
 

 

 

 

MISIÓN: 
 
Evangelizar por medio de la presencia en el mundo de la enseñanza, impulsando una transformación individual y 
social a través de los distintos grupos de interés, ofreciendo: 
 

▪ Una formación integral a sus alumnos, de acuerdo con una concepción cristiana del hombre, de la vida y del 
mundo, y los prepara para participar activamente en la transformación y mejora de la sociedad con un estilo 
SS CC  

▪ Un centro católico y de calidad a las familias, que proyecta su acción educativa más allá del aula y el horario 
lectivo, mediante una cuidada propuesta de actividades extraescolares  

▪ Un centro abierto a todos los sectores sociales sin discriminación, y corresponsable en la construcción social 
del entorno y de la sociedad  

▪ Un lugar donde sus profesionales puedan realizar su labor en condiciones de compromiso y 
corresponsabilidad, familiaridad, mejora continua, y valoración y reconocimiento de su trabajo  

 
 
VISIÓN: 
 
     Queremos ser Centros que participan de la Misión evangelizadora de la Congregación mediante un cuidado 
Proyecto Pastoral en el que se implica activamente toda la Comunidad Educativa y nos lleva a suscitar y cuidar la 
experiencia del Dios de Jesucristo y a desarrollar una formación según los valores evangélicos a padres, profesores 
y alumnos.  
 
     Buscamos ser una escuela que acoge a todos los alumnos, especialmente a aquellos que presentan una situación 
más dificultosa o desfavorecida (académica, social, afectiva, espiritual, económicamente…), ayudando a su 
integración y al mejor desarrollo de sus capacidades. Acompañamos su situación para dar así respuesta a las nuevas 
formas de pobreza.  
 
     Queremos caracterizarnos por nuestra oferta educativa innovadora, que da respuesta constante a nuevos retos 
educativos y prepara a nuestros alumnos para la vida: Cambios sociales, plurilingüismo, avances tecnológicos…  
 
     Buscamos contar con personas con excelente cualificación personal y profesional, en permanente desarrollo 
y crecimiento de su talento, que permita asumir las responsabilidades de liderazgo y la sostenibilidad del Proyecto 
Pastoral y Educativo del Colegio.  
 
     Queremos que nuestros centros se distingan por priorizar el acompañamiento personal, para que todos puedan 
sentirse queridos y felices, se desarrollen como personas y vayan descubriendo su vocación, creando un ambiente 
cordial y de cercanía en la Comunidad Educativa.  
 
     Buscamos ser Centros reconocidos por su excelencia en la gestión y por asegurar la solvencia y viabilidad de la 
red de Colegios SS.CC. de la Provincia Ibérica.  
 
     Queremos que nuestros Colegios sean lugares de encuentro donde las familias y los Antiguos Alumnos se 
impliquen en el desarrollo de nuestro Proyecto Educativo evangelizador.  
 
     Estaremos atentos a las necesidades de nuestro entorno, participando con Instituciones civiles y religiosas en 
la proyección y compromiso social y trabajar en comunión con la Iglesia, ayudando a que la Comunidad Educativa se 
sienta parte de la misma y la valore.  
 
 
VALORES: 
 
     Desde el año 1940, en Barcelona, el colegio de los Sagrados Corazones basa su Proyecto Educativo en la 
confesionalidad, la exigencia académica y la disciplina desde la cordialidad y la proximidad. 
 
     Tiene un equipo significativo de personas de gran calidad humana y profesional. Además de las tareas didácticas 
y de servicio, ofrece a nuestros alumnos un acompañamiento personalizado que va más allá del aula, también en 
momentos importantes de su vida y la de sus familias. Se ofrece una atención individualizada a los alumnos con 
necesidades educativas especiales. 
     Se cuida la formación continua de los profesores (interna y externa) animada desde el propio centro y/o en 
colaboración con otros colegios de la congregación. 



 
     Los tutores garantizan la formación integral y personalizada de los alumnos a través de la comunicación continuada 
con ellos y sus familias (entrevistas, correo electrónico,…). 
 
      Ofrece un proceso catequético impartido por profesores, padres y antiguos alumnos, desde 4º de E. Primaria hasta 
la Universidad. Educa a los alumnos para la justicia y la solidaridad implicándose y promoviendo campañas solidarias 
y, especialmente, en el voluntariado. Todos nuestros alumnos de 1º de bachillerato realizan una actividad continuada 
de voluntariado colaborando con instituciones sociales y religiosas de nuestra ciudad.  
     Nuestro Colegio está hermanado con proyectos del tercer y cuarto mundo (Tondisa Ebale-Kinshasa y Damien 
institute-India). 
 
     Goza de prestigio académico por su calidad de enseñanza, avalada por su proyecto curricular y los buenos 
resultados en las pruebas externas y la preparación para la Universidad.  
     Mediante un plan estratégico incorpora proyecto de innovación educativas encaminados al desarrollo de las 
inteligencias múltiples y a la adquisición de competencias básicas (plan lector, ciencia activa, proyectos 
interdisciplinares, Fem un Llei, proyecto de matemáticas, agenda 21, taller de expresión escrita, …). 
     Se promueve la excelencia incorporando un sistema de beca en bachillerato y actividades de mejora de 
cualificación. 
     Se potencia la creación por parte del profesorado de materiales y proyectos propios (la lecto-escritura en infantil y 
ciclo inicial, religión en primaria y en secundaria, arts&crafts en infantil y primaria, cultura audiovisual, …). 
 
     Es un centro multilingüe (catalán, castellano, inglés y francés) con certificación del año 2010. Potencia la formación 
en la lengua inglesa: proyecto AMCO desde infantil, impartición de materias en inglés (plástica, educación física, 
science,…), utilización de la lengua inglesa para el aprendizaje en las diferentes áreas (AICLE), exámenes de 
certificación externa de lengua inglesa (Cambridge University), programa de auxiliares de conversación en inglés, 
cursos de verano en lengua inglesa, intercambio, cursos de integración durante el curso en el Reino Unido o Irlanda. 
Se potencia en actividades extraescolares tanto el inglés como el francés. 
 
     Integración de las nuevas tecnologías en las aulas, dotadas de la tecnología necesaria (PDI, proyectores,…). A 
partir de 1º de ESO los alumnos utilizan ordenador personal como instrumento de trabajo. 
 
     Prolonga la educación y la formación de sus alumnos más allá del aula mediante una amplia oferta de actividades 
complementarias y extraescolares.  
     Desde hace más de 20 años el Centro promociona la vertiente artística de su alumnado, realizando actividades 
extraescolares de teatro en primaria, secundaria y bachillerato, así como para los padres, promoviendo el trabajo en 
equipo. 
     Unido a la tradición musical del centro que goza desde el año 95 de una escolanía de prestigio y una realidad 
musical (instrumentos, lenguaje musical,…) nos ha llevado a suscribir un convenio de vinculación con el Conservatorio 
del Liceu para ofrecer un plus de calidad en la programación del área de música tanto escolar como extraescolar. 
     Se dispone de un polideportivo de más de 2000 m2 donde se desarrollan los entrenamientos y partidos de los 
diferentes equipos del colegio (fútbol sala, baloncesto, vóleibol,…).  
 Se da mucha importancia a la formación en el tiempo libre. Se organizan las actividades según las edades 
(Casal de julio y septiembre, Grupo Scout Damián de Veuster, colonias de verano, camino de Santiago, campos de 
trabajo, etc.) 
 
     El colegio mantiene el contacto con los antiguos alumnos consiguiendo una alto sentimiento de pertenencia a la 
escuela y una progresiva implicación de los mismos en actividades deportivas, teatro, monitores de extraescolar, 
catequistas,…  
 
     Su privilegiada situación geográfica permite al alumno disfrutar de un entorno natural y de instalaciones adecuadas 
para todas las edades. 
 
      Proporciona un servicio de comedor propio. Su cocina elabora los menús, adaptándose a las dietas necesarias. 
Los profesores controlan la asistencia y vigilan los buenos hábitos alimenticios. 
     Ofrece un servicio de acogida de 8:00 a 9:00 y de 17:00 a 18:00 gratuito. 
 
     Fomenta la participación activa de las familias en diferentes actividades (actividades solidarias, lectura de cuentos, 
celebraciones, catequesis familiares, teatro, grupos FEAC, etc.)  
 
     Desde junio del 2005 nuestro centro está certificado con los requisitos indicados en la norma UNE-EN-
ISO9001:2008 y desde diciembre del 2010 obtuvo una certificación de excelencia EFQM +400 (primer centro en 
Cataluña en disposición de este certificado), en diciembre 2016 obtuvimos el sello EFQM +500 y en febrero de 2019 
obtuvimos el sello de calidad de escuelas católicas EC+500 en reconocimiento a su compromiso por la mejora 
continua. 

 


