
Horario de dirección

Martes, miércoles, jueves y viernes, de 12.00 h a 13.00 h

Jornada de puertas abiertas

Si quieres conocernos, concierta con dirección una cita en la 
secretaría del centro, durante todo el mes de marzo.

Periodo de escolarización

Del 1 al 31 de marzo (ambos inclusive)

COLEGIO VIRGEN DEL CARMEN

Centro Concertado Bilingüe
C/ San Eufrasio, 4. Andújar
23740 (Jaén)

Tfno. 953 503 366
E-mail cvcarmen@obrasocialunicaja.com
Web www.fundacionunicaja.com

PERIODO DE ESCOLARIZACIÓN

Del 1 al 31 de marzo (ambos inclusive)

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS

Previa cita con dirección en la secretaría del 
centro



Los servicios que ofrece el centro son:

— Departamento de Orientación, con programas de 
detección de dificultades del aprendizaje desde los 3 años
— Acuerdo para la continuidad de la escolarización 
secundaria
— Aula de apoyo a la integración
— Aula de educación compensatoria
— Aula matinal
— Comedor

El Colegio Virgen del 
Carmen es un centro 
concertado de Educación 
Infantil y Primaria, 
perteneciente a la 
Fundación Unicaja.

Las credenciales de nuestro 
Colegio posibilitan a nuestro 
alumnado desarrollar 
destrezas para afrontar con 
éxito las siguientes etapas 
de su vida.

— Baloncesto con el Club 
Baloncesto Andújar
— Taller de técnicas de estudio 

Actividades complementarias: 
— Festival de Navidad
— Semana Cultural de Andalucía 
— Excursiones culturales

Educación en clave solidaria:
— Campaña de recogida de 
alimentos
— Colaboración con diversas 
asociaciones:
 ALCER
 Pídeme la luna 
 Montilla Bono 
 Plan Internacional 
 ACNUR
 Cáritas
— Apoyo educativo a niños en 
riesgo de exclusión social con 
Cruz Roja Española
— Programa ‘Perruneando’ 
(Educación asistida con perros)

Asimismo, participamos en los 
programas educativos de la 
Junta de Andalucía:
— Plan de Igualdad 
— Creciendo en Salud. Programa 
de alimentación saludable
— Escuela TIC 2.0
— ALDEA. Educación Ambiental 
para la Comunidad Educativa
— Plan de Convivencia Escolar
— Plan de Compensatoria 
Educativa

Instalaciones del centro:

El Colegio Virgen del Carmen es un Centro 
Concertado Bilingüe autorizado por la 
Junta de Andalucía.

Actualmente oferta las siguientes actividades 
extraescolares:

— Escuela de gimnasia rítmica
— Escuela creativa de música
— Taller de robótica
— Inglés con profesorado nativo
— Natación (OCIOSUR)

Centro beneficiario de programas 
culturales, sociales y educativos 
promovidos por la Fundación 
Unicaja.


