
Sólo a pocos años de celebrar un 75 aniversario de la presencia de las Hijas de la Caridad en el 

Rinconcillo, sigue intacta la labor docente y sobre todo, el interés constate por la atención al que 

más lo necesita y la vocación de servicio que nos han inculcado al claustro de profesores del 

Colegio Ntra. Sra de Los Milagros. La familia Cervera amparada en la Fundación con igual nombre 

que nuestro centro, hizo posible que la educación llegara hasta esta barriada allá por los años 50 

y siendo en la actualidad el colegio de referencia de la misma. 

Manteniendo el mismo espíritu familiar y de servicio de antaño, el colegio continuo con un 

crecimiento en la faceta pedagógica al estar muy vivo el interés por adaptarnos a los nuevos 

tiempos y las necesidades de nuestro alumnado. La sociedad que nos rodea hace necesaria esta 

adaptación, no sólo en lo que a conocimiento se refiere, sino también al crecimiento en “valores” 

y en muchos casos a una profunda educación en los mismos. Este crecimiento implica tanto una 

expansión en aspectos tecnológicos como metodológicos con el único fin de dar una educación 

más cercana y motivadora para el alumnado. 

Además de las instalaciones propiedad de la Fundación Nuestra Señora de los Milagros, que se 

venían utilizando, desde el curso 2017/18 contamos, además, con una ampliación de las mismas 

ya de por sí amplias y cómodas para use y disfrute del alumnado. La Fundación nos cedió el uso 

de las instalaciones que hasta el momento pertenecían a la Parroquia, para convertirla en un 

flamante y acogedor edificio para la educación infantil. Hasta ese momento, las aulas destinadas 

a esta etapa, estaban dispersas por el centro. Con las nuevas se consiguieron aulas más amplias, 

luminosas, modernas y adaptadas. Contando también con un pequeño patio donde se ha instalado 

una atracción infantil.  

Con un claustro de profesores cercano a los 50 integrantes, damos respuesta en la actualidad a 

737 alumnos repartidos en las etapas desde infantil a 4º de ESO, pasando por la FPB (Formación 

Profesional Básica) en la especialidad de Servicios Administrativos. Formando toda una gran 

familia llevando como bandera la EDUCACIÓN en VALORES, ya que la impronta del carisma 

vicenciano, se hace patente en todos los que integramos la comunidad educativa del Colegio Ntra. 

Sra. de Los Milagros.  

Numerosas son las actividades que a lo largo del curso se organizan en el centro para mantener 

intacto nuestro interés por ese acercamiento al alumnado y sus familias. Desde actuaciones en 

Navidad hasta una sencilla a la vez que significativa Procesión escolar, que en los últimos años 

se está convirtiendo en referente no sólo en la barriada sino también en la ciudad. Las 

celebraciones religiosas tienen un marcado significado centrando en muchos casos la temática de 

las tutorías al alumnado, rodeándolas de un claro contenido en esos valores que tanto se repiten 

en nuestro ideal educativo. 

Con la próxima efeméride del 75 aniversario, toda la comunidad educativa recibiremos con agrado 

a la ciudadanía, así como a la familia Cervera cuyo antepasado D Pascual Cervera Jácome un 

buen día, tuvo a bien, la construcción de este que representa el “Hogar Escolar” para muchos. 
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