
Información de Contacto
Centro Concertado
Santa María Micaela

RR. Adoratrices

c/ Pólvora, nº8
47005 - Valladolid

Tlf: 983 295 423
e-mail: smmicaelava@planalfa.es

Horario de Secretaria:
Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00h

 

@rinconMicaela

www.santamariamicaelavalladolid.es

Servicios - Oferta Educativa

Educación Infantil - 2º Ciclo (3 a 5 años)
Educación Primaria
Educación Secundaria Obligatoria (E.S.O.)
F.P. Básica - Peluquería y Estética
C.F.G.M. - Confección y Moda
C.F.G.M. - Peluqueria y Cosmética Capilar

 

Una pedagogía diferente, 
la Pedagogía del Amor

- Enseñanza concertada gratuita
- Jornada continua
- Atención a la diversidad
- Aula de Madrugadores (8:00 a 9:00) 
- Servicio de Comedor Escolar
- Talleres por las tardes (16:00 a 18:00h) - GRATUITOS
- Dotación actualizada: aulas TIC, aulas de informática,             
laboratorio, biblioteca, … 

EDUCANDO DESDE 1959

 

Un Centro diferente donde 
todos suman.

¡VEN A CONOCERNOS!



Educación Objetivos Compromiso
La razón de ser de nuestro Centro se encuentra en 
los criterios pedagógicos Micaelianos basados en el 
Amor. En ellos se ofrece una formación para el 
desarrollo integral de la persona inspirada en valores 
Evangélicos y aportando a la sociedad escuelas que 
transmiten la doctrina de la iglesia.

La vivencia eucarística de Santa María Micaela y su 
amor a la juventud más necesitada, dan una 
característica propia a los Centros promovidos por la 
congregación de RR. Adoratrices, sobre la que recae 
la titularidad y como tal define la identidad y el estilo 
educativo de los Centros.

Formamos enfatizando la educación en valores 
humanos como parte de la Pedagogía Micaeliana.

Hacemos de nuestra comunidad el fermento que 
irradie la fe,el dialogoy el amor,para la construcción 
de una sociedad justa.

Nuestro Centro promueve acciones educativas 
persiguiendo:

- Mejorar las competencias de nuestros alumnos 
respetando su propio ritmo.

- Potenciar sus habilidades sociales (hábitos de 
trabajo, respeto…).

- Ser una comunidad comprometida con el entorno y 
sus problemas sociales.

- Lograr que el alumno se sienta querido y 
protagonista de su propio aprendizaje y crecimiento. 

- Dinamizar el centro en continuo proceso de cambio 
y mejora (TIC´s Idiomas, medio ambiente, 
voluntariado, etc.) 

- El sentido más profundo de la Pedagogía Micaeliana se 
encuentra en el AMOR. Es una pedagogía que parte del 
contacto directo y personal con el alumno, que tiene sus 
cimientos en la responsabilidad y compromiso, en educar en la 
civilización del amor, en ser formadores integrales, defensores 
de los derechos humanos, comunicadores de la VERDAD.
- La opción por los más necesitados con un espíritu de servicio, 
entrega profesional desinteresada y solidaria.
- Creer en la posibilidad de cambio de nuestros alumnos.
- Promover la acción educativa en un clima de libertad, 
participación y respeto como base de las relaciones personales.
- Capacidad de Escucha entre toda la Comunidad Educativa.
- Propiciar un clima de trabajo que posibilite buenas relaciones 
personales.
- Educar en el respeto y la solidaridad hacia las diferentes 
culturas.
- Apertura a una sociedad cambiante, pluralista y multicultural 
como base para una educación en igualdad.
- Impulsar el respeto y cuidado por el entorno y medio ambiente. 


