
 El Colegio Virgen de Atocha - FESD forma parte de la Fundación Educativa Santo Domingo un
proyecto de Familia Dominicana en España que en la actualidad cuenta con 26 colegios, una
Escuela Superior de Música, un Centro Profesional de Música, 16000 alumnos acompañados
de sus familias y unos 1400 profesionales (Patronato, Equipo de Gestión, Equipos Directivos,
Tutores, Profesores, Orientadores y Personal de Administración y Servicios). Juntos formamos
una gran familia al servicio de un proyecto común: educar en clave dominicana.

CONÓCENOS
FESD

Historia

 El Colegio Virgen de Atocha abre sus puertas en el curso 1962/63. Es construido por el
Patrimonio Nacional y dirigido desde esos primeros momentos por los Dominicos. El Colegio
como su mismo nombre indica, nace ligado a la Basílica y Convento de Ntra. Sra. de Atocha. El
hacer historia del Colegio Virgen de Atocha es hacerla de los Dominicos y de la Virgen que le
da el nombre. 
Desde el 2009, nuestro Centro pertenece a la Fundación Educativa Santo Domingo. La
fundación surge en el año 2007, tras un largo periodo de reflexión y estudio, por iniciativa de
algunas entidades de la Familia Dominicana que se constituyen en fundadoras. 

Etapas educativas 

 El Colegio Virgen de Atocha FESD imparte educación en las etapas de Infantil, Primaria, ESO y
Bachillerato, siendo las tres primeras concertadas y la última privada. 
En Bachillerato disponemos de las modalidades de Ciencias, Ciencias Sociales y Humanidades,
estamos en el proceso de solicitud de autorización para Bachillerato de  Artes.
Las etapas de Infantil, Primaria y ESO son concertadas y la de Bachillerato es privada. 

Colegio Dominicano 

 Nos sentimos educadores y al mismo tiempo evangelizadores. Impartimos docencia y al
mismo tiempo queremos educar, con una idea del Ser Humano , del Mundo y de Dios, que es
la que vehicula la tradición dominicana en la Iglesia Católica desde el siglo XIII hasta nuestros
días, actualizándola a cada momento y circunstancia espacio temporal en la que se hallan
nuestros centros. 
 Nuestra vocación no es sólo enseñar, sino educar, acompañar en el proceso de crecimiento y
maduración a nuestros alumnos como personas. 



Proyecto pedagógico

El colegio esta inmerso en un proyecto de innovación pedagógica, El Proyecto Cumbres
Peñalara.

Trabajo por proyectos e inteligencias múltiples.
Rincones de aprendizaje en el aula.
Lectoescritura método mixto y respetando sus tiempos de aprendizaje.
Auxiliares de conversación semanal.
Personal de apoyo en el aula para cambios por control de esfínteres y para
apoyo en labores pedagógicas.
Periodo de adaptación.

Ciencias Sociales y Naturales por proyectos (sin libro).
Matemáticas Singapur en todos los niveles.

Infantil 

Primaria

 Auxiliares de conversación dos horas semanales.
Asignaturas bilingües en Educación Física y/o Artística.
SummerFESD y salidas de Inmersión lingüística.

Desdobles de materia en distintas asignaturas instrumentales (de esta forma los
alumnos asisten a clase en grupos más reducidos)
2 horas semanales de Inglés con auxiliares nativos de conversación.
Seguimiento personalizado del alumno y comunicación directa familia-escuela a través
de la plataforma PSP.
Nuevas metodologías para desarrollar trabajos en equipo desarrollando distintos
proyectos (MICNU, Semana de las Artes y las Ciencias...)
Viajes de estudios (Inglaterra, Camino de Santiago, Doñana, Caleruega)
Un Plan de Atención Tutorial-Pastoral diseñado para desarrollar todas las capacidades e
inteligencias de nuestros alumnos.

 ESO

Modalidades que se imparten: Ciencias-Tecnología y Humanidades-Ciencias Sociales.
2 horas semanales de Inglés con auxiliares nativos de conversación.
Seguimiento personalizado del alumno y comunicación directa familia-escuela a través
de la plataforma PSP.
Nuevas metodologías para desarrollar trabajos en equipo desarrollando distintos
proyectos (MICNU, Semana de las Artes y las Ciencias...)
Viajes de estudios (Toledo, Italia...)

Bachillerato



APOYO AL PROCESO DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE
 La intervención en este ámbito se realiza mediante la detección de dificultades, tanto de
aprendizaje como de adaptación, personal, social, familiar o escolar. Se realizan
evaluaciones psicopedagógicas colectivas en algunos cursos,   pruebas sociométricas y
evaluaciones individuales cuando se requieren. Se asesora  a los equipos docentes para la
mejora de los procesos de aprendizaje, y del clima del aula.
Un punto clave en este ámbito es la atención a la diversidad, que, mediante actuaciones
como las adaptaciones curriculares, los programas para reducir retraso en el aprendizaje y
los refuerzos educativos entre otros; pretende optimizar el proceso de enseñanza y
aprendizaje. En este ámbito se trabaja coordinadamente con la PT (Pedagoga Terapeuta)   
ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL 
En Educación Primaria dicha orientación va unida a la acción tutorial.
En Educación Secundaria adquiere especial relevancia a partir de 2ºESO y Bachillerato.     

Departamento de orientación

Horario

El horario para la etapa de E. Infantil y E. Primaria autorizado para el curso 2021-2022 es: 
Octubre – mayo: 09:30 a 13:00h y de 15:00 a 17:00h
Septiembre y junio: 09:00 a 13:30h
El horario para la etapa de ESO y Bachillerato autorizado para el curso 2021-2022 es:    
De 8:00 a 14:30h.

Equipo Bilingual 
Proyecto BEDA 
Programa Schooltime FESD
Programa SummerFesd  
2º idioma Alemán 

Entre nuestros objetivos se encuentra favorecer el aprendizaje y el uso de idiomas en la
educación. 

Idiomas

El servicio de enfermería atiende a alumnos todos los días, tanto en la actuación directa por
situaciones de enfermedad o accidente como en la prevención a través de charlas y consejos
a familias y alumnos o en la gestión de la administración de medicamentos o tratamientos
específicos. El servicio de enfermería coordina la actuación Covid19.

Enfermería Escolar.

https://atocha.fesd.es/programas-programs/summerfesd


El comedor presta servicio todos los días lectivos del curso. El servicio está gestionado por
Catering D’Dos. La comida se hace diariamente en la cocina del Colegio. El control y cuidado
de los alumnos en periodo de comedor corre a cargo de monitores titulados. Disponemos
de menús adecuados para todo tipo de alergias e intolerancias.

Comedor escolar

Extraescolares 

Las actividades extraescolares que ofertamos en el colegio están organizadas pensando en
el desarrollo completo de los alumnos, cognitivo, físico y emocional y siempre teniendo en
cuenta el Proyecto Pedagógico del centro. Contamos con empresas y profesionales
experimentados y de total confianza. Todas las empresas que ofertan extraescolares firman
un compromiso de actividades empresariales y se realizarán según todos los protocolos
sanitarios concretos para cada actividad. 
En cuanto al Servicio “Los Primeros del cole”: se atenderá desde las 7:30 con o sin desayuno.
Los alumnos de 1º de E. Infantil (3 años) que coman en el cole después de la comida
dormirán siesta, tendrán oferta de actividades extraescolares por la tarde.

Deporte

Escuela Deportiva de 1º, 2º y 3º de Educación Infantil y 1º y 2º de Educación Primaria.
Fútbol Sala (equipos de 3º de Primaria a 2º de Bachillerato)
Baloncesto (equipos de 3º de Primaria a 2º de Bachillerato)
Ajedrez (todos los alumnos)
Voleibol (3º ESO a 2º Bach)

En el Colegio Virgen de Atocha FESD el deporte es una faceta más dentro de la formación
integral de nuestros alumnos, y desde su fundación ha sido uno de los elementos más
representativos.
Cada fin de semana el Colegio mueve a más de 700 alumnos, en diferentes deportes y
categorías. El deporte está integrado en el día a día de nuestros alumnos, que una vez
completada la jornada escolar vuelven para vestir la camiseta de su colegio, entrenar y
divertirse. El deporte es un elemento integrador de los jóvenes y les permite identificarse
con el Colegio como complemento de los aspectos lectivos.
Nuestra idea principal es que, dentro de nuestra oferta deportiva, todo alumno que quiera
hacer deporte lo haga. 
Disponemos de:



Muchas gracias

por su interés. 


