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Te damos la bienvenida a la
Guía del estudiante de la
FDSM, una herramienta de
orientación y consulta indispensable. Te permitirá conocer
toda la actividad que desarrolla
la Fundación Diocesana.

Contiene información muy importante y útil que te servirá
durante todo el curso, para
consultar cualquier duda sobre
nuestros servicios o actividades y comunicarte con sus responsables.

¡Disfrútala!
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Queridas familias,
Muchas gracias por la confianza depositada
en nuestros Colegios Diocesanos.
Ahora está en nuestras manos la responsabilidad de ayudar a vuestros hijos a trabajar
los dones que han recibido, enseñarles a ser personas de futuro,
aquellos que mañana liderarán los cambios de nuestra
sociedad.
Responsabilidad
que
aceptamos
trabajando
cada día, guiando a nuestros alumnos para ser personas optimistas, ambiciosas,
generosas y, lo más importante, a
ser cristianos en permanente diálogo con
Dios, que los acompaña en su camino hacia
la felicidad y al éxito, tanto profesional como
humano.
Cada uno de vuestros hijos es lo más impor-

tante. Nuestro modelo educativo diocesano
aspira a ser una comunidad de aprendizaje
eclesial donde todos -capellanes, docentes, PAS, padres y antiguos alumnos- somos instrumentos en manos del Espíritu Santo, para que sean los
que están llamados a SER y
aprendan caminar solos.
Los docentes están trabajando muchísimo para hacerlo realidad con el apoyo
de la plataforma educativa.
Ésta, nos permitirá hacer un
seguimiento personalizado y
coordinado con vosotros desde
que entren en el centro hasta que se
que gradúen dentro de unos años.
También agradeceros vuestra implicación
y colaboración con nuestros Centros, sin
vuestro apoyo nada de esto sería posible.
Un cordial saludo,

María Carbonell
Directora de la Fundación Diocesana de Enseñanza Santos Mártires de Córdoba
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La Fundación

La FDSM es un lugar de encuentro, tanto para la Comunidad Educativa actual, como para
todos aquellos que quieran acercarse a conocer nuestros métodos y enfoques, con el
fin de generar una comunidad ampliada. Ofrecemos una educación integral de calidad
con identidad católica para tus hijos.

Actualmente está formada por:
9 COLEGIOS DIOCESANOS
Jesús Nazareno, La Inmaculada, Trinidad-Sansueña, Trinidad, San Acisclo y Santa Victoria, San
Rafael del Sr. Obispo, Jesús Nazareno en Aguilar de la Frontera, La Milagrosa en Bujalance y
Nuestra Señora de Gracia y San Francisco Solano de Almodóvar del Río.
5 CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL
San José, Jesús Salvador, Santa Victoria, Divino Maestro en Carcabuey y Los Compis
Centro de idiomas w!n
Escuela Deportiva Diocesana
Escuela de Música ÁNGELUS
Gabinete de Formación Integral IMPULSARE
Centro de Formación Para el Empleo
¡Entre todos sumamos más de 4.500 alumnos/as y 450 profesionales de la educación!
Además, complementamos nuestros servicios con proyectos que responden a los desafíos
que presenta la educación actual: Escuela de Emprendimiento Social, Talleres Aloha, Programa de educación afectivo-sexual Teen STAR, Aula de Debate en colaboración con la Universidad de Córdoba, Proyecto Picota, Programas Internacionales w!n, Proyecto de comedor Mr.
Lettuce, Talleres de padres, Mensajes Diocesanos, Escuela de Música ÁNGELUS, etc.
Por supuesto, todo esto no sería posible y no tendría sentido sin tu apoyo. ¡Gracias!
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Oferta Educativa
La Magia de Aprender®
Nuestro método bilingüe de Educación
Infantil LA MAGIA DE APRENDER®, está
basado en el trabajo por talleres y proyectos, donde los niños fomentan sus mejores
habilidades, trabajan las inteligencias múltiples, la inteligencia emocional, se fomenta
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la investigación y la curiosidad, dándoles las
herramientas para resolver por sus propios
medios los problemas que encuentran, ayudando a los niños a ser personas felices,
resolutivas, solidarias y asertivas. ¡Ven y
descúbrelo!

2020/2021
Educación Infantil Primer Ciclo
Comenzar a trabajar con los niños desde
edades muy tempranas favorece el desarrollo físico, cognitivo, afectivo y social, nos da
la oportunidad de potenciar sus capacida-

des, fomentar la investigación y experimentación del mundo que les rodea, en un ambiente rico en estímulos, adaptado a sus
necesidades y con la máxima seguridad.

Educación Infantil Segundo Ciclo (Bilingüe)
El proyecto de Educación Infantil La Magia
de Aprender® tiene un Modelo Educativo
actual e innovador, fomenta el uso de la
tecnología, el bilingüismo y los nuevos entornos de aprendizaje. Nuestros avanzados

programas de inteligencias múltiples atienden la individualidad de los alumnos haciéndolos protagonistas de programas interdisciplinares que consiguen sacar lo mejor de
sí mismos.

Educación Primaria Obligatoria (Bilingüe)
Orientado a desarrollar al máximo las capacidades y habilidades personales de cada
alumno, reforzando sus talentos y guiándolos a través de su propia educación. En
esta etapa se asientan los conocimientos
imprescindibles que seguirán desarrollando
en el futuro.

El proyecto bilingüe está relacionado con
las acciones cotidianas del día a día, nuestros alumnos aprenden a comunicarse en
situaciones habituales. El servicio de auxiliar
de conversación en inglés o el taller de teatro Broadways! consiguen que apliquen el
inglés de forma natural e integrada.
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Educación Secundaria Obligatoria
Acompañamos a los alumnos en un momento crucial de sus vidas, ayudándolos durante su desarrollo y preparándolos para la
participación activa de la vida en sociedad.
Siempre favoreciendo el aprendizaje autónomo y el desarrollo de hábitos de estudio.

donde su responsabilidad y autonomía son
la base del éxito.
Proyectos como la Escuela de Emprendimiento Social y los Programas Internacionales w!n, ayudan y refuerzan los valores que
tendrán durante el resto de sus vidas.

Durante esta etapa reforzamos el seguimiento personalizado de cada alumno,
ayudándolo a enfrentarse a nuevos retos,

Bachillerato
El Bachillerato de la Fundación Diocesana
Santos Mártires con su modelo de seguimiento personalizado de la progresión del
alumno, consigue excelentes resultados
en la Prueba de Acceso a la Universidad.
Acompañamos a nuestros alumnos durante
esta difícil etapa, ayudándolos a enfrentarse
a la prueba con naturalidad y fortaleza, realizando un seguimiento personalizado de
cada uno de ellos y garantizándoles el éxito.
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Pero la gran diferencia con otros Centros es
que los alumnos de la FDSM son PERSONAS
DE FUTURO, abiertas al mundo a través del
aprendizaje de idiomas, del emprendimiento social y del uso de la tecnología; consecuentes con la oportunidad recibida de
manos de sus padres y responsables para
sacar el máximo provecho a su formación.
Son, como no podría ser de otra manera,
optimistas, ambiciosos y generosos.
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Ciclos Formativos
La Fundación Diocesana Santos Mártires es
un referente en la Formación Profesional,
con más de 30 años de experiencia formando profesionales de éxito y con valores.
Tenemos una alta tasa de empleabilidad,
nuestros alumnos acceden a nuestra bolsa
de trabajo interna, además tenemos acuerdos con las principales empresas de cada
sector.

La metodología es principalmente práctica,
se trabajan contenidos específicos de cada
profesión con su aplicación. Talleres, trabajos por proyectos o el uso de la tecnología
son una constante en cada Ciclo Formativo.
Hacemos un seguimiento personalizado de
todos nuestros alumnos con un tutor personal, motivándolos y reforzando sus talentos
para que consigan lo mejor de sí mismos.

Oferta
Privados
a. CFGS en Enseñanza y Animación Sociodeportiva
b. CFGS en Acondicionamiento Físico

Concertados
a. CFGS en Administración y Finanzas
b. CFGS en Laboratorio Clínico y Biomédico
c. CFGS en Salud Ambiental
d. CFGM en Gestión Administrativa
e. Formación Profesional Básica - Servicios Administrativos

Pedagogía Terapéutica y Educación Especial
Desarrollamos un proyecto dirigido a mejorar la calidad de vida de nuestro alumnado:
• Fomentando la autonomía personal y familiar
• Favoreciendo el desarrollo en el ámbito personal, afectivo y social
• Integrando e incluyendo a los alumnos con necesidades especiales en su grupo
• Mejorando su autoestima
• Incorporando las TICs en su vida diaria
• Atendiendo a cada alumno/a de manera individualizada
• Educando para la vida y la inclusión social
• Informando periódicamente a las familias
• Estableciendo las bases para una inclusión en entornos laborales
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Servicios
La FDSM ofrece una amplia oferta de servicios complementarios de la máxima calidad,
que apoyan el desarrollo de los alumnos y
facilitan a las familias la integración con el
centro.
Nuestro personal y proveedores pasan por
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un riguroso proceso de selección asegurando un servicio de máxima calidad.
Todos nuestros centros cuentan con las instalaciones necesarias para el desarrollo de
los servicios ofertados en un entorno seguro y adecuado para ello.
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COMEDOR ESCOLAR
El proyecto de vida saludable para comedores Mr. Lettuce transforma nuestros comedores escolares en un

aula de la alimentación bilingüe.

Un servicio de carácter educativo que además de dar
de comer a los alumnos con alimentos de máxima calidad, desempeña una destacada función social y educativa, teniendo especial cuidado en la generación de
hábitos saludables de alimentación e higiene, por ello,
los comedores escolares están integrados en la vida y
organización de los Colegios Diocesanos.

TRANSPORTE
ESCOLAR
El amplio volumen de líneas ofrecidas facilita a las familias el desplazamiento de sus hijos desde cualquier
punto de la ciudad hasta el Colegio Diocesano.

Lineas
http://fdemartires.es/lineasbus.pdf
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GABINETE

PSICOPEDAGÓGICO
Es importante para el desarrollo académico-personal de sus hijos realizar un seguimiento en el que conozcamos todos los detalles de su desarrollo. Los servicios ofrecidos son:
1. Asesoramiento Psicopedagógico para
alumnos, familias y docentes.
2. Aplicación y evaluación de baterías psicopedagógicas:
• Infantil: PLON (Prueba de lenguaje Oral),
BADYG I (Batería de Aptitudes Diferencias
y Generales para Infantil).
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• Primaria: BADYG E1 (Para 1º Ciclo de Primaria), BADYG E2 (Para 2º Ciclo de Primaria), BADYG. E3 (Para 3º Ciclo de Primaria).
• Secundaría: BADYG M (Para Educación
Secundaria).
3. Servicio de Logopedia: Detección y
atención.
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GABINETE

MÉDICO PRIVADO
Ofrecemos el servicio de Gabinete Médico Privado, para asegurar que nuestros alumnos están cubiertos ante cualquier imprevisto o lesión deportiva. Cubre tanto los accidentes sufridos en el Centro como los que tienen lugar fuera de su recinto, con motivo
de la realización de actividades escolares o extraescolares.
La contratación es obligatoria para todos los deportistas de la EDD.

AULA MATINAL

CON DESAYUNO
Abierta desde las 07:30, ofrecemos este servicio para ayudar a las familias cuyo horario
laboral coincide con el de su hijo.
En el aula matinal los niños están a cargo de monitores que complementan la labor
educativa antes de la jornada escolar.
Incluye el desayuno.

LUDOTECA

MONITOR DE INFANTIL
Este servicio pone a disposición de las familias un monitor para atender las necesidades asistenciales de sus hijos durante la jornada escolar.
Los alumnos que lo soliciten serán atendidos en todo momento por un cuidador que
desarrollará actividades lúdicas y recreativas, bajo la responsabilidad del coordinador
de infantil. Gracias a la ayuda del monitor de infantil no tendrás que interrumpir la jornada laboral si surge algún imprevisto durante la estancia de tus hijos en el centro.
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Centro de Formación Integral
Nuestro Centro de Educación Integral, además de satisfacer la demanda de necesidades educativas especiales, potencia las capacidades y habilidades que tienen nuestros
alumnos, ayudándolos a encauzar, gestionar
y aprovechar sus mejores dones y recursos.

Una de sus principales ventajas es que
al ser un servicio de la propia Fundación
garantiza la coordinación con los profesores y tutores para realizar un seguimiento exhaustivo y personalizado de
la evolución y desarrollo de los niños.

Centro de Atención Infantil Temprana (CAIT)
El Centro de Atención Infantil Temprana (CAIT) IMPULSARE se pone en marcha
para prevenir e intervenir sobre el desarrollo
de los niños (0 a 6 años) con discapacidad
o riesgo de padecerla y promover su integración, así como favorecer el óptimo desarrollo del menor y su autonomía en el medio
familiar, social y escolar. Además, se dota a
los familiares de las herramientas para fomentar el desarrollo del niño en el hogar.

El equipo del CAIT realiza un conjunto de
intervenciones previamente planificadas y
consensuadas por un equipo multidisciplinar que se basa en una metodología interdisciplinar y transdisciplinar que contempla
el desarrollo del niño como un proceso dinámico y complejo. En este abordaje intervienen diferentes especialistas: psicólogas,
logopedas, pedagogas y fisioterapeutas.

El CAIT IMPULSARE se encuentra ubicado en el Colegio Diocesano Trinidad.
Contacto:
impulsare@fdemartires.es
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Qualitas Educativa
La sociedad actual nos hace vivir a un ritmo
vertiginoso que complica, cada día más, el
seguimiento continuo que la educación de
tus hijos requiere.

QE nos ayuda a profundizar en una atención
más personalizada, con el objetivo de crear
trajes educativos a la medida de tus hijos
para conseguir que todos lleguen al éxito.

Por este motivo hemos puesto al servicio
de las familias la Plataforma Educativa QE;
esta potente herramienta facilita y favorece
la comunicación continua y en tiempo real
entre las familias y los Centros. Ahora profesores y padres forman un equipo mucho
más coordinado.

Con la plataforma podrás conocer en tiempo real: Calificaciones, tareas, asistencia,
solicitar tutorías, contactar con los profesores de tu hijo/as, calendario de exámenes,
notas y expedientes de años anteriores,
etc.
Gracias a su intuitiva aplicación para móvil
podrás estar conectado 24h-365 días al
año, con la información y servicios que necesitas conocer desde cualquier sitio del
mundo.
Consulta las notas de los
exámenes y evaluación
de forma instantánea.
Realiza un seguimiento
continuo de la vida escolar de tu hijo.
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Actividades Extraescolares
Integrar las actividades extraescolares nos permite garantizar y controlar
la calidad del servicio y coordinarlas en la educación de mañana.
Nuestras actividades extraescolares son
una extensión de la enseñanza en horario
de mañana, puestas en marcha de manera
integrada y coordinadas de forma conjunta
con los profesores y tutores del alumnado,
de esta forma logramos personalizar la enseñanza y reforzar todas las áreas, maximi-
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zando los resultados obtenidos a todos los
niveles, a diferencia de las actividades extraescolares realizadas en centros externos
que, en ocasiones, quedan desvinculadas
del resto de la enseñanza escolar con objetivos y metodologías diferentes.
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La Escuela de Música ÁNGELUS es un
proyecto de la FDSM que está dirigido por
docentes y profesionales de la música; en
ella el alumnado desarrolla sus capacidades
motrices, musicales y expresivas.
Es un espacio integrador y de encuentro,
una escuela de música donde se otorga la
oportunidad a todas las personas, a partir de
tres años y sin límite de edad, de acceder a
una enseñanza artística de calidad, y cuyo
principal objetivo es la formación y el disfrute de la música en cualquiera de sus
manifestaciones. Además, preparamos para
el examen de acceso al conservatorio.

ACTIVIDADES:
• Música y movimiento
• Iniciación al Lenguaje Musical e
instrumento
• Lenguaje Musical I e instrumento
• Lenguaje Musical II e Instrumento
• Coro
• Danza Clásica (ballet)

CONTACTO:
escuelaangelus@fdemartires.es
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DANZA
ÁNGELUS
La actividad de Danza Clásica va dirigida a todos los alumnos, desde
Educación Infantil a Bachillerato.
El ballet clásico o danza clásica es una de
las artes escénicas, una forma de danza cuyos movimientos se basan en el control total
y absoluto del cuerpo.

Los grupos están distribuidos según
edades/niveles:

Es la base para realizar cualquier actividad
aportando elegancia al cuerpo e infinidad
de beneficios.

• Infantil
• Primaria
• Secundaria
• Bachillerato

Iniciamos a los alumnos en el mundo de
la danza trabajando: El control y el ajuste
corporal, la psicomotricidad, el sentido y el
ritmo musical, la elasticidad, la coordinación
y memorización de los distintos ejercicios
(según edad/nivel).

CONTACTO:
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escuelaangelus@fdemartires.es
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AYUDA
AL ESTUDIO
El Centro de Formación IMPULSARE lanza una nueva actividad para dar
respuesta a las necesidades de aprendizaje de nuestro alumnado.

Para mejorar la calidad de la enseñanza que
transmitimos en los Centros de la Fundación
Diocesana Santos Mártires de Córdoba,
se ha creado una nueva actividad llamada
“Ayuda al Estudio”, destinada a facilitar el
aprendizaje de todos aquellos alumnos y
alumnas de Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria que deseen
inscribirse.
La actividad extraescolar se desarrolla en
horario de tarde, y está formada por gru-

pos reducidos de alumnos según su etapa
escolar. Durante este tiempo se ayudará a
realizar las tareas de clase, resolviendo las
dudas, potenciando el interés por el área
y desarrollando la autonomía personal. Por
otro lado se dotará a los estudiantes de
técnicas de estudio. Estas actuaciones ayudarán al alumnado a organizar y gestionar
el tiempo y el estudio, lo que les permitirá
disponer de más tiempo libre para compartir
con su familia.
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ESCUELA INTEGRAL
DE IDIOMAS
La Escuela Integral de Idiomas w!n, es la
única academia que conecta las clases
de inglés con el proyecto bilingüe de la
Fundación Diocesana, sin perder de vista
la importancia de la titulación de nuestros
alumnos con las acreditaciones oficiales de
Cambridge y Trinity.
Con este nuevo enfoque aseguramos el éxito de todos nuestros alumnos, tanto con la
integración de las clases de Social y Natural
de la mañana, repasando y afianzando los
estándares de estas asignaturas bilingües,
como en el desarrollo de las destrezas y
contenidos enfocados en la consecución
de un resultado óptimo en los exámenes
de las acreditaciones oficiales.

NIVELES:
• Infant Workshop (3-5 años)
• Young Learners English
(Starters, Movers, Flyers )
• A2 - B1 - B2 - C1
• Cambridge KEY, PET, FCE, CAE
• Trinity GESE 1-12
• Francés
• Alemán (Jesús Nazareno)

CONTACTO:
957 749 002
info@centroidiomasways.com
http://centroidiomasways.com

Además todos nuestros alumnos pueden asistir a cualquiera de los 11 centros que tenemos en Córdoba y provincia, disfrutando del mismo proyecto y metodología.

ROBÓTICA
Tecnología, programación, mecánica, matemáticas y física presentadas de forma lúdica
y didáctica para el desarrollo de habilidades
y competencias imprescindibles en el siglo
XXI.
La robótica educativa acerca la tecnología
a los más jóvenes de forma dinámica y experimental, una actividad donde los alumnos se divierten construyendo sus propios
robots y los programas para construirlos.
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ACTIVIDADES:
• Lego WeDo
• Programación con Scratch
• Impresión 3D
• Manejo de Drones
• Arduino
OBJETIVOS:
• Despertar interés por la investigación
• Resolver retos
• Potenciar el trabajo en equipo
• Presentar ideas en público
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GIMNASIA
RÍTMICA
La gimnasia rítmica es una disciplina que
combina elementos de ballet, gimnasia
y danza con el uso de pelota, aros, cinta,
maza o cuerda.
Los objetivos generales que se van a desarrollar en la Escuela de Iniciación a la Gim-

nasia Rítmica se centran en la consecución
de las cualidades psicomotrices, volitivas y
físicas, además de promover el placer por el
juego en sí mismo y de valores relacionados
con el deporte (compañerismo, respeto, disciplina, sacrificio, esfuerzo, etc.).

ACTIVIDADES PARA
PADRES Y MADRES
A través de la EDD y la Escuela de Música ofrecemos actividades para adultos en
varios de nuestros Centros, entre las que
destacan las clases de Zum Latino e Inglés.
Para los padres y madres que estén interesados, la FDSM está abierta a solicitudes e
ideas para la realización de nuevas actividades y cursos.
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Escuela Deportiva Diocesana
Siempre integradora, un lugar donde los niños tienen cabida, aprenden el valor del equipo y comparten metas.

ACTIVIDADES:
• Multideporte Bilingüe
• Pre-deporte
• Fútbol Sala
• Voleibol
• Baloncesto
• Baile
• Gimnasia Rítmica
• Kárate
• Ajedrez

CONTACTO:
info@eddcordoba.com
http://eddcordoba.com
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La EDD trabaja el deporte desde una vertiente educativa de los niños y jóvenes,
transformándolo en un elemento más de su
formación, que los ayuda en su desarrollo
personal y fomenta los valores que serán la
base de su futuro: compañerismo, esfuerzo,
compromiso, humildad, respeto, etc.
La escuela deportiva es experta en deporte
base, vida saludable y valores deportivos.
Está especializada en la introducción a la
vida sana de los más pequeños.
Con nuestra actividad para Educación Infantil "Multideporte Bilingüe", fomentamos
la psicomotricidad y el aprendizaje de inglés mientras los pequeños se divierten.
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PLAN PASTORAL FAMILIAR
Queremos ser como Jesús, y crecer como
Él creció.
A través del Plan Pastoral Familiar, los alumnos de
todos los Colegios Diocesanos conocen y aman a
Jesús en su Iglesia.
Este proyecto se sostiene gracias a la implicación de los tres pilares de la comunidad educativa: Alumnado, familias y personal. El plan tiene
actividades específicamente diseñadas para cada
uno de ellos, a través de las cuales tendrán una
experiencia más cercana con nuestro Padre Dios.

CATEQUESIS
Ser más amigos a través de Jesús
Queremos crecer en amistad, en virtudes, en
alegría verdadera. Por eso ofrecemos: convivencias, campamentos de verano, peregrinaciones,
acampadas, grupos de oración, momentos de fe
y amistad en la Zona Joven, reuniones periódicas
con las familias, etc.

ZONA JOVEN
Divertido y apasionante proyecto de ocio Pastoral, donde los niños que ya han recibido su Primera Comunión siguen su formación cristiana en el
colegio, a través de juegos y actividades de ocio
se divierten mientras conocen más a Jesús.

TV Zona Joven
Una oportunidad única de aprender a utilizar el
medio audiovisual de forma ética. Con esta actividad aprenderán a manejar una cámara, a preparar
un guión, producir y montar vídeo, etc.
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Otros Proyectos
En nuestros Colegios apostamos por proyectos educativos que den respuesta a
los desafíos que presenta la educación
actual. Entre los numerosos proyectos que
trabajamos se encuentran: Escuela de Emprendimiento Social, Programa de educación afectivo-sexual Teen STAR, Proyecto
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Picota, Talleres de Padres, Compañía de
Teatro Broadways!, Programas Internacionales w!n, Aula de Debate en colaboración
con la Universidad de Córdoba, Formación
Profesional para el Empleo y la Tienda de
la FDSM.

mnos desde 5º de

ta Grazalema y
ompañados por

en las distintas
os, en la sierra de

2020/2021

INTERNATIONAL
PROGRAMMES
FECHAS
Y PRECIO
La forma
más
eficaz de que tus hijos aprendan inglés es viviéndolo cada
al 27 de junio.
día.DelA23través
de los programas internacionales de w!n aprenderán inglés
y vivirán
que les haga crecer y madurar.
La estanciauna
durará experiencia
5 días / 4 noches.
El precio es de 450€.
Todos los desplazamientos están incluidos en el
precio.

PLAZOS DE PAGOS
200€ hasta el 22/03/18
250€ hasta el 27/04/18

mnos en el uso del
Tenemos una
profesores nativos
vos titulados tanto
actividades. Todas
glés, consiguiendo

PROGRAMAS DE INTERCAMBIO:
• Birmingham Exchange
• Full-immersion summer camp Hornachuelos
• Wales - Junior Course

Más información:
http://centroidiomasways.com/international
international@centroidiomasways.com
957 749 002
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Escuela de Emprendimiento Social
Educando a los jóvenes en el emprendimiento social fomentamos un mundo de
actores de cambio, en el que todos se sientan con la capacidad, apoyo y libertad
de actuar para mejorar su entorno y ofrecer respuestas a los problemas sociales
más urgentes.
Además, trabajar el emprendimiento desarrolla competencias como perseverancia,
responsabilidad y liderazgo, se pierde el miedo a hablar en público y fomenta la
creatividad e innovación.
La FDSM cree que no podemos esperar a que los emprendedores sociales nazcan
sino que hay que favorecer su aparición.

La compañía teatral Broadways! trabaja el bilingüismo de forma lúdica a través del teatro.
Los niños mejoran el idioma mediante la interacción con los actores, descubriendo que el inglés es un medio para llegar más lejos.
El valor educativo y didáctico de nuestras obras se potencia con un dossier
de actividades para trabajar el vocabulario, la gramática, la expresión, etc.
Estas actividades, junto con obra, hacen de Broadways! un proyecto único.
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2020/2021

Taller de Padres
IMPULSARE tiene su propia escuela de padres, facilita a las familias la formación necesaria para hacer felices a sus hijos y afrontar
los retos de la educación actual.
Los talleres de padres organizados por

IMPULSARE son jornadas formativas con
casos prácticos, donde además se comparten experiencias y se ofrecen soluciones y
pautas adecuadas. Es una herramienta para
mejorar la calidad educativa en la familia.

Teen STAR España
Programa de educación afectivo-sexual
para alumnos desde infantil hasta secundaria. Ayudamos a nuestros jóvenes a dar
respuesta a muchas de las preguntas que
se plantean sobre la amistad, el amor, la fecundidad y la sexualidad.

El objetivo principal de nuestro programa
es la educación en el amor, debido a que
consideramos que éste es el núcleo fundamental que humaniza y da sentido a la sexualidad y la afectividad.
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Tienda

HORARIO:
De enero a junio, y octubre a diciembre:
Lunes a Viernes: 9 – 14h
Martes y Miércoles: 17 – 20h
Julio y agosto:
La tienda cierra por vacaciones, fecha a definir

La Fundación tiene una tienda a disposición
de las familias, donde podrán adquirir uniformes escolares, calzado, complementos,
libros y material escolar necesarios para el
desarrollo educativo de nuestros alumnos.
Los niños asistirán desde el primer día debidamente uniformados.

También podrán adquirir todo lo necesario en nuestra tienda online:
https://tiendadelcole.es

Lunes a Viernes: 9 – 14h
Septiembre:
Lunes a Viernes: 9 – 14h y de 18 – 21h

CONTACTO
957 292 147
C/ Francisco Ortega "Paco Peñas", s/n.
14001 CÓRDOBA
comercial@fdemartires.es

Formación Profesional para el Empleo
La FDSM tiene un área Formación Profesional para el Empleo, que ofrece por medio de la formación específica una
herramienta para adquirir, desarrollar y mantener competencias profesionales.

28• Guía del Estudiante

2020/2021

Personas de Futuro

Colegios Diocesanos
La Fundación está formada por 14 Centros
Educativos, aglutinando a más de 4.500
alumnos y 450 profesionales de la educación. Proyectos innovadores como nuestro
trabajo por talleres y la actividad Multideporte Bilingüe, ofrecen un entorno único para el

desarrollo del aprendizaje de forma natural
y creativa. Aprovechando la curiosidad natural de los niños y dotándolos de las herramientas para satisfacerla, les hacemos partícipes de su propio aprendizaje asegurando
PERSONAS DE FUTURO.
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COLEGIO DIOCESANO

JESÚS NAZARENO

Tu futuro es nuestro presente
ETAPAS EDUCATIVAS:
Educación Infantil Bilingüe
Educación Primaria Obligatoria Bilingüe
Educación Secundaria Obligatoria
CONTACTO
957 480 875
C/ Jesús Nazareno, 4. 14001 CÓRDOBA
jesusnazareno@fdemartires.es
http://jhscordoba.fdemartires.es

30• Guía del Estudiante

Profesorado, material, innovación,
tecnología y conocimiento para crecer juntos desde los tres años, como
una familia. Somos pioneros e impulsores del bilingüismo incluyendo
el alemán como segundo idioma,
con una oferta educativa integrada
y actual que nos dota de personalidad propia, apoyado por una comunidad educativa implicada y responsable, consiguiendo personas
que aportan al mundo lo mejor de
sí mismas.

2020/2021
La fuerza del futuro
Tecnología, innovación educativa y
excelencia académica se encuentran en un Centro Educativo único,
con más de dos siglos de experiencia formando alumnos desde
los tres años, con el fin de mejorar
la sociedad. Un equipo docente
motivado, familiar y con espíritu de
mejora continua asegura la mayor
calidad educativa en el centro de
Córdoba.
Nuestros proyectos innovadores
ofrecen un entorno único para el
desarrollo del aprendizaje de forma
natural y creativa, asegurando Personas de Futuro.

ETAPAS EDUCATIVAS:
Educación Infantil Bilingüe
Educación Primaria Obligatoria Bilingüe
Educación Secundaria Obligatoria
Educación Especial
• Pedagogía Terapéutica, Audición y Lenguaje
• Aula de Educación Especial
• Aula de Apoyo a la Integración
CONTACTO
957 472 341
Plaza de la Compañía, 6. 14002 CÓRDOBA
lainmaculada@fdemartires.es
http://lainmaculada.fdemartires.es

COLEGIO DIOCESANO

LA INMACULADA
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COLEGIO DIOCESANO

SAN ACISCLO

La sonrisa del futuro
ETAPAS EDUCATIVAS:
Educación Primaria Obligatoria Bilingüe
Educación Secundaria Obligatoria
Educación Especial
• Pedagogía Terapéutica, Audición y Lenguaje
• Aula de Educación Especial
• Aula de Apoyo a la Integración

CONTACTO
957 276 252
C/ Téllez de Meneses, s/n. 14012 CÓRDOBA
sanaciscloysantavictoria@fdemartires.es
http://sanacisclo.fdemartires.es
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Situado en el corazón del barrio El
Naranjo, con un equipo educativo
motivador, innovador y familiar. Aseguramos una educación integral
de calidad, fomentando la responsabilidad de los alumnos sobre su
propio éxito, recompensando sus
esfuerzos y ayudándolos a superar
cualquier dificultad. Formamos personas libres y exitosas que aportan
lo mejor de sí mismos.
El Centro cuenta con instalaciones
actualizadas y un equipo de profesores motivado que orienta a los
alumnos en el proceso educativo.

2020/2021
Conectando con el futuro
Los alumnos desarrollan mejor
sus capacidades cuando participan activamente en el proceso de
enseñanza-aprendizaje; partiendo
de este principio, nuestro Centro
se sitúa a la cabeza de la innovación educativa. Contamos con los
últimos avances en nuevas tecnologías, un plan de bilingüismo sobresaliente y diferentes proyectos
educativos que atienden los aspectos intelectuales, culturales, sociales y espirituales de cada alumno.
Nuestros proyectos de innovación
educativa se desarrollan a lo largo
de todas las etapas.

ETAPAS EDUCATIVAS:
Educación Infantil Bilingüe
Educación Primaria Obligatoria Bilingüe
Educación Secundaria Obligatoria
Bachillerato
CFGS en Enseñanza y Animación Sociodeportiva
CFGS en Acondicionamiento Físico
CONTACTO
957 295 288
C/ Francisco Ortega "Paco Peña", s/n. 14004
CÓRDOBA
colegiotrinidad@fdemartires.es
http://trinidad.fdemartires.es

COLEGIO DIOCESANO

TRINIDAD
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COLEGIO DIOCESANO
TRINIDAD-SANSUEÑA

Creciendo juntos
ETAPAS EDUCATIVAS:
Educación Infantil Bilingüe
Educación Primaria Obligatoria Bilingüe
Educación Secundaria Obligatoria Bilingüe
Bachillerato
CFGS en Administración y Finanzas
CFGS en Laboratorio Clínico y Biomédico
CFGS en Salud Ambiental
CFGM en Gestión Administrativa
CONTACTO
957 273 296
C/ Sansueña, 1. 14012 CÓRDOBA
colegiosansueña@fdemartires.es
http://sansueña.fdemartires.es
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Acompañamos a tus hijos desde
los 3 años hasta su ingreso en la
universidad, o hasta su incorporación al mercado laboral, si optan
por realizar uno de nuestros Ciclos
Formativos.
Nuestro Bachillerato ofrece una
educación de calidad con seguimiento personalizado. El equipo
docente está 100% enfocado para
que tus hijos afronten con éxito la
Prueba de Acceso a la Universidad,
permitiéndoles acceder al grado
universitario que tanto desean.

2020/2021
El camino hacia el futuro
Valores, capacidades y habilidades para una vida plena, comprometidos con nuestros alumnos, los
acompañamos para que alcancen
el máximo de su potencial. Somos
un colegio de puertas abiertas,
donde las nuevas tecnologías, el
bilingüismo y la excelencia académica se encuentran con un equipo
innovador y familiar.
Trabajamos por proyectos, optando
por una educación activa, participativa y humana, buscando siempre
la implicación de las familias. Nos
caracterizamos por una educación
basada en la cercanía entre alumnado, familia y profesorado.

ETAPAS EDUCATIVAS:
Educación Infantil Bilingüe
Educación Primaria Obligatoria Bilingüe
Educación Secundaria Obligatoria
Formación Profesional Básica
• Servicios Administrativos
CFGM en Técnico en Gestión Administrativa

CONTACTO
957 254 901
C/ Peñas Cordobesas, 2. 14010 CÓRDOBA
sanrafael@fdemartires.es
http://sanrafael.fdemartires.es

COLEGIO DIOCESANO

SAN RAFAEL
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COLEGIO DIOCESANO

LA MILAGROSA
Con personalidad propia
ETAPAS EDUCATIVAS:
Educación Infantil Bilingüe
Educación Primaria Obligatoria Bilingüe

CONTACTO
957 171 897
Plaza de Santa Ana, 1. 14650 BUJALANCE
lamilagrosa@fdemartires.es
http://lamilagrosa.fdemartires.es
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Bilingüismo, atención personalizada, tecnología, excelencia académica e innovación educativa son
nuestra señal de identidad.
Nuestro excepcional equipo docente consigue reforzar los talentos
de nuestros alumnos, favoreciendo
una educación integral y plural en
un clima familiar, para sacar lo mejor
de sí mismos desde el comienzo
de su escolarización.

2020/2021
Colegio Diocesano bilingüe en Aguilar
Bilingüismo, tecnología, excelencia académica e innovación educativa se encuentran en un centro
que lleva más de 50 años formando parte de vuestras familias. Con
un proyecto educativo de calidad,
nuestro excepcional equipo docente consigue reforzar los talentos
individuales de nuestros alumnos,
motivándolos para sacar lo mejor
de sí mismos.
Se trata del centro con mayor experiencia en bilingüismo de Aguilar.

ETAPAS EDUCATIVAS:
Educación Infantil Bilingüe
Educación Primaria Obligatoria Bilingüe

CONTACTO
957 660 153
C/ Moralejo, 19. 14920
AGUILAR DE LA FRONTERA
jesusnazarenoaguilar@fdemartires.es
http://jhsaguilar.fdemartires.es

COLEGIO DIOCESANO

JESÚS NAZARENO - AGUILAR
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COLEGIO DIOCESANO
NTRA. SRA. DE GRACIA Y SAN FRANCISCO SOLANO

Búsqueda del crecimiento integral
ETAPAS EDUCATIVAS:
Educación Infantil
Educación Primaria Obligatoria
Aula Pedagógica Terapéutica

CONTACTO
957 635 544
C/ Maestro Amalio Labajo, 3. 14720
ALMODÓVAR DEL RÍO
nuestrasradegracia@fdemartires.es
https://nsragracia.fdemartires.es
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En el Colegio Diocesano Nuestra
Sra. de Gracia todo está centrado
para que tus hijos tengan el mejor
desarrollo emocional y educativo.
Un equipo docente motivado, familiar y con espíritu de mejora
continua, responsable del modelo
educativo que representa nuestro
Centro que parte de una búsqueda
auténtica del crecimiento integral
de los alumnos, modelo pedagógico siempre acorde con nuestro
carisma de formación humana y
cristiana.

2020/2021

Aprender, crecer, ser feliz

Educación Infantil
El mejor lugar para empezar a aprender
Contamos con el mejor equipo de profesionales, sensibles y afectivos, conscientes de
que un buen proceso de aprendizaje es básico para el futuro de los pequeños, asegurando que están bien cuidados, atendidos y

sintiéndose queridos. Potenciamos sus mejores capacidades, fomentamos la investigación y experimentación, en un ambiente rico
en estímulos, adaptado a sus necesidades y
con la máxima seguridad.
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Centros

Educación Infantil

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

SERVICIOS

• Profesorado especializado
• Instalaciones adaptadas y seguras
ATENCIÓN
INICIACIÓN
HORARIO
SERVICIO DE
• Atención
FLEXIBLE individualizada
S O C I O
AL INGLÉS COMEDOR
DESDE LAS
EDUCATIVA Y
• Objetivos
personalizados
7.30H ASISTENCIAL
• Calidad nutricional
• Educación emocional

CENTRO DE EDUCACIÓN INFANTIL

PROYECTO EDUCATIVO

JESÚS SALVADOR

APRENDER
APREND
CRECER
SER FELIZ

• Educación en valores
• Aprendizaje lúdico
• Preparación para su futuro escolar
• Talleres de padres
• Apoyo y orientación familiar

957 247 001 • 687 784 307
Levante, s/n. 14007 CÓRDOBA
ceijesussalvador@fdemartires.es
http://cei.fdemartires.es/jesussalvador

Nuestro proyecto se basa en tres pilares:
APRENDER, CRECER Y SER FELIZ
24/02/17 10:49

Nuestros centros son lugares donde se mima, canta, baila, ríe,
juega, dibuja, experimenta, imagina y aprende.
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CENTRO EDUCACIÓN INFANTIL

SANTA VICTORIA

Primer Ciclo de Educación Infantil (0-2 años)
Segundo Ciclo de Educación Infantil (3-5 años)

957 271 122
C/ Téllez de Meneses, s/n. 14012 CÓRDOBA
ceisantavictoria@fdemartires.es

CENTRO EDUCACIÓN INFANTIL

JESÚS SALVADOR

Primer Ciclo de Educación Infantil (0-2 años)

957 247 001
C/ Levante, s/n. 14007 CÓRDOBA
ceijesussalvador@fdemartires.es

CENTRO EDUCACIÓN INFANTIL

SAN JOSÉ

Primer Ciclo de Educación Infantil (0-2 años)

957 292 276
Plaza Ángel de Torres, 5. 14003 CÓRDOBA
ceisanjose@fdemartires.es
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CRECER
SER FELIZ
2020/2021

CENTRO EDUCACIÓN INFANTIL

DIVINO MAESTRO

Primer Ciclo de Educación Infantil (0-2 años)

661 647 459
C/ Hoya, s/n. 14810 CARCABUEY
ceidivinomaestro@fdemartires.es

CENTRO EDUCACIÓN INFANTIL
Educación Infantil (0-3 años)

LOS COMPIS

667 919 454
C/ del Campo, s/n. 14005 CÓRDOBA
ceiloscompis@fdemartires.es

SERVICIOS

NUESTROS CENTROS EDUCATIVOS TIENEN...

HORARIO
FLEXIBLE
DESDE

LAS

7.30H

ATENCIÓN
S O C I O

EDUCATIVA Y
ASISTENCIAL

INICIACIÓN

AL INGLÉS
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957 247 001 • 687 784 307

SERVICIO DE

COMEDOR
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BACHILLERATO FUNDACIÓN
DIOCESANA DE ENSEÑANZA
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TRINIDAD Y
TRINIDAD SANSUEÑA
+ BACHILLERATO

957 295 288

trinidad.fdemartires.es

957 273 296

sansuena.fdemartires.es

FUNDACIÓN DIOCESANA
SANTOS MÁRTIRES
DE CÓRDOBA
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www.fdemartires.es

Jesús, fijando en él la mirada, le amó. (Mc 10,21)

957 760 636
info@fdemartires.es
facebook.com/fundacionsantosmartires
twitter.com/fdemartires
instagram.com/fdemartires

