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Etapas Educativas
ETAPAS EDUCATIVAS.
Centro Educativo:COLEGIO " CORAZON DE MARIA".
Dirección:Carretera de Almaraz, 18 Teléfono: 980525756
Municipio: ZAMORA. Localidad: ZAMORA CP: 49026
CENTRO Privado Concertado
TITULARIDAD Misioneros Claretianos
2 aulas de GUARDERÍA.PRIMER CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL.
6 aulas de SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL
17 aulas de EDUCACIÓN PRIMARIA OBLIGATORIA.
9 aulas de EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA.
2 aulas de BACHILLERATO

CARGOS DIRECTIVOS.
Directora Coordinadora: DOÑA Mª DEL PILAR IGLESIAS BERNABÉ
direccion@elcora.org [1]
Directora de Infantil y Primaria: DOÑA CRISTINA FADÓN HUERGA
dirprimaria@elcora.org [2]
Jefe de Estudios de Secundaria: DON JUAN CARLOS GARCÍA ROSA
jefaturasecundaria@elcora.org [3]
Coordinador de Pastoral: DON JAVIER LAGO PEDRUELO
pastoral@elcora.org [4]
Secretaría: DON JESÚS VARA FERRERO
secretaria@elcora.org [5]
Administración: DOÑA SANDRA RAMOS CASTAÑO
administracion@elcora.org [6]

Departamento de Orientación: DON PASCUAL JAVIER GARCÍA RAMOS
orientacion@elcora.org [7]

Enseñanza y Aprendizaje:
Estamos en un tiempo de mucha dispersión normativa y a la vez en un momento de mucha diversidad
pedagógica. Todo ello implica mucho desgaste del profesorado, en formación y en implantaciones y a la vez
abre caminos de búsqueda sincera para adecuar nuestro PEC y nuestra estrategia a las necesidades de
los alumnos y sus familias buscando el necesario equilibrio con nuestro Ideario y con resultados positivos
en el desarrollo de planes de innovación y autonomía de centro. (Metodologías activas e instrumentos de
evaluación).
Desde la CCP y la PCC se está trabajando en incluir el trabajo en competencias, elementos
transversales, métodos didácticos, evaluación e interdisciplinariedad.
Otros elementos que van configurando nuestra organización de la etapa son: los resultados de estos
cursos pasados, los alumnos que necesitan apoyo, las optativas según LOMCE en cada uno de los
cursos, el bilingüismo y los alumnos que precisan de adaptaciones curriculares.
Las editoriales y los recursos educativos que nos ofrecen junto con nuestra plataforma educativa
determinan nuestra propuesta curricular, junto con el plan de innovación provincial claretiano.
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