
• Asambleas (estimulación del lenguaje oral)
• Lectoescritura (fonético-constructivista)
• Educación emocional
• Trabajos de equipo
• Trabajo por Proyectos
• TIC’s (ordenadores y Tablet) y wifi libre
• Inglés en todos los cursos
• Iniciación a la música
• Proyecto entusiasMAT
• Phonics con profesora nativa
• Psicomotricidad
• Educación en valores: interioridad

*

Placer y aprendizaje
Creatividad y descubrimiento
Educar la espera
Juego y trabajo
Expresión y límites
Espontaneidad  
y constancia 

tres, cuatro y cinco años

ESTIMULANDO al máximo 
sus capacidades a partir de 
experiencias múltiples

La disciplina 
de la IMAGINACIÓN: 

APRENDIZAJE 
DESDE LA 
CREATIVIDAD

SÍ, NOS GUSTA SUMAR... 
porque no renunciamos a nada, porque nos gusta educar.

C/ Diego Luis de San Vitores, 1Centro Concertado Bilingüe

La Merced 
y San Francisco Javier

947 266 250
info@jesuitasburgos.es
www.jesuitasburgos.es

EDUCACIÓN 
INFANTIL: 

BachilleratoBachillerato

FP BásicaFP Básica

Formación Profesional
Grado Medio y Grado Superior

Formación Profesional
Grado Medio y Grado Superior

Primaria
Sección bilingüe

Primaria
Sección bilingüe

Secundaria
Sección bilingüe

Secundaria
Sección bilingüe

Ed. Infantil
A partir de 3 años
Phonics
Entusiasmat
Trabajo por proyectos
Música

Phonics
Entusiasmat
Trabajo por proyectos
Música

Ed. Infantil
A partir de 3 años

Horario: 9:30-13:00 h.
 15:30-17:30 h.
Horario: 9:30-13:00 h.
 15:30-17:30 h.
Horario: 9:30-13:00 h.
 15:30-17:30 h.



Somos un colegio católico de espiritualidad ignaciana, 
que desde una “fidelidad creativa” es capaz de aunar una 
larga tradición educativa (llevamos más de 450 años 
dedicados a la educación) con una mirada hacia el futuro 
que nos permite responder a las nuevas demandas de la 
educación actual. Nuestro objetivo es formar personas 
conscientes, competentes, compasivas y comprometidas.

Unas magníficas instalaciones, una cualificada y 
reconocida plantilla docente y una decidida apuesta 
por la innovación educativa y por la atención a la 
individualidad, han hecho que el colegio de 
Jesuitas de Burgos sea un centro de referencia 
y reconocido prestigio.

• Orientadora
• Asesoramiento a profesores 

y familias
• Organización de talleres 

educativos para padres
• Evaluación psicopedagógica 

individualizada a todos los 
alumnos desde una 
perspectiva principalmente 
preventiva

• Apoyo individualizado
• Refuerzo educativo

Orientación personal de cada alumno a lo largo de su 
escolaridad, en los ámbitos humano, social y académico

A la Escuela le sumamos la Familia, para conseguir que el Colegio sea un lugar de CONVIVENCIA FAMILIAR y la Familia sea un 
espacio educativo.
Al rigor científico le sumamos la innovación pedagógica para ser un CENTRO EXIGENTE A LA VEZ QUE FACILITADOR del 
desarrollo de las capacidades de cada uno.
Y a la disciplina, el esfuerzo y la voluntad, les sumamos el asombro, la curiosidad y la espontaneidad para lograr personas libres, 
equilibradas, competentes, responsables y compasivas.

La Merced 
y san Francisco Javier

Educación 
con raíces

Los jesuitas llevamos más de 
cuatro siglos y medio en la educación

Identidad 
El Colegio de la Merced  es un Centro de titularidad de la Compañía de Jesús. Al ser un Colegio que día a 
día se construye con la suma de esfuerzos de toda la Comunidad Educativa, decimos que: 

EN EL COLEGIO DE LA MERCED NOS GUSTA SUMAR
SÍ, NOS GUSTA SUMAR: venimos de una larga tradición educativa. Hemos acumulado años de experiencia 
y le hemos sumado la ilusión por el futuro.

Nuestra reconocida calidad nos lanza a TRABAJAR POR LAS 
UTOPÍAS, porque las realidades ya están ahí. No debemos, no 
podemos dejar de soñar. Para nosotros, educar es creer, querer, crecer 
y perseverar. NO ES POSIBLE EDUCAR SIN PASIÓN, sin vocación, sin 
fe, sin fuerza. Sólo quien sabe lo que quiere puede buscarlo y  nosotros 
contamos con dos buenas herramientas para lograrlo:
• Un modelo pedagógico propio: la PEDAGOGÍA IGNACIANA inspirada 

en la experiencia de Dios, del mundo y del ser humano de S. Ignacio 
de Loyola.

• Un estilo de Colegio que, avalado por una herencia educativa de 
siglos, apuesta decididamente por la innovación educativa en un 
dinamismo de FIDELIDAD CREATIVA.

“No el mucho saber harta y satisface el ánima, mas el sentir y gustar de las cosas internamente”. San Ignacio de Loyola.

Creando un AMBIENTE DE SEGURIDAD 
Y CONFIANZA para los niños… y las familias.

Atendiendo a la ORIENTACIÓN

Esta Fidelidad Creativa 
hace que nos guste sumar.

SÍ, NOS GUSTA 
SUMAR... porque 
no renunciamos 
a nada, porque 
nos gusta educar.

EQUIPO de profesores:
• Acompañamiento y orientación
• Entrevistas individuales y periódicas con familias
• Reuniones generales con las familias 
• Formación profesional y humana continuada
• Coordinación del equipo de profesores
• Profesoras especialistas de Inglés y Música

PROFESORES EN CONTINUA FORMACIÓN
COMUNICACIÓN DIARIA CON LAS FAMILIAS 
(EDUC@MOS, COMOCOMEN, MOODLE)

Recursos:
• 6 clases bien equipadas
• Aula de siesta con hamacas
• Plataforma interactiva de información 

para las familias
• 1 aula de informática 
• 2 aulas de psicomotricidad
• Aula de música
• 2 patios de recreo de uso exclusivo para 

infantil
• Servicio de comedor adaptado a la etapa
• Guardería desde las 7:45 
• Salones de actos 
• Oratorio y Capilla
 

Actividades 
extraescolares:
• Idiomas (Inglés)
• Robotic
• Patinaje 
• Escuela multideporte 

(predeporte, Kárate y Judo)
• ALOHA cálculo mental

• Enseñanza basada en la observación y 
experimentación.

• Enseñanza del Inglés basada en la 
comunicación oral (nativos)

• Clima de seguridad y afectividad en el 
aula

• Fomento de la autonomía personal
• Trabajo de las inteligencias múltiples
• Enseñanza basada en las nuevas 

tecnologías

PRINCIPIOS METODOLÓGICOS
• Enseñanza activa basada en Proyectos
• Enseñanza a través del aprendizaje 

significativo
• Enseñanza globalizada
• Enseñanza basada en el juego
• Enseñanza personalizada


