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 La presencia MIC en Vilanova desde los tiempos de la 
fundación (1857) a los actuales ha sido diversa. Tanto la 
educación como la sanidad han estado presentes desde sus 
inicios. La educación, desde el Colegio Inmaculada Concep-
ción, y la sanidad,  desde el Hospital de la ciudad, S. Antoni 
Abat. Actualmente la misión está desde el campo educa-
tivo. 
En el año 1996 se dio una nueva orientación de futuro a la 
labor educativa creando una Fundación de titularidad 
compartida entre la Fundación de la Casa de Empara y las 
Misioneras Inmaculada Concepción, instituyendo el actual 
Colegio: “Escola El Cim.”

La comunidad de hermanas presente en el pueblo realiza 
diversos servicios de voluntariado:
-- Colaboración con Cáritas, en la guardería de la escuela 
para árabes, mientras las mamás están en clase.
- Participación en la Parroquia:
• Movimiento de gente mayor: “vida creixent”
• Colaboración musical en la Misa dominical de dos Parro-
quias.
• Llevar la comunión los domingos a una residencia de an-
cianos.
- Visitas a ancianos y enfermos de un geriátrico.
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 L’Escola El Cim nace el año 1996 de la fusión del Colegio 
“Immaculada Concepción” y del Colegio “La Miraculosa”. 
EstaEsta fusión se hace para dar respuesta a los retos de futuro 
que plantea la educación de niños y jóvenes y continuar 
ofreciendo el servicio que prestaban hacía muchos años los 
dos colegios en Vilanova (fundados los años 1857 y 1875 
respectivamente).
FFruto de un proceso de diálogo, de entendimiento y de in-
tegración, El Cim toma los valores vigentes en los dos 
colegios como esenciales en su tarea y desea trans-
mitirlos en todos los ámbitos de la comunidad educativa.
Por eso asume una tradición educativa tan larga y quiere 
integrar los respectivos caracteres propios que los colegios 
ya tenían como centros educativos concepcionista y vicen-
ciano. 

¿Qué ofrecemos?

• Enseñanza continua y integral de la persona, de manera 
que, juntamente con la familia y el entorno, los niños y las 
niñas, crezcan de una manera armónica e ilusionada en la 
realidad y los tiempos que les toca vivir. 
•• Por eso ofrecemos las tres etapas de educación reglada 
obligatoria que prevé la ley, con dos aulas de cada nivel, y 
con el número de alumnos que dicta la normativa:  25 en 
Educación Infantil y Primaria, y 30 en Educación Se-
cundaria.

Dirección y otros datos:
Misioneras de la Inmaculada Concepción

Santa Eulalia, 2 - 2º
08800 Vilanova I La Geltrú (Barcelona)

micvilanova@micvilanova.e.telefonica.net
Telf. Colegio: (93) 8930280
TTelf. Cdad.: (93) 8937112

BREVE HISTORIA DEL COLEGIO “L’Escola El Cim”
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