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En los colegios católicos concertados

Aquí formas
parte de algo
grande

Hay ocasiones en las que no basta con ser.
Hay que ESTAR.
Hay veces en las que no es suﬁciente con estar.
Hay que SER.
En la escuela católica concertada
#seriestamos.
Porque os hacemos partícipes de algo
mucho más que educación.

Compromiso

Convivencia

Mucho más allá de la educación.
Estamos comprometidos con
la formación académica, pero
también con la formación
personal. Nos implicamos en el
progreso como persona del
alumno, con perseverancia, y
estamos cerca de ellos y de sus
familias en su etapa de
maduración.

Estar en la escuela católica
concertada es sentido de
pertenencia a un lugar, a un
núcleo del que siempre formarán
parte. Somos hogar durante una
etapa larga e importante en la
vida del alumno, en la que
construimos juntos la base de sus
primeras relaciones de afecto con
sus compañeros, amigos y
profesores.

Inclusión
Una escuela abierta a todos.
Llevamos a la práctica el
encuentro entre las diversidades
culturales y religiosas, educando
en valores como el respeto y la
igualdad, siendo entendidos
como algo innato del ser humano.

Aﬁnidad

Entusiasmo

Compartimos valores como altruismo,
respeto, compromiso y desarrollo de la fe,
dibujando las líneas de un humanismo
cristiano, siempre necesario.

Motivados por descubrir cada día algo
nuevo, mantenemos siempre vivo el espíritu
de aprendizaje para disfrutar enseñando.
Nos esforzamos por transmitir al alumno
las ganas de conocer y comprender.
Pasión por encontrar respuestas.

Seriestamos es_
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Comodidad

Acompañamiento

Estamos siempre a tu
disposición, caminamos cerca
de ti. Ponemos nuestro servicio
y atención a tu alcance, cuando
y como sea necesario, para
llegar donde no llegas tú.
Queremos ponértelo fácil.

Guiamos a los alumnos en su
proceso de maduración
académica. Les ayudamos y
apoyamos en su esfuerzo diario
para encontrar siempre la
motivación en un camino que
no van a hacer nunca solos.
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www.seriestamos.com

Verdad
Somos lo que ves. Un modelo
transparente, humano y cerca de
ti, basado en la paz, la justicia
y la solidaridad.

Innovación

Educación

Los equipos responsables del proyecto
educativo se mantienen siempre a la
vanguardia, en continua formación y
aprendizaje. Nos anticipamos al cambio.
Trabajamos con proactividad, en posibilidades
de futuro frente a la incertidumbre.

Educamos a personas proactivas que valoren
el esfuerzo como recurso para crecer en la
vida y les enseñamos a pensar desde el
espíritu crítico, impulsando su capacidad para
aportar valor y transformar el mundo desde
su singularidad y en comunidad.

#seriestamos
AQUÍ · CONTIGO · POR TI
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