UN COLEGIO CON HISTORIA
¿POR QUÉ ELEGIR EL Cº ESPÍRITU SANTO?

Estimados padres:
Os proponemos formar parte
de nuestra comunidad
educativa porq ue estamos
seguros de que con nosotros
vuestros hijos podrán
desarrollar, en todas sus
posibilidades, su talento y su
personalidad
Queremos que conozcáis que
nuestro primer objetivo es la
educación integral de los niños
y jóvenes en las dimensiones
académica, humanística y
cristiana y que contamos con
un equipo docente coordinado,
ilusionado y creativo,
comprometido en la mejora
continua de nuestros
servicios.
Os alegraréis de vuestra
elección.
La Directora

El Colegio del Espíritu Santo se funda en
1764 y tiene una larga trayectoria
educativa, sabiéndose adaptar en cada
momento a las circunstancias que se le
han presentando. Ha sido un adelanta
do en ofrecer a la sociedad de Baena y
pueblos colindantes las enseñanzas
obligatorias y post-obligatorias que se
iban estableciendo, por lo que en él se
han educado y educan niños y jóvenes,
de diversas localidades.
Ofrecemos un modelo educativo que
se distingue por la competencia,
disponibilidad, coherencia y servicio; y
por la participación y colaboración de
los componentes de la comunidad
educativa.
Hemos implantado en el curso 20022003 el Modelo Europeo EFQM de
Excelencia y en la actualidad hemos
obtenido el sello 400+ por nuestro
Sistema de Gestión.
Una apuesta importante del colegio:
alcanzar la competencia comunicativa

en inglés.

Carta de Servicios

DIRECCIÓN
Fernández de Córdoba, 12
14850 Baena (Córdoba)
Tfno: 957 67 09 53
Fax: 957 69 03 71
Email:secretaria@colegioespiritusanto.org
Web: www.colegioespiritusanto.org

IDENTIDAD
MISIÓN, VISIÓN, VALORES
MISIÓN:
La formación integral de la persona dentro de una línea
auténticamente cristiana y eclesial, es decir, que abarque la
formación religiosa, científico-literaria, física, artística, social,
etc. De este modo la orienta y dispone para integrarse en la
sociedad y en la vida.

VISIÓN:
Nuestro Colegio quiere proyectarse como comunidad educativa cristiana al
servicio del alumno, estando abierta a todos y en continuo proceso de
transformación.

VALORES:
Para llevar a cabo el cumplimiento de la MISIÓN y el desarrollo de la VISIÓN,
la comunidad educativa trabaja en los siguientes principios:

Ser un colegio evangelizador, actuando conforme a los valores
cristianos de amor, libertad, justicia, paz, verdad y teniendo una
opción preferencial por los más desfavorecidos.
Fortalecer los valores que constituyen una sociedad democrática.
Abierta a la participación, a otras culturas, trabajando el diálogo, la
tolerancia, el respeto hacia los demás y el medio ambiente siendo
sensibles a toda forma de deshumanización.
Promover en el profesorado una formación permanente y renovada,
ofreciendo un servicio educativo de modo comprometido y
responsable, teniendo presente la importancia de la atención
personalizada al alumnado, la cooperación con la familias y buscando
siempre la excelencia.

OFERTA ACADÉMICA Y SERVICIOS
Educación INFANTIL

1º ciclo (0 a 3 años)
2º ciclo (3 a 6 años)

3 aulas, no concertado
6 aulas, concertado

Educación PRIMARIA

6 a 12 años

12 aulas
concertado

Educación SECUNDARIA

12 a 16 años

8 aulas
concertado

Educación post-obligatoria
BACHILLERATO

16 a 18 años

C.F. DE GRADO MEDIO
a partir de 16 años
Cuidados Auxiliares de Enfermería

4 aulas
concertado
2 aulas
concertado

● Atención personalizada a los alumnos y familias
● Centro adscrito al Programa BEDA. Enseñanza del inglés desde los 3 años.
Con auxiliar de conversación
Exámenes Cambridge: KET (A2), PET (B1) y FCE (B2)
● Aplicación de las Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación
a la Enseñanza.

● Planes de mejora integrados en el Proyecto de Calidad para Centros
Educativos mediante Modelo Europeo de Excelencia (E.F.Q.M.)
● Servicio de Orientación
Aula de Apoyo a la Integración (E. Primaria)
Aula de Compensatoria (E. Secundaria)
Aula de Logopedia (Infantil y Primaria)

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
Aula matinal para guardería, Infantil y primaria
Guardería durante el
curso escolar y periodos no lectivos
Refuerzos educativos por la tarde
Actividades extraescolares
Seguro Escolar
Bolsa de trabajo para
los alumnos que titulan en el Ciclo Formativo
Centro Practicum
Página web: www.colegioespiritusanto.org
Agenda personalizada del
Centro
Comunicación e información a través de circulares

RECURSOS HUMANOS

El colegio cuenta con un personal que se compromete en dar un
servicio coherente con el Ideario y de gran calidad:
Titularidad: Congregación Hijas del Patrocinio de María
Profesorado en formación permanente
Auxiliar de conversación nativa
Profesores con el B2
Equipo de Orientación y Tutores
Especialista en audición y lenguaje
Especialista en pedagogía terapéutica
Profesores de compensación educativa (ESO)
Monitores especializados para actividades extraescolares
Personal de administración y servicio cualificados
Sacerdote para celebrar los sacramentos y acompañamiento
espiritual

PROYECT0S Y PLANES
Proyecto de Calidad EFQM
Programa BEDA
Proyecto TIC
Plan de orientación académica y profesional
Proyecto “Escuela: Espacio de Paz”
Proyecto Medioambiental
Proyecto de Pastoral
Proyecto solidario
Plan de Convivencia
Plan de Acción Tutorial

COMPROMISOS DE CALIDAD E INDICADORES
1. Proporcionar
una formación
integral y de
calidad a niños y
jóvenes

% de alumnos que alcanzan un nivel óptimo en lectoescritura en E.I.
% de alumnos que promocionan de nivel.
Grado de satisfacción de las familias con la formación reci
bida

2. Educar en
valores humanocristianos

% de familias que eligen el centro por el Ideario y la educación en valores.
Grado de satisfacción de las familias por la formación religiosa recibida.
% de alumnos que participan en actividades de pastoral.
% de participación en proyectos solidarios.

3. Atender a todos,
con preferencia a
los más
necesitados.

Nº de alumnos con ACNEES que superan los objetivos propuestos.
Nª de alumnos que participan en programas de recupera
ción (PIR) y aprueban las asignaturas.
Nº de alumnos que reciben ayudas: comedor, material…

4. Mantener un
equipo humano
ilusionado y
comprometido con
el Ideario, la mejo
ra, la formación y
la innovación.

% de profesores satisfechos con el centro.
Nº de profesores que participan en la formación que imparte la Congregación para el profesorado.
% de profesores que siguen planes de formación.
Porcentaje de profesores que participan en proyectos de
Innovación.
% de profesores que obtienen el B2 y C1

5. Implantar
progresivamente
el bilingüismo

% de profesores del centro con B2 y C1.
% de alumnos con éxito escolar en inglés.
% de alumnos que alcanzan los distintos niveles de homologación en los exámenes de Cambridge

6. Caminar hacia
un colegio
ecológico
sostenible

% de realización de los objetivos del Proyecto medio-ambiental.
% de participación en las actividades ecológicas.

7. Implicar a las
familias para que
crezca el sentido
de pertenencia y
afecto al colegio.

% de satisfacción con el trato de profesores a alumnos.
% de satisfacción con la tarea educativa.
% de satisfacción con la disciplina del centro.
% de asistencia de las familias a las tutorías
Nº de actividades conjuntas familias-colegio.

