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Colegio Diocesano San Atón 
Premio Tomás García Verdejo 2012 y 2016 

a las buenas prácticas educativas 
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Ideario y proyecto educativo 

 
2009-2011: Sea, Eatrh and Sky  
2012-2014: A vision for Europe in the 21 st century 
2014-2016: “Women as Spiritus Movens Towards Equality in the European 
Citizenship” 
2015-2016 KA1: “Changing our school with Europe” 
2018-2020: “"C.H.A.L.L.E.N.G.E- Cultural Heritages Animates Lifelong Learning 
and Entrepreneurship for New Generations of Europeans"  
2018-2020: “European Synergies” 
2020-2023: “C.H.O.O.S.E- Choose Healthy Options for One Sustanable Europe” 
2021-2027: Acreditación Erasmus: Modalidades de corta y larga duración con 
Finlandia, Polonia, Portugal, Islandia,… 
 

Proyecto Erasmus+ 

Proyecto Matiz 
Interrelacionar el espacio físico 

(aulas, pasillos, etc) con el área de 
Plástica 

Célula Europa 
Hacer presente la dimensión 

europea en el centro 

Inteligencias Múltiples (talleres 
de media hora) 

- Fotografía 
- Biblioteca 
- Comunicar CDSA 
- Coro 
- Diviértete con la Estadística 
- Miércoles poéticos 
- Olimpiada matemática 
- Artenatón 
- Cuida tu espalda 
- Logicatón 
- Mens sana in corpore sano 
- Let’s have some fun 
- Teatrón 
- Acrosport 
- La tribu de San Atón 
- Luces, cámara y… Atón 
- San Atón band 
- Liga de debate 
- La historia más increíble jamás 
contada 
- Malabart 
- 20 aniversario 
- Mindfullness and art 

Periódico escolar  
La Chincheta 

Periódico escolar del Colegio 
Diocesano San Atón 

Proyecto Grandes Lectores 
Media hora de lectura diaria en 

el aula 

Viva la Música 
Audición activa de piezas 
musicales programadas  

Aula de Poesía  
Díez-Canedo 

Una oportunidad única de estar en 
contacto con escritores de primer 

orden nacional e internacional 

Aprendizaje Cooperativo 
+ 

Bibliotecas Tutorizadas 
+ 

Grupos Interactivos 
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BACHILLERATO 

mailto:colegio@diocesanosanaton.com
http://www.diocesanosanaton.com/


UN C E NT R O AB I ER T O  
 
El Colegio Diocesano San Atón es un centro 
educativo que la Iglesia diocesana de Mérida-
Badajoz ofrece a la ciudad de Badajoz para 
promover una formación integral y cristiana a los 
alumnos de Educación Secundaria Obligatoria y 
Bachillerato. 
 
Nuestro centro ofrece sus servicios educativos a la 
sociedad en general, prestando una especial 
dedicación a las necesidades educativas de todo el 
alumnado a través de nuevas metodologías 
colaborativas y participativas. 
 
Queremos alcanzar una implicación de la Comunidad 
Educativa en la innovación pedagógica de una 
manera continuada (Grupos Interactivos, Bibliotecas 
Tutorizadas, Tertulias Dialógicas, Aprendizaje 
Cooperativo), afianzando todos los sectores de la 
Comunidad (padres, profesores, alumnos,...) para 
conseguir la máxima calidad educativa. 
 
Deseamos potenciar entre las familias y los propios 
alumnos el sentido de pertenencia al colegio, 
creando estructuras de relación familia-colegio 
que contribuyan a un ambiente de colaboración, 
corresponsabilidad e interdependencia desde la 
educación personalizada. 
 
El Colegio Diocesano San Atón propicia la apertura 
a lo trascendente, que favorece el encuentro con 
Jesucristo y permite vivir desde la libertad y el 
respeto, una vida coherente con el Evangelio, 
despertando en los alumnos una vocación cristiana. 
 
Ofrecemos un claustro preparado, identificado e 
implicado con las necesidades educativas de los 
alumnos. Una estructura educativa que genera una 
inquietud intelectual de máxima calidad en el 
alumnado, preparándolo para una sociedad en 
continua evolución y progreso. 
 

O F ER TA  ED UC A TI V A  
 

 
 
 

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA: 

BACHILLERATO: 

PMAR: Programa de Mejora del Aprendizaje y del 
Rendimiento /PDC: Proyecto Diversificación Curricular. 
 

x Sección bilingüe en la ESO (CCSS y CCNN) 
x Idiomas: Inglés, Portugués 

x Modalidad de Ciencias. 
x Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales. 

PROA+: Programa de Refuerzo Educativo Competencial. 
 

 
 

º 
OB JE TI V O S Y  L Í N EA S  D E A C T UAC I Ó N  
  
Se basa en los principios y valores evangélicos (acogida, coherencia, vocación 
educadora, compromiso), que toman forma y se plasman en la acción 
educativa a través de los siguientes principios fundamentales: 
 

 Formación académica y profesional comprometida con los valores 
humanísticos y cristianos. 

 Educación personalizada, siendo el alumno el principal protagonista 
del propio crecimiento como persona, ayudándoles a conocer y 
potenciar sus posibilidades, y a dotar de herramientas a los más 
necesitados. 

Formación cristiana que sigue las orientaciones de la Iglesia Católica en 
contenido y calidad, ofreciendo a los alumnos la posibilidad de plantearse la 
propia vida según el Evangelio, realizando una propuesta coherente de vida 
basada en la fe.  
 
 
 
EL  C OL E G I O O FR EC E A  L OS  AL UM N O S Y  S US FA M IL I A S  
 

 Recursos pedagógicos y tecnológicos: Salón de actos, aula de usos múltiples, 
red wifi, capilla, aula de música, aula de informática, aula de audiovisuales, 
laboratorios, biblioteca, gimnasio, pistas deportivas... 

 Instalaciones adecuadas para el aprendizaje, el ocio y el tiempo libre. 
 Espacios acogedores. 
 Toda la herencia educativa del Seminario Metropolitano de Badajoz 

acumulada durante siglos. 

VI SI TA  N UE S TR A W E B  
 
 
 


