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HOJA FAMILIAR

El  19 de septiembre de 2022 se puso en marcha el 
Centro de Formación Profesional Sagrada Familia en 

Valladolid

.P. 



El Instituto de los Hermanos de la Sagrada Familia da así respuesta a la 
demanda social y empresarial de una estructura formativa fundamentada en 
una cualificación intermedia.  

  Actualmente la estructura formativa de nuestro país, está lastrada por un 
escaso desarrollo y falta de atractivo de este segmento de la formación. Por un 
lado, un número elevado de personas sin cualificaciones adecuadas a las 
necesidades exigidas por el mercado laboral. Por otro, un gran contingente de 
personas sobre cualificadas en relación con el trabajo que desarrollan.  

  Por ello nuestro objetivo es facilitar la 
cualificación y formación permanente 
de las personas,    atentos a las 
necesidades del mercado laboral. 
Ofertamos formación para el primer 
e m p l e o ( g r a d o s m e d i o s y 
superiores), damos certificados de 
p r o f e s i o n a l i d a d , a p o r t a m o s 
formación continua a las empresas 
y acreditamos la adquisición de 
competencias a través de la 
experiencia laboral. Todo ello en el 
ámbito de la Industria 4.0 , 
respuesta a las neces idades , 
presentes y futuras de los empleos 
g e n e r a d o s p o r l o s g r a n d e s 
transformadores del modelo económico : 
la digitalización y la transición ecológica. 

Inicialmente ofertamos una formación para el primer e m p l e o 
basada en dos grados medios y cuatro grados superiores, todos ellos dentro 
de los campos de la informática y comunicaciones, instalación y 
mantenimiento, y electricidad y electrónica.   Nuestro compromiso es estar 
atentos a las necesidades futuras que el sistema empresarial demande para 
dar una respuesta ágil y eficaz, pilar fundamental de esta formación de carácter 
dual. 



 Para ello tendremos como guía el Modelo Educativo Sa-Fa, donde el alumno 
o alumna es protagonista de su proceso de aprendizaje. Nuestra misión es 
educarles según el carisma del Instituto de los Hermanos de la Sagrada Familia y 
cuyos valores Somos conscientes de que tan importante como la formación 
técnica es el desarrollo de determinados valores, actitudes y competencias 
como la comunicación, la resiliencia, la capacidad autocrítica, el compromiso, la 
iniciativa o la capacidad de adaptación. Capacidades clave en el ámbito 
profesional y que fomentamos.  

 Para este proyecto disponemos de un edificio de nueva construcción diseñado 
para ser respetuoso con el medio ambiente y con nuestro entorno mediante el 

uso de energías renovables como la Aerotermia o la energía solar, que 
generarán la energía necesaria para su funcionamiento. Dos mil cuatrocientos 
metros cuadrados (2.400 m2) de espacios repartidos en tres plantas con aulas 
organizadas modularmente, cuyos tabiques móviles permitirán un uso racional 
del mismo en función de las necesidades educativas. 



Colegios Solidarios
BURGOS : desde la Atalaya 
Queremos que los jóvenes de nuestro colegio, sean jóvenes comprometidos y 
para ello tenemos que descubrirles las realidades que hay a nuestro alrededor 

y  que  cerca  de  ellos  hay  gente  que  necesita  de 
nosotros y no son invisibles. 
Los Grupos Cristianos colaboran desde hace años 
con el centro Atalaya en la recogida alimentos y 
material escolar . Este año conocieron y 
participaron - de distinta forma según edades-  en 
el programa de apoyo escolar que llevan a  cabo. 
¡Y ahora listos para colaborar con las ONGs de 
Burgos en la Operación Kilo! 

GAVÀ: una carrera para celebrar la vida  

Se puso en marcha el II Memorial Tegueny Rebollar, carrera 
benéfica de CARUMANDA con fines solidarios en memoria de 
un alumno del centro, hijo de un profesor del centro. Este año se 
han recaudado alrededor de 2.040€ que irán íntegramente a 
proyectos de la ONG CARUMANDA. 

Después de la entrega de premios se realizó un sorteo con los dorsales de todos 
nuestros patrocinadores, desde comidas, masajes, vales en zapaterías, clases de pilates, 
reflex, etc….. Lo que hizo que la matinal fuera magnífica y el recuerdo a Tegeny , 
inolvidable. 

FISTERRA: una carrera para avanzar 
El día 18 de noviembre nuestra comunidad 
educativa se sumó a la iniciativa "La Vuelta al 
Cole" de la Fundación Unoentrecienmil, en su 
octava Carrera Solidaria para recaudar fondos 
para proyectos de  investigación sobre la leucemia 
Infantil. 
El alumnado de 2° de la ESO participó como cada 
año en las actividades organizadas con la 
Residencia de Mayores perteneciente a la obra social Nuestra Señora del Carmen: 
contacto postal a través de cartas y postales,visitas a la residencia cargados de 
dulces hechos por ellos y  para poner en valor las relaciones intergeneracionales  ... 



HORTA: recogida de alimentos con el compromiso de todos 

Con el inicio del Adviento, CARUMANDA, Pastoral-ERE, el AMPA y 
un gran número de voluntarios/as (hermanos, profesores, madres 
y padres del colegio   empezamos a preparar la recogida de 
alimentos y productos de higiene personal para ayudar a todas 

aquellas familias para las que Navidad no será tiempo de grandes regalos ni 
comidas, si no de la lucha de cada día. 

MADRID : RECOGIDA de alimentos a la CARRERA 

Todos los años participamos en las campañas del 
Domund y de Manos Unidas económicamente y en la 
labor de divulgación de su proyecto. También 
colaboramos con  Save the Children anualmente con 
la Carrera Solidaria en la que participamos todos los cursos. Además, el 
Colegio y CARUMANDA organizan cada año la recogida y reparto de 
alimentos y juguetes en Navidad, la venta de papeletas con fines solidarios y 
becas de estudio para alumnos con falta de recursos en Ecuador. 

PALMA:  La nit de les ànimes. 

Rescatando una fiesta popular, "la nit de les ànimes", 
Carumanda, AMPA, hermanos y profesorado ofrecieron una 
tarde de talleres "terroríficamente entretenidos" para 
recoger alimentos y productos de higiene o limpieza para 
donarlo a entidades encargadas de repartirlo entre los más 
necesitados.  

Pensamos que estos actos y gestos no deben caer en el olvido ya que están 
cargados de empatía y generosidad, traspasando los muros del colegio  y 
creando conciencia social entre nuestro alumnado. 
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...os desea el Equipo de la Titularidad

BURGOS

MADRID

Escribe texto

Merry Christmas 

Joyeux Noël 

Buon Natale 

Selamat Natale 

Feliz Natal 

Bo Nadal 

Bon Nadal 

Feliz Navidad


