
COLEGIO CORAZÓN DE MARÍA 
Centro de Infantil y Primaria 

Educación Infantil Primer Ciclo, 1 y 2 años 

Educación Infantil Segundo Ciclo, 3, 4 y 5 
años CONCERTADO 

EDUCACIÓN PRIMARIA, en implemen-
tación y con el primer ciclo ya en marcha. 

Oferta EducativaOferta Educativa  

Un horario que ConciliaUn horario que Concilia  

La jornada escolar es partida en todos 
los niveles. 

 El centro está abierto desde las 8,30 
hasta las 17,30.  

Curso de Verano en el mes de julio. 
También abierto en Carnaval. 

Contamos con Transporte Escolar y 
Comedor con cocina propia. 

Campamentos de Inglés en Navidad y 
Verano. 

Sede 1: Dirección, Administración y 
Educación Infantil 

Ctra. Madrid, 63—34004 Palencia 

Tel. 979 165 439 
 

Sede 2: Educación Primaria 

Ctra. Madrid, 58  

(Antiguo Colegio san Agustín) 

Tel. 979 711 505 

 

Email: info@cmariapal.net 
www.cmariapal.net 

 Recordad lo que dijo Jesús: 

“Lo que hicisteis a uno de estos 
pequeños a mí me lo hicisteis” 

Vble. M. María Güell 
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Ven a conocernos 
www.cmariapal.net 

Tel. 979165439 



Educación Personalizada e IntegralEducación Personalizada e Integral  

Metodologías para la ExcelenciaMetodologías para la Excelencia  

Nuestro objetivo es la plena 
realización de la persona, a 
través de la formación 
intelectual,  humana y 
espiritual. En colaboración 
con las familias, queremos 
ayudar a cada alumno a 
descubrir lo mejor que tiene, 
para que llegue a liderar su 
propia vida. 

Innovación EducativaInnovación Educativa  

A los tres años los niños se pueden iniciar en 
la práctica del violín y con tan sólo un año 
escuchan del profesorado bilingüe y nativo 
sus primeras palabras en inglés. 

En primaria la música se incorpora al 
currículo, a través del proyecto propio Música 
y Persona que promueve en el niño un 
mayor desarrollo intelectual y personal. 

El colegio es Centro Examinador de Trinity 
College London tanto para inglés como para la 
música. 

Convertimos al alumno en protagonista de su 
propio aprendizaje a través de metodologías que 
favorecen la Estimulación Temprana, la 
Educación Experiencial y Contextualizada, el 
desarrollo de las Inteligencias Múltiples, la 
Educación de las Emociones,  el Aprendizaje 
Cooperativo y el Trabajo por Proyectos. 

Nuestras instalaciones, cálidas y 
luminosas, están adaptadas a las nuevas 
formas de educar e incorporan las TIC, 
la Formación Artística, el Ajedrez o el 
Huerto Escolar, como elementos que 
favorecen el pleno desarrollo de los 
alumnos. La Robótica también está 
presente en Primaria. 

Música y Bilingüismo en el centro del Música y Bilingüismo en el centro del 
CurrículoCurrículo  


