
COLEGIO
CORAZÓN
DE  MARÍA

BACHILLERATO

EDUCAMOS  PERSONAS

FELICES  DESDE  EL

CORAZÓN



      DOS SALAS DE INFORMÁTICA
      BIBLIOTECA
      TEATRO
      SALA DE AUDIOVISUALES
      LABORATORIO DE IDIOMAS
      CAPILLA
      CLASES CON PROYECTOR, ORDENADOR
      PIZARRA DIGITAL
      BIBLIOTECA
      LABORATORIOS QUÍMICA/FÍSICA Y CIENCIAS

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.

Dado que la infancia y la adolescencia son etapas
cruciales en el desarrollo de la persona, nuestro
objetivo es EDUCAR PERSONAS FELICES creando un
clima afectivo en el que nuestros alumnos crecen y
aprenden en un ambiente emocionalmente seguro y
creativo.

GASTOS GENERALES 
75€/año 

(se abonan con la matrícula)
 

Estos gastos costean seguro de accidentes, agenda, fotocopias,
plataforma, boletines...

MENSUALIDAD 
1º Bachillerato: 

300€/mes (de septiembre a junio)
 

2º Bachillerato: 
330€/mes (de septiembre a mayo)

INSTALACIONES Nuestros itinerarios están diseñados para
abrir el acceso a todas las carreras
universitarias a nuestros alumnos

Hacia el
BILINGÜISMO. Desde
nuestro centro damos

una especial
importancia al inglés.

Educando en ESPERANZA 
desde hace más de 50 años



HORARIO
Jornada continua de mañana: 

8:00 a 14:30
  

Recreo de 11:00 a 11:30 
(los alumnos pueden salir del

centro si los padres lo autorizan)

UNIFORME
Los alumnos de Bachillerato no
usan uniforme. Tan solo se exige
que vengan vestidos con una
indumentaria adecuada.

IDIOMAS
INGLÉS: Es la primera lengua extranjera del colegio y, por tanto,
obligatoria en cualquiera de los cursos. Somos centro examinador
de Cambridge y los alumnos pueden obtener las titulaciones  Key,
Preliminary, First, Advanced y Proficiency.
Contamos con auxiliares de conversación para practicar el idioma
de forma oral. Proyecto propio de bilingüismo.

FRANCÉS: Es la segunda lengua extranjera del colegio y se oferta
como optativa en todos los  cursos.

ACTIVIDADES Y SERVICIOS
Pastoral.
Viajes culturales e intercambios.
Semana Cultural.
Participación en concursos educativos y olimpiadas. 
Proyectos en Biología, Dibujo, Economía... 
Aprendizaje cooperativo.
Colaboración en proyectos de la universidad.
Servicio de orientación personal y académica.
Auxiliar de conversación.
Comedor (14:30-15:00) (125€/mes - 8,20€/día).  
Actividades extraescolares 



¿Dónde estamos?
QUINTANA
PUEBLO NUEVO
BARRIO DE LA CONCEPCIÓN

146, 21, 70

Síguenos
@cormar_madrid

@cormarmadrid

Colegio Corazón de María
C/ Zigia, 1. 28027 Madrid

www.colegiocorazondemaria.es
info@colegiocorazondemaria.net


