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En el centro La Merced-Jesuitas formamos a nuestros alumnos desde los 2 hasta los 18 años cubriendo 

todas las etapas no universitarias, desde infantil hasta Bachillerato y Ciclos Formativos. 

Ponemos todo nuestro empeño en conseguir que desarrollen lo que llamamos “las 4 ces” y sean: 

 Conscientes de la realidad y del mundo en el que nos ha tocado vivir, agradecidos y sabedores 

de que existen otras realidades. 

 Competentes para afrontar con éxito su futuro inmediato. 

 Compasivos para reflexionar y acercarse a los que más nos necesitan en cada momento. 

 Comprometidos para pasar a la acción y contribuir en la sociedad de forma activa. 

 

Nuestra oferta educativa se engloba dentro de cuatro dimensiones: 

 Dimensión académica:  

Para conseguir aprendizajes competenciales y significativos, 

utilizamos distintas metodologías que aplicamos en el aula 

como son: el trabajo por proyectos, las metodologías 

cooperativas, la apuesta fuerte por los idiomas que siempre 

ha caracterizado a los centros de la Compañía y las nuevas 

tecnologías integradas en el aula, tan fundamentales en 

estos momentos. 

 Dimensión Humana y Pastoral:  

Queremos formar a “hombres y mujeres para los 

demás” y para ello ofrecemos una formación en valores, 

trabajamos en campañas solidarias y de voluntariado, 

participamos en convivencias y celebraciones que dan 

sentido a nuestras experiencias de fe. 

 

 Dimensión Paraescolar: 

Contamos con una amplia oferta de actividades extraescolares 

que cubren el ámbito cultural, deportivo y de ocio y tiempo libre. 

Además, nuestro centro es formador y examinador de las 

titulaciones oficiales de Cambridge, por las que nuestros alumnos 

pueden acreditar su nivel oficial de inglés hasta el nivel C1- 

Advanced. Ofrecemos también servicios complementarios de 

madrugadores, comedor y continuadores. 
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 Dimensión tutorial: 

La relación cercana y las tutorías con nuestros 

alumnos y sus familias, el acompañamiento más allá 

de lo académico y la atención a la diversidad 

caracteriza la función de los tutores, profesores y 

Equipo de Orientación y contribuye a la formación de 

nuestros alumnos en todos sus aspectos y 

dimensiones. 

 

OTROS DATOS DE INTERÉS 

 

Horario escolar: De 9 a 13 h. y de 15 a 16:30 durante los meses de octubre a mayo 

En septiembre la jornada es de 9 a 14 h y en junio de 9 a 13 h. 

Los tres o cuatro primeros días del mes de septiembre, los alumnos de 1º Infantil acuden al centro en 

periodo de adaptación, un par de horas al día. El resto de días de septiembre acuden en horario 

completo y las aulas de 1º de Infantil están reforzadas con un profesor más. 

 

Servicios complementarios:  

Madrugadores: El horario general es de lunes a viernes, de 7:45 a 9:00 h. Los usuarios de este servicio 

podrán acudir todos los días en su horario completo, días sueltos, o en tramos horarios más cortos, 

aplicándose cuotas específicas en función del uso que se le dé al servicio. 

Comedor: La empresa de catering contratada para este servicio es AUSOLÁN, aunque muchos platos 

terminan de prepararse y cocinarse en el propio centro. Por supuesto, se atienden las necesidades 

específicas de cada alumno en lo referente a alergias e intolerancias. Existe una tarifa para los que 

utilizan el servicio todos los días y otra específica para los que acuden días sueltos.  

Continuadores: Actividad de ludoteca para alumnos de Infantil de 16:30 a 17:30. Se puede hacer uso 

del servicio todos los días de la semana o días fijos. 

Actividades extraescolares: Se ofertan en horario de mediodía y tarde. Existe una amplia variedad 

para todas las etapas. 
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Uniforme escolar y libros de texto: 

En cuanto al uniforme, los alumnos deben adquirir al uniforme de calle y el chándal del colegio. 

Utilizarán un baby de rayas granates y blancas y aquellos que hagan uso del servicio de comedor 

necesitarán otro baby específico para este momento. 

La entrega de libros tendrá lugar en la Librería del Colegio durante los últimos días de agosto y los 

primeros días de septiembre previa reserva. 

 

Comunicación con las familias: 

Las familias recibirán las notificaciones referentes a sus hijos, al centro y al aula a través de la 

plataforma EDUCAMOS que facilita el contacto diario y directo con los profesores y con el centro. 

A finales del mes de junio las familias inscritas reciben información más detallada sobre estos y otros 

aspectos referentes a la escolarización y antes de comenzar el curso, en septiembre, 

son convocadas para una reunión informativa más amplia por parte de los tutores recibiendo la 

citación por correo electrónico.  

 

Deseamos que ustedes y sus familias gocen de buena salud en estos tiempos difíciles y esperamos 

poder realizar las jornadas de puertas abiertas a las que se habían apuntado lo antes posible. Mientras 

llega ese momento, confiamos en que les resulte de utilidad el contenido de este documento y 

quedamos a su disposición para lo que se les pueda ofrecer. 

 

 

 

 

Javier Pérez de la Canal Sj.                                                                                Leonor Sebastián Echevarrieta 

Director General del Centro                                                                             Directora de Infantil y Primaria 

 

 

*Los horarios y actividades ofertadas son las correspondientes al presente curso, estando siempre a expensas de 

las indicaciones de las autoridades competentes en materia de Educación y Sanidad.  

 


