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Comunidad-Escuela Inmaculada Concepción

Agramunt (Lleida)

 Agramunt es un  pueblo de la provincia de Lleida, de ambiente rural, conocido por sus típicos tur-
rones, que se elaboran tanto industrial como artesanalmente durante todo el año. Hay también al-
gunas industrias, “CONSIST” de bolsas de papel y de plástico; “ROTEGNA” de material para granjas, 
especialmente porcinas, y otras que dan trabajo a muchas familias.
EL colegio se rige por el Proyecto Educativo Concepcionista, adaptado a la realidad concreta de cada 
lugar. Se dedica a la formación integral de todos los estratos sociales, desde los 4 meses de edad 
hasta los 12 años.
Todas las Hermanas vivimos la misión con gozo y actitud de búsqueda. La Comunidad vive en el edi-
ficio del colegio haciéndose cargo del mismo. Está inserta en el pueblo. Colabora en diversos servi-
cios del colegio: portería, comedor, secretaria, alfabetización de alumnos inmigrantes, refuerzo de 
catalán, atendiendo también a un sinfín de situaciones sin nombre pero con rostros humanos.   
 Conjuga la misión en el colegio con la del pueblo, asistiendo a las familias  escuchándolas, acom-
pañándolas, aliviando sus necesidades, colaborando en  la Parroquia. Esta comunidad es muy 
querida por el pueblo y carismática en el mismo.
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¿Dónde estamos? Agramunt, provincia de Lleida.

¿Quiénes somos? Una escuela enraizada en la población con un referente a seguir: el carisma de la 
fundadora, Alfonsa Cavin, y la hermana Montserrat Pons (hija de nuestra villa). Dos mujeres que su-
pieron dar respuesta comprometida a la realidad que les rodeaba.
Su objetivo: transformar el mundo por medio de la educación.

Un poco de historia
La Escuela Inmaculada Concepción de Agramunt fue fundada el 4 de junio de 1880 por la hermana 
M. Montserrat Pons i Pedrós. A consecuencia de la Ley General de Educación de 1970 se unieron la 
escuela y la Academia Agrícola y Mercantil de la misma localidad y como  resultado el colegio cambió 
de nombre por el de Mare de Déu del Socós (Nuestra Señora del Socorro, patrona de Agramunt).
En julio de 1996 se separan las dos entidades titulares de la escuela, quedando como única propi-
etaria las Religiosas Misioneras de la Inmaculada Concepción, eso sí, el nombre del colegio continúa 
siendo Mare de Déu del Socós.

Hoy: nuestro compromiso
A. Trabajamos en un proyecto educativo que propone la formación integral de los alumnos para ser 
personas autónomas, con espíritu crítico y con unos valores que ayuden a vivir más plenamente.
B. Favorecemos un ambiente familiar acogiendo a todos, reconociendo el derecho a la diferencia y el 
deber de hacer posible la igualdad de oportunidades.
C. Trabajamos de manera participativa, activa y reflexiva, partiendo de las inquietudes y preguntas 
de los alumnos.
DD. Acompañamos al alumno en su proceso de crecimiento y maduración de la fe.
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Ilusión y esfuerzo: la realidad en el aula

1) Primer ciclo de Educación Infantil:
·El juego heurístico.
·Proyecto tortuga.
·Bits.

2) Segundo ciclo de Educación Infantil:
··Trabajo por proyectos.
·Introducción a la lengua inglesa.

3) Educación Primaria:
·Trabajo en equipos.
·Trabajo por proyectos telemáticos.
·Talleres diversos de expresión en lengua 
inglesa.
··CLIL (Science)
·Participación en los proyectes de la FAC 
(Fundación Alfonsa Cavin)

Otros servicios que ofrece la escuela:
·Servicio de acogida matinal.
·Transporte escolar.
·Comedor.
··Actividades extraescolares a partir de las 5 de 
la tarde hasta las 7.
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Dirección y otros datos:

Colegio “Mare de Déu del Socós”
Ángel Grimerá, 1
25310-Agramunt (Lleida)
Email: micagramunt@terra.es
Telf: 973390083
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