
Carta de la Dirección 
Estimadas familias, en primer lugar quisiéramos agradecerles la confianza que demuestran 
interesándose por nuestro Proyecto Educativo, por confiar en nosotros para poder llevar a cabo el 
más determinante y desafiante proyecto de futuro que van a iniciar las personas que para ustedes 
son más importantes: sus hijos. Por ello, les aseguramos que en respuesta a dicha confianza 
vamos a poner todo nuestro empeño, esfuerzo y profesionalidad para llevar a cabo esta tarea. 

Nuestro Colegio, el Colegio Corazón de María de Madrid, es un centro concertado que se dedica a 
la educación integral de sus alumnos desde Infantil hasta Bachillerato, basada en los valores 
cristianos y fomentando la convivencia positiva con alegría, respeto y solidaridad. 

Nuestro objetivo es EDUCAR PERSONAS FELICES creando un clima afectivo desde la infantil 
hasta la universidad. Nuestros alumnos crecen y aprenden en un ambiente emocionalmente 
seguro y creativo, porque la infancia y la adolescencia son etapas cruciales en el desarrollo de la 

Curso	2017/18 Curso	2018/19 Curso	2019/20

%	de	1tulados	en	
2º	de	Bachillerato

75	%	(tras	ord)	
89	%	(tras	ext)

85	%	(tras	ord)	
95	%	(tras	ext)

98	%	(tras	ord)	
100	%	(tras	ext)

Alumnos	
aprobados	EVAU

93,5	% 91	% 87	%
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Nuestro reto:  

Ofrecer la mejor 
formación y 

educación posibles 
para crear la 
sociedad que 

todos deseamos

GRACIAS



persona, tanto en su faceta de formación académica como 
educativa, además de ser una etapa de felicidad que se 
recordará toda la vida.  

Nuestra enseñanza comprende un amplio abanico de 
metodologías, entre ellas el Aprendizaje Cooperativo. 
Preparamos para el futuro y el trabajo en equipo, ya que 
creemos firmemente que es fundamental que nuestros 
alumnos desarrollen todas sus capacidades de forma 
individual y colectiva, sin perder de vista una educación 
personalizada, ya que cada uno de nuestros alumnos es 
distinto, es único. Contamos con múltiples estrategias 
metodológicas para poder adaptarnos a los diferentes centros 
de interés de los alumnos y poder contar con múltiples 
herramientas didácticas para lograr el éxito de todos los 
alumnos que, como hemos dicho, son diversos en sus formas 
de aprender. 

Contamos con los mejores recursos,  entre otros: pizarras 
digitales y ordenadores en las aulas, aulas de informática con 
equipos PC y MAC,  laboratorio de idiomas, teatro con más de 
500 plazas, cocina propia, biblioteca y laboratorios de física/
química y ciencias naturales.  

Somos un Colegio Bilingüe apostando por un Proyecto 
Bilingüe Propio. Actualmente se está implantando desde 

Primaria y el reto sigue en Secundaria.  

Pero, lo más importante, es que somos un 
Colegio cercano. Todos y cada uno de los 
profesionales que dedican su vida a educar en 
nuestro Colegio siguen el lema de nuestra 
f u n d a d o r a : “ E D U C A M O S P E R S O N A S 
FELICES DESDE EL CORAZÓN”. Entre todos 
formamos una gran familia, la Familia Cormar. 

Esperamos poder compartir con vosotros la 
maravillosa experiencia de educar a vuestros hijos. 
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Ofrecemos los mejores 
recursos para la 

educación de sus hijos

Contamos con las mejores 
instalaciones y los mejores 
recursos materiales y 
humanos para lograr el 
mayor de los éxitos en la 
educacion y formación de 
nuestros alumnos. 



“Educamos personas Felices desde el Corazón” 
¿Quiénes somos? 

- Somos un Colegio Católico situado en la Calle Zigia nº 1. 

- Nuestra Comunidad Religiosa la forman las Misioneras Esclavas del Inmaculado Corazón 
de María, de ahí nuestro nombre “Corazón de María”. 

- Somos un colegio concertado en los niveles de Ed. Infantil, Ed. Primaria, Ed. Secundaria y 
privado en Bachiller. Tenemos línea 3 en Ed. Infantil, Ed. Primaria y Ed. Secundaria y línea 
2 en Bachiller. 

-En Bachillerato, tenemos las modalidades de Ciencias, Ciencias Sociales y Humanidades. 

Nuestros servicios 

- DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN: formado por Psicóloga, Logopeda y P.T. 

- COMEDOR: con cocina propia y menús adaptados a alergias e intolerancias. 

- VENTA DE LIBROS DE TEXTO Y PRÉSTAMO DE LIBROS. (Opcional) 

- APA: Asociación de Padres y Madres. 

- ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES: tanto culturales como deportivas. Con horario de 
tarde o de mediodía. 

- CATEQUESIS DE PRIMERA COMUNIÓN Y CONFIRMACIÓN: con posibilidad de realizar 
tanto la Comunión como la Confirmación en el propio Centro. 

- SEGURO ESCOLAR: con la compañía MAPFRE. 

- UNIFORME ESCOLAR: chándal en Ed. Infantil. Uniforme y chándal en Ed. Primaria. y 
Secundaria. Uso de babi desde 3 años hasta 4º Ed. Primaria. En Bachillerato no hay 
uniforme.  

La	par1cipación	en	ac1vidades	complementarias,	extraescolares	y	servicios	tendrá	carácter	
voluntario,	no	discriminatorio	y	sin	ánimo	de	lucro.	Estas	ac1vidades	no	tendrán	repercusión	

académica.		

Matriculación:	

-IMPRESO	DE	MATRICULA:		MARZO	

-PLAZO	 DE	 ENTREGA:	 ABRIL	 (O	 FIN	 PLAZAS	

DISPONIBLES)
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