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INFORMACIÓN  GENERAL – COLEGIO  SAGRADO CORAZÓN 

 

 

El Colegio “Sagrado Corazón” es  Concertado en los niveles de Ed. Infantil, Primaria, 

Secundaria y tenemos Concertada también un Aula de Apoyo a la Integración. 

El Colegio tiene 1º y 2º curso de Bachillerato de nivel privado. 

         Está declarado como Centro Bilingüe por la Junta de Andalucía. 

         Es un centro religioso que imparte educación en valores. 

 

 HORARIO ESCOLAR:  

INFANTIL Y PRIMARIA......   9.00  a  14.00 H. 

ESO Y BACHILLERATO..... .  8.00  a  14.30 H. 

 

El servicio de Aula Matinal, desde las 7,45 hasta las 9 de la mañana, incluye desayuno. 

Existe un servicio de Comedor Escolar en el Centro. Los niños del comedor se recogen a 

las 4,00 H. de la tarde, o si quieren se quedan hasta que se incorporan a las actividades 

extraescolares, sin que las familias tengan que venir en ese momento de salida de comedor y 

comienzo de extraescolares, pues se encargan los monitores de los traslados. 

También podéis disponer de un Transporte Escolar. 

Por las tardes, se os propondrán varias actividades extraescolares deportivas y pastorales, 

en horario comprendido  entre las 4,00  y las 7,30, según actividad. 

La Academia de inglés de la Universidad de Córdoba UCO IDIOMAS,  imparte clases 

extraescolares de inglés a alumnos de todos los niveles, en los locales del centro en condiciones 

muy ventajosas. 

Todos los alumnos vienen con el uniforme escolar. 

El colegio escolariza tanto a niños como a niñas. 

  

http://www.cordoba.esclavasscj.com/
http://www.esclavassantander.com/


 

 

COLEGIO SAGRADO CORAZÓN  

Plaza de San Juan, 2, 14003 Córdoba – Tfno. 957473250  

www.cordoba.esclavasscj.com 

  

 

 PLAZO DE SOLICITUD DE ADMISION PARA TODOS LOS NIVELES 

CONCERTADOS:  

DEL   1    AL     31    DE MARZO   

 Los Impresos se pueden entregar en papel, o telemáticamente (les animamos a 

presentar la solicitud por esta vía telemática):  

- En papel:  los impresos se encuentran  en la página web de la Junta de 

Andalucía que le indicamos:    IMPRESO SOLICITUD – ANEXO III 

      En este enlace se puede rellenar la solicitud, imprimir dos copias y entregar  

      ambas en secretaría por  duplicado junto a la documentación necesaria, a partir  

      del día 1 de Marzo de cada año.  

- Entrega telemática: Les animamos a presentar la solicitud por esta vía.    

Entrar en el enlace, rellenar y firmar telemáticamente. No hay que llevar el 

documento en papel a secretaría del centro, pues ya queda registrado. Si ustedes 

quieren, pueden confirmar la entrega telemática por teléfono o correo 

electrónico dirigido a Secretaría del centro. 

PRESENTACIÓN TELEMÁTICA SOLICITUD – ANEXO III 

 

 La normativa, impresos, área de influencia, calendario  y toda la información tanto 

del centro como del proceso de admisiones está a su disposición en la secretaría del 

centro, o a través de nuestra página web del colegio:                

PÁGINA WEB COLEGIO-SECRETARÍA 

Y en  la página web de la Consejería de Educación:  

PÁGINA WEB ESCOLARIZACION DE LA JUNTA DE ANDALUCIA 

 

 Las familias pueden leer el Carácter Propio del Centro  y  el Plan de Centro, que 

está a su disposición en Secretaría, o verlo en la página web: 

www.cordoba.esclavasscj.com 

 

 

 HORARIO  DE  SECRETARÍA :   

                                  Horario de atención:                         De  9:15  a   11:15  H. 

                                                                     Y además tardes de lunes y martes,  de  17:00 a  19:00 H. 

                                  Teléfono:   957473250 

                                  Correo electrónico:  secretaria@esclavascordoba.es 

 

  

http://www.cordoba.esclavasscj.com/
http://www.esclavassantander.com/
../../1.%20ARCHIVO%20GENERAL/1.6%20ADMISION%20DE%20ALUMNOS-RECLAMACIONES%20Y%20DENUNCIAS/1.6.2%20EN%20VIGENCIA/1.6.2.1%20DOCUMENTACIÓN/DOCUMENTOS%20PROCESO/ANEXO%20III%20-%20Solicitud%20admision.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/accesoTramite/543/
https://cordoba.esclavasscj.com/content/secretaria
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/escolarizacion/infantil-a-bachillerato
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 LAS  VACANTES PARA NIVELES CONCERTADOS, PARA EL PRÓXIMO 23/24,  

SON LAS SIGUIENTES: 

 

 

- 3 años de Infantil:      50 vacantes 

- 4 años de Infantil :     10  vacantes     

- 5 años de Infantil :     15  vacantes     

- 1º Primaria :                9  vacantes     

- 2º Primaria :                3  vacantes     

- 1º de ESO :                  5  vacantes   

- 3º de ESO :                  2  vacantes   

 

 

 

http://www.cordoba.esclavasscj.com/
http://www.esclavassantander.com/

