administrativa.

Farmacia y Parafarmacia.
Laboratorio.

Formación Profesional Básica (FPB)
Servicios Administrativos

Coaching
Acompañamiento para el desarrollo personal y profesional.

Bolsa de trabajo
(Alto índice de incorporación laboral).



 La razón de ser de nuestros Colegios, se encuentra en los criterios 
pedagógicos Micaelianos, basados en el Amor. En ellas se ofrece una forma-
ción para el desarrollo integral de la persona, inspirada en valores Evangéli-
cos y hacemos de nuestra comunidad, el fermento que irradie la fe, el diálo-
go y el amor, para la construcción de una sociedad justa.

ACTIVIDADES

HORARIOS

NUESTRO IDEARIO

Voluntariado.

Horarios del curso:
FPB y CICLOS: de 8,00 a 14,30 horas

-Grupos MEL
-Catequesis
 * Con�rmación
-Convivencias de verano
- Voluntariado

 Desde nuestro Centro se tienen establecidos acuerdos con empresas e institucio-
nes de las más relevantes de Andalucía, para la realización de la Formación en Centros de 
Trabajo. ( Prácticas en empresas). 

 Una vez  �naliza el periodo práctico,  tenemos un continuo acompañamiento per-
sonal y profesional del alumno/a, con el que estamos consiguiendo un alto índice de 
incorporación laboral. Nuestra bolsa de trabajo se ha convertido en referente para las 
empresas e instituciones, que se dirigen a nosotros solicitándonos candidatos para 
distintas oportunidades laborales.

La vivencia eucarística de Santa María Micaela y su 
amor a la juventud mas necesitada, dan una caracte-
rística propia a los colegios promovidos por la congre-
gación de RR. Adoratrices, sobre la que recae la titulari-
dad y como tal de�ne la identidad y el estilo educativo 
de los Centros.

ACTIVIDADES SOLIDARIAS

INSTALACIONES

Líneas de autobuses:

Cercanías:

¿CÓMO LLEGAR?

FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO / BOLSA DE TRABAJO

Catequesis

Charlas formativas.

Encuentros deportivos.

Visitas concertadas.

Laboratorio de EnfermeríaLaboratorio de Química

Aulas multimediasAulas Prácticas en centros de trabajo. Prácticas en centros de trabajo.Coaching.

- Visitas concertadas.
- Charlas formativas.
- Encuentros deportivos.
- Etc.


