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SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

AULA MATINAL: Desde las 7:30 hasta 

las 9:00 de la mañana de Lunes a    

Viernes . 

COMEDOR ESCOLAR: El servicio       

comienza diariamente a las 14:00 y 

finaliza a las 16:00. Actualmente 

trabajamos con el catering Aramark. 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES: De 

Lunes a Jueves, nuestro alumnado tiene 

a su disposición el siguiente catálogo de 

actividades extraescolares: Ajedrez,   

Patinaje, Tenis, Multideporte , Inglés y 

Robótica,   Diseño 3D y Programación. 

CORREO ELECTRÓNICO: 

direccion@colegiolasmercedes.fundacionvictoriadiez.org  

 

WEB: 

colegiolasmercedes.fundacionvictoriadiez.org  

TU CENTRO EDUCATIVO DESDE 
INFANTIL HASTA SECUNDARIA 

mailto:direccion@colegiolasmercedes.fundacionvictoriadiez.org
http://colegiolasmercedes.fundacionvictoriadiez.org/


Somos un centro perteneciente a la Fundación Diocesana 

de Enseñanza “Victoria Díez” de la Archidiócesis de 

Sevilla. La Fundación tiene como fin peculiar la formación 

y educación cristiana permanente de la infancia y la 

juventud, así como la promoción y divulgación de los 

valores cristianos entre los miembros de las distintas 

comunidades educativas de sus centros docentes. 

Nuestras aulas son espaciosas ( de 48 a 55m2 ) y 

poseen buena iluminación y limpieza, todas ellas 

equipadas con soporte multimedia, pizarras digitales y 

aires acondicionados. También contamos con Biblioteca, 

Patio cubierto, Gimnasio,  Comedor y Huerto Escolar. 

NUESTRA OFERTA EDUCATIVA :    

  

Somos Centro Bilingüe autorizado. Además, somos centro 

examinador del Trinity College London para los exámenes 

ISE y GESE, que se adaptan al baremo europeo (A1-C1) en 

sus cinco destrezas. 

Gracias a nuestro convenio de colaboración con CIEE 

contamos con voluntarios norteamericanos que realizan 

funciones de auxiliar de conversación en todos los niveles del 

centro. 

Contamos con profesorado formado en Mediación Escolar 

certificados por la Escuela Española de Mediación y 

Resolución de conflictos. 
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