
 

 

 

Con motivo del próximo inicio del plazo 

de escolarización, el Colegio Diocesano Corpus 
Christi quiere poner al servicio de las familias 
interesadas su oferta de plazas educativas. Nuestro 
colegio es un Centro de Educación Primaria 
concertado por la Junta de Andalucía, perteneciente a 
la Fundación Diocesana de Enseñanza Victoria 
Diez de Sevilla, vinculada directamente a la 
Archidiócesis de nuestra ciudad. Es miembro de un 
conjunto de colegios diocesanos que disponen de 
una identidad propia y una misión común, educar 
dentro del evangelio.  

 

Nuestro colegio comprende la etapa entre 

los 6 y los 12 años de edad, en la que cuidamos el 
desarollo personal, la adquisición de habilidades 
culturales básicas, la lectura, la escritura, la expresión 
y comprensión orales y el cálculo. Nos centramos 
también en el desarrollo de diferentes habilidades 

sociales, los hábitos de trabajo y estudio, el sentido 
artístico, la creatividad y la afectividad. Primaria 
supone la adquisición de habilidades culturales 
básicas, y es un periodo esencial del desarrollo del 
niño. Cuidamos el perfeccionamiento del segundo 
idioma como centro bilingüe certificado por la 
Junta de Andalucía. Todo ello en un ambiente 
cercano, con el empleo de nuevas metodologías y 
tecnologías de la información, que potencia al 
máximo las capacidades del alumnado. Disponemos 
de un equipo de profesionales expertos e implicados. 
Un grupo humano de maestros que tiene a los 
alumnos como prioridad en todos los aspectos. 

 

En nuestro colegio disponemos de aula 

de PT, con una especialista en alumnos con 
necesidades educativas especiales NEE. En esta aula 
de apoyo a la integración contamos con el apoyo de 
una especialista en logopedia que trabajará 
aspectos del lenguaje y la expresión oral con los 
alumnos que lo precisen. 
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 La pastoral es la columna vertebral de 
nuestra educación. Insertada dentro de la de la 
Parroquia del Santísimo Corpus Christi, está atenta a 
los tiempos que corren y, partiendo de las enseñanzas 
de Jesús, pretende educar a sus alumnos 

atendiendo a su doble vertiente humana y 

espiritual. 

 

Además de la oferta educativa ofrecida 
anteriormente, el centro tiene diversas actividades 

extraescolares que ofrecen a los alumnos como 
complemento a su formación reglada. Entre nuestra 
variedad de actividades encontramos: refuerzo 
educativo, cultura inglesa, baile y hockey con le 
federación andaluza de hockey impartiendo clases en 
nuestras propias instalaciones.  

 

También le invitamos a preguntar por 
nuestros servicios complementarios, que 
ayudarán a conciliar mejor el tiempo familiar y facilitar 

el trayecto diario en nuestro centro. Disponemos de 
comedor escolar servido por la empresa Hnos. 
González Catering, una empresa de calidad y con años 
de experiencia en el sector. También ofrecemos un 
trayecto de bus escolar ofrecido por la empresa 
Autos Hnos. Guash Carreño, la cual lleva trabajando 
muchos años con nosotros con un alto grado de 
satisfacción por parte de los usuarios.  

 

 

Nuestro centro cree en la implicación de las 
familias dentro del proyecto educativo, así nuestro 
AMPA es participe en la programación y organización 
de numerosos eventos dentro del curso escolar. El 
colegio Corpus Christi tiene un carácter muy singular, 
su baja ratio de alumnos y tener una sola línea, nos 
hacen a todos sentirnos una gran familia y le 
invitamos a ser parte de ella. ¡VEN A CONOCERNOS! 
¡NO LO DUDES! 


