
NUESTRAS INSTALACIONES

Aula Matinal: de 07:45 a 08:45h.
E. Infantil y E. Primaria: de 08:45 a 14:00h.
ESO: de 08:45 a 14:45h.
Comedor: de 14:00 a 15:30h.
Actividades de tarde: de 15:30 a 20:30h.

C/ San José de Calasanz, 2 - 06800 Mérida
Tel.: 924 31 07 62 - Fax: 924 31 49 02

web: www.escolapiasmerida.es
email: seulaliame@planalfa.es

@EscolapiaMerida
Escolapias Mérida

HORARIOS
•	 Pizarra	digital	y	wifi	en	todas	las	aulas.
•	 Aulas de E. Infantil con aseos adaptados.
•	 Aula de Informática.
•	 Laboratorios de Idiomas y Ciencias.
•	 Aula de Música.
•	 Taller de Tecnología.
•	 Aula de Psicomotricidad.
•	 Biblioteca y Sala de Lectura.
•	 Iglesia y Oratorio.
•	 Polideportivo y campos de deporte.
•	 Patios independientes por niveles.
•	 Arenal para E. Infantil.
•	 Huerto escolar.
•	 Comedores por niveles.



El Colegio “Santa Eulalia”, perteneciente a 
la Fundación Escolapias Montal, es un centro 
educativo católico y concertado que, siguiendo el 
carisma y la línea pedagógica iniciada por Santa 
Paula Montal, concreta su misión en “la formación 
integral de la infancia y juventud”, por medio 
de una escuela humanizadora, evangelizadora e 
innovadora que prepara y orienta para los retos 
de la vida y está abierta a la trascendencia y al 
compromiso cristiano.

Aplicando metodologías activas, logramos la 
buena preparación académica de nuestros alumnos, 
al mismo tiempo que potenciamos en ellos valores 
como el esfuerzo, la responsabilidad y el gusto por 
el trabajo bien hecho desde señas de identidad 
escolapia: la cercanía y amor hacia ellos, la alegría, 
la humildad, la búsqueda de la Verdad y de la 
libertad…

Confiamos en la educación como una misión 
compartida en la que las familias juegan un papel 
primordial. Con ellas mantenemos un contacto 
directo y permanente que nos permite compartir 
inquietudes y plantear estrategias que refuercen 
el rendimiento y bienestar del alumno.

• Acompañamiento en la fe cristiana desde un          
Colegio en pastoral.

• Tecnología educativa puesta al servicio 
de metodologías activas basadas en el 
aprendizaje.

• Programa de Bilingüismo BEDA. Exámenes de 
Cambridge. Auxiliares de conversación nativos.

• Actividades en horario de tarde: multideporte, 
psicomotricidad, robótica, ajedrez, idiomas, 
baloncesto, aeróbic para padres…

• Equipo de Orientación con psicóloga 
y especialistas en AL y PT. Atención 
individualizada y pruebas psicopedagógicas 
colectivas.

• Aula matinal.
• Comedor (elaboración del menú y la comida en 
el propio Centro).

• Campamento de verano en el Colegio.
• Actividades abiertas a las familias.
• Seguimiento del Modelo de Excelencia 
Educativa (EFQM).

OFERTA EDUCATIVA 
Y DE SERVICIOS

Contigo hacemos futuro


