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Contenidos comunes 
 

1. Red de colegios que forman parte de tu institución 

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, Equi-

pos 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. 

2. Ideario, historia de la instituciones, misión, visión y valores 

2.1. 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.  

En sus comienzos, se abrieron las primeras aulas del “Instituto Laboral Virgen de Atocha”. 

Así comenzó como un centro de estudios laborales y bachillerato Técnico. Posteriormente se le 

clasifica como colegio de EGB, BUP y COU. Y desde esas fechas el Colegio Virgen de Atocha 

sigue impartiendo sus enseñanzas e intentando formar ciudadanos y ciudadanas útiles a la 

sociedad en general y al Barrio de Pacífico en particular. 

Con la llegada de las diferentes leyes educativas el Colegio va adaptándose poco a 

poco, hasta convertirse en centro concertado para las etapas de Primaria y Secundaria Obli-

gatoria, habiendo llegado a nuestros días como un centro de referencia en nuestro barrio y 

nuestra ciudad, entroncado en un barrio cargado de historia e iluminando desde su torre a 

todos aquellos que hemos pasado por sus aulas y muros hasta nuestra actualidad.  

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.  Estas enti-

dades o instituciones son:  

•  Provincia de España de la Orden de Predicadores, frailes dominicos  

• La Provincia Santo Domingo de Guzmán de la Congregación de Dominicas de la 

Anunciata  

• La Provincia de Santa Catalina de Siena de la Congregación de Dominicas de la 

Anunciata  

• La Provincia de Santa Catalina de Siena de la Congregación de Santo Domingo  

• La Vicaría General de la Congregación deanas Misioneras Dominicas del Rosario  

• La Provincia Santo Domingo de las Misioneras del Rosario  

• La Provincia de Santa María del Pino de las Dominicas Misioneras de la Sagrada Fa-

milia  

• El Vicariato Regional de España de la Provincia de Nuestra Señora del Rosario de la 

Orden de Predicadores -frailes dominicos-  
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2.2. Objetivos 

Los objetivos que persiguen los Centros de la Fundación Educativa Santo Domingo 

son:  

• Promover la formación integral de la persona de acuerdo con una concepción cris-

tiana del ser humano, de la vida y del mundo.  

• Desarrollar en los alumnos las capacidades de solidaridad, justicia y búsqueda de la 

verdad según el estilo educativo dominicano.  

• Formar en un pluralismo que no solo respete sino que sea capaz de aceptar la riqueza 

que supone la diversidad en sus múltiples facetas: raza, cultura, religión, condición so-

cial, discapacidad...  

• Asumir la importancia de la comunidad educativa como la auténtica responsable en 

la tarea de vivir y animar nuestro proyecto educativo-pastoral. 

  

2.3. Misión, visión y valores 

 

I. MISIÓN. La Fundación Educativa Santo Domingo (FESD) de la Familia Dominicana tiene 

como misión la educación conforme a los valores del evangelio, al servicio de la Iglesia y de 

la sociedad, capaz de integrar la diversidad de centros que la componen en un proyecto 

común, con el objetivo de una formación integral de los alumnos y alumnas de nuestros centros, 

a nivel personal, social y espiritual, desarrollándola con la corresponsabilidad de toda la co-

munidad educativa que forma la FESD.  

   

II. VISIÓN  

Pretendemos formar personas responsables, abiertas, libres y críticas, en búsqueda de 

la verdad, transformadoras de nuestro mundo, con otros, promoviendo la investigación, la crea-

tividad, el liderazgo y la competencia digital. Alumnos y alumnas abiertos a la dimensión espiri-

tual de la persona, conforme a la propuesta de Jesús de Nazaret según el carisma dominicano 

de la Iglesia Católica, solidarias con los demás, con la creación y especialmente con los más 

desfavorecidos.  

Buscamos para eso educadores capaces de adaptarse a las transformaciones socia-

les, que pongan al alumno en el centro de sus intereses, y que les hagan protagonistas de su 

propio aprendizaje, trabajando en una comunidad educativa identificada y comprometida 

con la misión de la Fundación, orgullosa de pertenecer a una tradición común, capaz de vivir 

y proponer con sentido los valores de nuestro proyecto educativo, que integre a las familias 

con su propia responsabilidad en la misión educadora de la Fundación.  

Apostamos por una organización con un estilo de liderazgo compartido, capaz de 

coordinar sus centros con un modelo de trabajo en red, compartiendo las buenas prácticas 

que en cada uno se dan, con una comunicación interna fluida, y con posibilidad de colaborar 

con otros centros e instituciones, con una gestión económica y organizativa en común que 

permita la eficiencia para posibilitar el proyecto educativo y pastoral.  

Integramos para todo ello los distintos grupos de la comunidad educativa, con una 

especial relevancia de las familias, en una riqueza de identidades que comparte la FESD, que 

teniendo como carisma el dominicano, acoge otros carismas e identidades, y anima proyectos 

interinstitucionales especialmente con otras entidades de Iglesia. 
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III. VALORES  

Verdad. La búsqueda de la verdad en la tradición dominicana supone un movimiento 

de la persona en todas sus dimensiones. Esa búsqueda nos habla de sentido y nos refiere a 

Dios, que es sustento objetivo y horizonte último al que tender. Se hace en común, la recibimos 

en parte de quienes antes que nosotros estaban en esa búsqueda, y a la que nosotros apor-

tamos quienes somos. No se posee, se descubre. Supone la honestidad consigo mismo, la au-

tenticidad de quién es uno en verdad y quiénes son los otros en verdad. Se traduce en una 

manera de estar en la vida, con un corazón abierto, con emoción y compasión, con un esfuerzo 

intelectual de rigor, calidad, excelencia y exigencia.  

Diálogo. Las personas nos construimos siempre en diálogo con los demás, por eso lo 

entendemos como el modo privilegiado de relación. Lo experimentamos al aprender unos de 

otros y sabemos que supone todo un esfuerzo de apostar por la reflexión, el juicio crítico, el 

estudio, la paciencia y la búsqueda de la verdad en común, reconociendo en el otro una 

imagen de Dios  

Libertad. Que nuestros centros sean lugares de libertad, significa construir entre todos 

ambientes de respeto y de autonomía, que ofrezcan posibilidades, capacidades y oportuni-

dades que acompañen en la maduración y en el descubrimiento de la propia vocación, del 

camino de cada vida, donde se fomente la responsabilidad y la coherencia con las opciones 

elegidas, sabiendo que siempre la libertad se diseña como un proceso que es don y Tarea.  

Creatividad. El mundo está en permanente cambio y nos exige responder de un modo 

nuevo para que la educación que queremos colabore a construir una sociedad distinta y mejor. 

Entendemos la creatividad así, como la capacidad que nos hace ser activos colaboradores 

de esos cambios, con la mirada puesta en el mañana, proyectándonos hacia un futuro ilusio-

nante, pero estando atentos a las novedades que constantemente aparecen en el hoy, 

creando con imaginación y audacia en los distintos campos humanos, que se manifiestan en 

muy diversas realidades. La creatividad la entendemos así también como ayudar a potenciar 

las capacidades de nuestros alumnos y alumnas, descubriendo qué dones tienen para poder-

los desarrollar, y a darles herramientas que los hagan protagonistas de su tiempo, como la mejor 

manera de expresar quién es uno y quién quieren ser.  

Corresponsabilidad. La Fundación Educativa Santo Domingo es en sí misma una co-

munidad educativa con un proyecto común, que nos une y del que todos somos responsables. 

Nos exige pues la convicción de que nuestra respuesta a la llamada a ser educadores, es una 

respuesta responsable y corresponsable, personal y comunitaria, de participación junto al otro, 

donde todos somos necesarios, con nuestros propios cometidos. Significa una determinada 

manera de estar y de participar, de expresar y vivir quiénes somos y quiénes queremos ser, de 

construir con generosidad y compromiso, aportando lo que uno es y sabe, con la clave impres-

cindible del cuidado de la casa común que nos encarga el mensaje del evangelio: el cuidado 

de uno mismo, del otro, de los otros, y del planeta, con una especial atención siempre a los 

más desfavorecidos.  

Apertura. Queremos acompañar la maduración y desarrollo de un modelo de persona 

abierta a Dios, que viva su relación con Él desde la experiencia profunda de sentirse amado y 

de amarle; abierta a los demás, desde la experiencia de saberse hermanos, lo que significa vivir 

con compasión atenta a la solidaridad, desde la entrega y el servicio a todos, especialmente 

a los más necesitados; y abierta al mundo, a la experiencia consciente y crítica de todo lo que 

sucede alrededor, de lo nuevo que llega y de lo nuevo que vendrá, sintiéndose responsable 

de su propia historia, comprometida con el bien común y con la conservación de la naturaleza, 
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capaz de mirar a la sociedad en la que se integra con realismo crítico, pero también con 

ternura y compasión, y participando activamente en su transformación.  

Confianza. La base del desarrollo de cada persona se cifra en saberse querido y cui-

dado, en sentir y conocer que confían en cada uno de nosotros, en nuestras capacidades y 

posibilidades, en lo que somos y lo que podemos ser. Eso es lo que favorece una manera de 

ver el mundo y de situarse en él, que nos hace capaces de confiar en nosotros mismos y en los 

demás, que nos da una mirada positiva y agradecida, con seguridad, y que es también la 

condición para poder encontrarnos con Dios, confiar y creer en Él. Como educadores tenemos 

una responsabilidad con esa clave, potenciándola y acompañándola, queriendo ser modelo 

y queriendo generar condiciones para vivirlo.  

Compasión. La Buena Noticia de Jesús de Nazaret se centra en el amor, la misericordia 

y la compasión con todos, especialmente con los que más sufren. Ese rasgo que también ilumina 

la vida de Santo Domingo y la tradición dominicana quiere mover a la FESD en su misión edu-

cativa, no sólo como una mera capacidad empática, sino como todo un movimiento activo 

que nos lleve a vivir las relaciones de toda la comunidad educativa bajo el prisma del cuidado, 

el servicio y la solidaridad, especialmente de quienes más lo necesitan, abriendo nuestros cen-

tros y construyendo así a través de la educación un mundo más justo y digno. 

Para más información puedes consultar el carácter propio FESD, pincha en el siguiente enlace: 

CARÁCTER PROPIO FESD 

 

3. Organizaciones a las que perteneces 

Nuestro colegio forma parte de la red de colegios de la Fundación Educativa Santo 

Domingo.  Asimismo, como colegio de la FESD, nuestro centro forma parte de la Red OP. Com-

ponen, en la actualidad la RED OP: la Fundación Educativa Dominicas de la Enseñanza (FEDE), 

la Fundación Educativa Santo Domingo (FESD), la Fundación Francisco Coll (FEFC), la Fundació 

Dominiques Anunciata Pare Coll (FEDAC), la provincia de Hispania de los frailes dominicos, la 

Congregación de Santo Domingo y la provincia de las Misioneras de Santo Domingo. Más de 

80 colegios repartidos por toda la geografía española., que atienden a decenas de miles de 

alumnos y familias, con la colaboración de miles de educadores. 

 

4. Datos básicos del colegio 

 

4.1. Etapas 

 

 - Infantil: La etapa de infantil es una de las etapas más importantes de la vida de 

un alumno, pues en ella empieza el proceso de socialización educativa en nuestro centro En 

nuestro colegio, la etapa de educación infantil es de línea 3. Nuestro principal objetivo es que 

nuestros alumnos/as comiencen su vida escolar de una forma lúdica e individualizada. Dicha 

forma de proceder les facilitará muchos beneficios a lo largo de la escolaridad como puede 

ser, principalmente, el fracaso escolar. Nuestra oferta diferenciadora se resume en los siguientes 

puntos: 

 

• Aprendizaje basado en Proyectos de Comprensión. Estos son elaborados por 

nuestro claustro de profesores basándose en los intereses de nuestros alumnos. 

• Psicomotricidad vivenciada cuya principal premisa es que los niños vayan 

https://atocha.fesd.es/sites/atocha.fesd.es/files/CARACTER%20PROPIO%20FESD_0.pdf
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adquiriendo sus habilidades según se sientan ellos preparados madurativamente. 

Favorece el desarrollo global (motor, social, afectivo e intelectual) a través de la 

estimulación del movimiento y del juego espontáneo del niño. 

• Método de lectura y escritura basado en el constructivismo. 

• Trabajo en el aula para el reconocimiento de las emociones desde los tres años. 

• Trabajo por rincones y grupos interactivos. 

• Teoría de las Inteligencias Múltiples, en la que se trata de abordar y potenciar las 

ocho inteligencias diferenciadas. 

• Matemáticas manipulativas. 

• Aplicación del aprendizaje visible desde las rutinas y destrezas de pensamiento. 

Gracias a este aprendizaje los niños/as irán adquiriendo habilidades y procesos 

mentales que permitan desarrollar la capacidad para: Observar, analizar, 

reflexionar, sintetizar, hacer inferencias, analogías, ser creativos. Estas capacidades 

se enfocan a la adaptación a su entorno y a la solución de problemas. 

• Inmersión lingüística: Diariamente se trabaja el inglés desde una perspectiva lúdica 

y cercana para los niños, contamos con personal titulado y auxiliares de 

conversación. 

• Trabajo cooperativo en cinco años. 

• Departamento de orientación que facilita la detección temprana de los alumnos 

que presenten necesidades educativas especiales. 

• Apoyo inclusivo en el aula. 

• Salida final de etapa: visita a una Granja Escuela pernoctando una noche.. 

   

 - Primaria: La Educación Primaria trata de proporcionar a los alumnos una 

educación que les permita afianzar su desarrollo personal, adquirir habilidades y conocimientos 

relativos a la expresión y comprensión oral, la lectura, la escritura y al cálculo, así como 

desarrollar habilidades sociales, hábitos de trabajo y estudio, el sentido artístico, la creatividad 

y la afectividad. En nuestro colegio, la etapa de educación primaria es de línea 3. Nuestra 

oferta diferenciadora se resume en los siguientes puntos: 

• Aprendizaje basado en Proyectos de Comprensión. Estos son elaborados por 

nuestro claustro de profesores basándose en los intereses de nuestros alumnos. 

• Matemáticas Singapur. Matemáticas manipulativas trabajándose en equipos, a 

través de objetos concretos. 

• Aprendizaje cooperativo 

• Aplicación del aprendizaje visible desde las rutinas y destrezas de pensamiento. 

Gracias a este aprendizaje los niños/as irán adquiriendo habilidades y procesos 

mentales que permitan desarrollar la capacidad para: Observar, analizar, 

reflexionar, sintetizar, hacer inferencias, analogías, ser creativos. Estas 

capacidades se enfocan a la adaptación a su entorno y a la solución de 

problemas. 

• Teoría de las Inteligencias Múltiples, en la que se trata de abordar y potenciar 

las ocho inteligencias diferenciadas. 

• Desarrollo de asambleas en el aula. 

• Educación física impartida en inglés. 

• Educación artística (plástica) impartida en inglés. 

• Desde tercero taller de conversación de inglés. 

• Dos horas con auxiliar de conversación. 

• Departamento de orientación. 

• Apoyo inclusivo en el aula. 

• Alumnos mediadores en patios. De esta forma son los propios alumnos los que 
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gestionan sus conflictos con el fin de cada vez surjan menos. 

• Viajes: Cada curso realiza un viaje cuyas finalidades son entre otras fomentar la 

autonomía, convivencia con los compañeros y profesores en un contexto distinto 

al del colegio y el aprendizaje de la lengua inglesa 

 

 - ESO: La Educación Secundaria Obligatoria tiene como finalidad: transmitir a los 

alumnos los elementos esenciales de la cultura, especialmente en sus aspectos humanístico, 

artístico, científico y tecnológico; afianzar en ellos hábitos de estudio y de trabajo que les 

permitan aprender por sí mismos; favorecer el trabajo en equipo; formarlos para que asuman sus 

deberes y ejerzan sus derechos como ciudadanos responsables y prepararlos, con las debidas 

garantías para su incorporación a estudios posteriores y para su inserción laboral.   

En nuestro colegio, la ESO es una etapa de línea cuatro, en la que, además de la 

enseñanza reglada que marca la legislación, disponemos de una oferta diferenciadora que 

busca la mejora del rendimiento y el aprendizaje de nuestros alumnos; les ofrecemos: 

• 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. 

• Evaluación inicial a principio de curso. 

• 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. 

 

 - Bachillerato: El Bachillerato tiene como finalidad proporcionar a los estudiantes 

formación, madurez intelectual y humana, conocimientos y habilidades que les permitan 

desarrollar funciones sociales e incorporarse a la vida activa con responsabilidad y 

competencia. Asimismo, capacitará a los alumnos para acceder a la educación superior.  

Modalidades que se imparten: Ciencias-Tecnología y Humanidades-Ciencias Sociales. 

Además, disponemos de una oferta diferenciadora que busca la mejora del rendimiento 

y el aprendizaje de nuestros alumnos; para ello les ofrecemos: 

• 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...) 
 

4.2. Horarios 

 
 - Secretaría y Administración: Tel: 91 552 48 04 y 05 - Fax: 91 552 96 43 

 

▪ De lunes a viernes de 8 a 15 h. 

 

▪ En julio hasta las 14h. 

 

- Infantil 
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• Septiembre y junio: 8.55 a 13.20.  

 

• Octubre a mayo: 9.25 a 12.50 / 14.55 a 16: 50 

 

 - Primaria 

 

▪ Septiembre y junio: 9.00 a 13.30.  

 

▪ Octubre a mayo: 9.30 a 13.00 / 15.00 a 17.00. 

 

- ESO y Bachillerato 

 

▪ De 8.00h a 14.30h 

 

▪ Recreo: 11,00 a 11,30 h. 

 

 

4.3. Pastoral 
Nos sentimos educadores y al mismo tiempo evangelizadores. Impartimos docencia y al 

mismo tiempo queremos educar, con una ide a 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. Por ello, la Pastoral es tan 

importante en nuestros centros. Entendemos que toda la actividad educativa debe estar 

impregnada de un tono y un talante evangelizador, que no adoctrinador, ya que respetamos 

siempre y por convicción propia la libertad de cada persona, como un don que Dios hace a 

cada ser humano y a la humanidad. 

El equipo de Pastoral está formado por miembros del claustro de todos los niveles. 

 

 

 

Lema de pastoral del año 

El objetivo general educativo-pastoral de la Funda-

ción Educativa Santo Domingo para el curso 2021-2022 en 

todos sus centros es: 

EL LATIDO QUE NOS MUEVE: VIVE TU PASIÓN 

 

 

 

4.4. Bilingüismo  
 

En nuestro colegio desarrollamos una implantación gradual de la enseñanza bilingüe 

Español-Inglés e reforzando y ampliando determinados aspectos de la vida educativa 
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lingüística del Currículo y del entorno escolar, a través de tres principios:  

• Incremento cualitativo y cuantitativo de la enseñanza del inglés.  

• Formación específica del profesorado.  

• Evaluación externa con Cambridge para alumnos, profesores y personal del centro.  

 

Para ello, desarrollamos en las distintas etapas:  

• Incorporación de auxiliares de conversación nativos en todos los cursos de 

Educación Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato.  

• Implantación progresiva de asignaturas en inglés en Ed. Primaria y Secundaria, 

impartidas por profesores habilitados (Arts and Crafts y Physical Education en Primaria, 

y Arts and Crafts, Music y Technology, Programming and Robotics en 1º, 2º y 3º de 

E.S.O. respectivamente).  

• Implementación de una hora de Taller de conversación en 3º, 4º, 5º y 6º de 

Educación Primaria.  

• Incremento progresivo del nivel de los libros de texto de Inglés e incorporación de 1 

hora semanal dedicada a la fonética.  

• Organización de los grupos de Inglés por niveles en ESO y Bachillerato.  

• Fomento de programas propios de inmersión lingüística: SummerFESD, 

SchooltineFESD para estudiar en el extranjero.  

• Posibilidad de cursar Bachillerato Dual en el colegio (doble título español-

norteamericano)  

• Implantación de cartelería bilingüe en todo el centro.  

• Fomento de la participación del alumnado y de los miembros de la comunidad 

educativa del centro en evaluaciones externas a través de los exámenes de 

Cambridge ESOL.  

• Ampliación de las acciones formativas del profesorado y nuevas contrataciones 

teniendo en cuenta el nivel de inglés alto como requisito indispensable.  

• Potenciación de las actividades extraescolares a través de International House, 

escuela de idiomas con profesores nativos y con alta experiencia en la enseñanza 

de idiomas. Acceder a la información del Proyecto BEDA de Escuelas Católicas. 

 

4.5. Proyecto “CUMBRES” 
  

Hemos elaborado un Proyecto Pedagógico para impulsar una Pedagogía que emana 

de la Pedagogía de Dios, buscando en todo momento sacar lo mejor de nuestros alumnos en 

todas sus dimensiones.  

Para más información puedes consultar el documento en el siguiente enlace: 

 PROYECTO CUMBRES 
 

4.6. Proyecto “AMAR” 

 
Se trata del Programa Afectivo-Sexual FESD, que pretenderá acompañaros en la 

educación afectiva y sexual de vuestros hijos, desde los primeros cursos de educación infantil, 

hasta su última etapa en Bachillerato. Vivimos en una sociedad hipersexualizada y erotizada 

desde edades cada vez más tempranas, sin que los alumnos sepan cómo gestionar ese flujo 

de información que les bombardea de manera constante. Por ello, queremos ayudar a 

nuestros jóvenes a tomar decisiones fundamentadas, fruto de decisiones reflexionadas, lo que 

muy a menudo, retrasa el comienzo de la actividad sexual y limita el comportamiento sexual 

de riesgo. El programa, se concibe como una oportunidad para favorecer la igualdad y el 

respeto hacia uno mismo y los demás, estando a su lado en su proceso de maduración 

https://fesd.es/programas/summerfesd
https://fesd.es/programas/schooltimefesd
https://www.academica.school/
https://atocha.fesd.es/sites/atocha.fesd.es/files/PROYECTO%20CUMBRES-Pe%C3%B1alara.pdf
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emocional y sexual. Nuestro objetivo no es otro que fortalecer, orientar y guiar en vuestro 

papel esencial como educadores, caminando de la mano en este proceso de 

descubrimiento que acaba de comenzar. A tal fin, iniciaremos también este curso una escuela 

de padres destinada a resolver dudas y dotar de las herramientas necesarias para abordar 

estos temas con vuestros hijos. 

 

4.7. Proyecto “Brotes” 
 

El Proyecto propio Brotes es un Programa de Estimulación Temprana, que ha sido 

diseñado en la FESD desde los avances de la neurociencia, con el fin de conocer a nuestros 

alumnos para detectar, identificar, prevenir dificultades, así como para fundamentar y estimular 

su inteligencia y capacidades, tomando como punto de referencia su momento madurativo y 

su ritmo de aprendizaje, y acompañándoles si existen dificultades. Se dirige a alumnos de 

Infantil y de 1º y 2º de primaria. 

 

4.8. Matemáticas Singapur 

 
El método matemáticas Singapur que aplicamos en toda la etapa de Educación 

Primaria tiene como centro de aprendizaje la resolución de problemas y cinco elementos 

fundamentales, que incluyen tanto las habilidades y conceptos propios de las matemáticas 

como los procesos clave para el desarrollo del pensamiento, la metacognición y la 

promoción de determinadas actitudes en los alumnos. Utiliza recursos visuales para hacer 

visible el pensamiento, en lugar de centrarse en la memorización y aplicación de fórmulas de 

un modo repetitivo. Al hacer visible el pensamiento, los alumnos son conscientes de cómo 

aprenden y son capaces de corregir su pensamiento o repetir esos procesos en otros 

contextos diferentes, alcanzando un alto grado de autorregulación de su propio aprendizaje 

y autonomía. A su vez, el profesor es capaz de intervenir en el pensamiento de los alumnos y 

ayudarles. 

 

4. 9. Proyecto “ChromeFESD” 

 
La misión del programa 1:1 en los colegios FESD es profundizar en el aprendizaje 

individualizado y cooperativo con los mejores medios disponibles en este ya bien entrado s. 

XXI. Pretendemos educar a los alumnos para un mundo en constante cambio, con avances 

tecnológicos que se suceden a un ritmo rápido y nos comprometemos a prepararlos para 

que tengan éxito en cualquier camino que elijan después del colegio. El modelo 1:1, por el 

que cada alumno usa su propio dispositivo, permite personalizar aún más la forma en que 

cada alumno utiliza el tiempo, recibe apoyo para aprender habilidades esenciales, y 

profundiza en la comprensión de los contenidos digitales. Nuestra visión es que los alumnos 

desde 3º E.S.O. puedan disponer de un dispositivo propio tanto en el colegio como en casa 

con toda la seguridad necesaria. 

Para más información puedes consultar el documento en el siguiente enlace: 

 ChromeFESD 
 

 

4.10. Micnu 
El Colegio Virgen de Atocha desarrolla el programa MICNU (Modelo Intercolegial de 

Naciones Unidas), un centro de debate promovido y organizado por alumnos, que combina 

un modelo de Naciones Unidas y un modelo Parlamentario. El modelo de Naciones Unidas 

https://atocha.fesd.es/sites/atocha.fesd.es/files/Preguntas%20frecuentes%20Implantaci%C3%B3n%20del%20uso%20de%20dispositivos%20Chromebook.pdf
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crea el entorno adecuado para que alumnos de 3º y 4º de ESO, en su papel de delegados 

de la ONU, puedan debatir, buscar soluciones y llegar a acuerdos sobre los temas de mayor 

calado del panorama internacional, tales como pobreza y hambre en el mundo o el 

terrorismo internacional. El modelo parlamentario sirve para que alumnos de 1º de Bachillerato 

puedan aportar reflexiones propias en unos debates en los que intervienen como 

representantes de sus propios partidos políticos. Los temas a tratar se centran en una realidad 

más próxima, tales como la regeneración democrática en España y en la Unión Europea. El 

objetivo es convertir MICNU en un gran centro de debate en el que los participantes 

aprendan divirtiéndose, desarrollen habilidades propias de la oratoria y la diplomacia, 

crezcan en valores de respeto, responsabilidad y compañerismo y sobre todo, sirva para dar 

respuesta a sus inquietudes por comprender mejor el mundo en el que viven y quizás, por 

trabajar por mejorarlo 
 

 

5. Normas del centro 
 
 El centro sigue las normas de convivencia que se establecen en el Reglamento de 

Régimen Interno. 

Para más información puedes consultar el documento en el siguiente enlace: 

REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO 

 

6. Organigrama y directorio 
 

o Director General: D. José Manuel Gallardo Parga 

o Directora Pedagógica de Primaria: Dª. Marta Rueda Montserrat 

o Directora Pedagógico de Secundaria: Dª. Lada Avakian Schigol 

o Jefa de Estudios de Primaria: Dª. María Rosario Barral Brañas   

o Jefa de Estudios de Secundaria: Dª. Celia Heras Novillo 

o Coordinador de Pastoral: Francisco Javier Garzón Garzón O.P. 

 

7. Canales de comunicación 
El centro tiene una plataforma de gestión Global Educa, de LC Ibérica, una plataforma 

de gestión administrativa y educativa. 

https://atocha.fesd.es/sites/atocha.fesd.es/files/REGLAMENTO%20R%C3%89GIMEN%20INTERNO_0.pdf
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GLOBAL EDUCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Web y Redes sociales 

 
Las redes sociales son coordinadas por el Equipo de Marketing. Por el momento, se usa la web 

del colegio y dos redes sociales:  

 

   

www.atocha.fesd.es 
 

  @colegiovirgendeatochaFESD 

 

    Colegio Virgen de Atocha – FESD  

 

https://atocha.fesd.es/content/accesos-globaleduca
http://www.atocha.fesd.es/
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   @virgendeatocha 
 

9.  Otras organizaciones en las que colaboras 
 

9.1. Pacto Educativo Global 
 

Nuestro colegio se ha sumado al Pacto Educativo Global (PEG) con 

la iniciativa “Juntos somos Luz”. Preocupada y ocupada en el futuro de las 

nuevas generaciones y en la necesidad de construir un mundo mejor. 

 

9.2. Selvas Amazónicas. Proyecto Seibo 
 

“Selvas Amazónicas – Misioneros Dominicos” es una entidad, sin ánimo de lucro, de 

los Dominicos de la Provincia de Hispania para apoyar la labor evangelizadora, social y 

humana de los Misioneros de la antigua Provincia de España en el Vicariato Regional de Santa 

Rosa en Perú. Posteriormente, extendió su colaboración a los Vicariatos de Centroamérica y 

República Dominicana. Actualmente, los destinatarios principales de sus ayudas son todos los 

vicariatos y casas fuera del territorio provincial, a saber: Vicariato Fray Pedro de Córdoba 

(República Dominicana y Cuba), Vicariato Antón de Montesinos (Uruguay, Paraguay y 

Argentina), casa de Malabo en Guinea 

Ecuatorial, Vicariato Apostólico de Puerto 

Maldonado, como vicariato encomendado por 

la Santa Sede a la Orden, y apoyo a la 

Provincia San Juan Bautista de Perú. 

 

Proyecto Seibo:  
El colegio está hermanado con el “Colegio Nuestra Señora del Rosario” en El Seibo, 

República Dominicana; y a lo largo del curso se realizan distintas acciones de ayuda a la 

comunidad, como la dotación del Centro de salud “Fray Luis Oregui”, becas de estudio o 

la creación de banco de sangre en el centro de salud. 

 

10. Servicios 

 

 10.1. Servicio de orientación.  

En nuestro colegio, el campo de actuación del Departamento de Orientación se 

estructura, teniendo en cuenta la legislación actual, en tres ámbitos de actuación:  

 

• APOYO AL PROCESO DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE. La intervención en 

este ámbito se realiza mediante evaluaciones y asesoramientos 

psicopedagógicos, detección de dificultades, y seguimiento de la evolución de 

los alumnos. 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 la atención psicopedagógica al alumnado.  
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• ORIENTACIÓN ACADEMICA Y PROFESIONAL. En Educación Primaria dicha 

orientación va unida a la acción tutorial y en Educación Secundaria adquiere 

especial relevancia sobre todo en el 2º ciclo y bachillerato.  

 

• PLAN DE ACCION TUTORIAL PASTORAL. De una forma global y continuada, 

el departamento de orientación coordina la puesta en marcha del Plan de 

Acción Tutorial Pastoral elaborado por la FESD, colaborando con el plan de 

convivencia del centro, fomentando conductas saludables y apoyando la labor 

de la tutoría compartida. Nuestro trabajo se realiza con toda la comunidad 

educativa (personal docente, alumnado y familias), ejerciendo una orientación 

integrada en el colegio. 

 

 10.2. Publicaciones  
 

Revista "EntreManos": Nuestra querida revista escolar Entremanos continúa su 

andadura e inaugura una nueva época de publicación, esta vez, en versión digital.  

Para ello se ha formado un equipo de redacción que quiere mantener el carácter de 

una revista que desde el año 1986, y de la mano de profesores como el Padre Espinosa y 

Agustín Clemente, nos acompaña y nos invita a saber más de nuestro colegio y nuestro entorno. 

A la vez, nuestro objetivo es adaptar el formato y el contenido de la revista y hacerlos 

accesibles en Internet, facilitando así su lectura y difusión.  

Hemos habilitado una dirección de correo a la que podéis dirigir vuestras aportaciones, 

artículos, reseñas, noticias o sugerencias: 

revista.ato@fesd.es 
 

 

 10.3. Comedor.  
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. Los 

alumnos podrán acceder a las instalaciones de comedor por turnos, comenzando a las 13:00h. 

Los alumnos de ESO y Bachiller podrán acceder a partir de las 14:30h.  

Para apuntar a un alumno un mes o más al comedor, es necesario pasar por 

Administración y rellenar la ficha de inscripción. No obstante, de forma excepcional, previo a 

cumplimentar la ficha, se podrá comunicar por medio de teléfono, fax o e-mail, sin olvidar que 

siempre la ficha se tendrá que cumplimentar.  

Las altas y bajas deberán comunicarse directamente en la Administración del Centro en la 1ª 

quincena del mes anterior a la fecha que se desee modificar.  

IMPORTANTE: A no ser que se comunique lo contrario, el alta tendrá vigencia durante 

el período indicado en la hoja de inscripción. Para aquellos que sólo hayan inscrito por un mes 

y quieran ampliar el periodo deberán comunicarlo en Administración.  

Días sueltos. También se ofrece la posibilidad de utilizar el servicio de comedor por días 

sueltos, mediante  vales de comedor, que se venden en en Administración. Es posible adquirir 

estos vales con la antelación que se desee.  

La forma de proceder con estos vales es que el alumno/a entregue dicho vale a un 

cuidador/monitor una vez en el comedor en su turno de comida.  

En caso de alergias o problemas alimenticios, es IMPRESCINDIBLE indicarlo en la  ficha 

de inscripción. En el caso de vale diario, también se deberá indicar si existe alguna alergia, 

dieta, ...  

Formas de pago. El abono de la mensualidad se realizará a través de recibo 

mailto:revista.ato@fesd.es
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domiciliado preferentemente. También, se podrá abonar en efectivo o con tarjeta los vales 

sueltos de comedor o mensualidad, en este último caso, si ya se ha pasado al cobro los recibos 

del mes correspondiente.  

Renovación de comedor. Como es habitual, este servicio se RENOVARÁ cada curso 

mediante inscripción que se facilitará a los alumnos entre finales de mayo y primeros de junio de 

cara al nuevo curso escolar. En Administración están disponibles a lo largo de todo el curso.  

 

 10.4. Servicio de orientación familiar.  
Se trata de un servicio gratuito y novedoso que ofrece nuestro centro persiguiendo los 

siguientes objetivos:  

• Dotar a las familias de habilidades para afrontamiento de conflictos.  

• Trabajar las relaciones de pareja.  

• Proporcionar herramientas que ayuden a los padres en la educación de sus hijos.  

• Conflictos intergeneracionales.  

• Duelos ante una separación o muerte  

• Trabajo para resolver conflictos surgidos en el seno de la familia por las circunstancias 

de “crisis social”, separación u otra causa.  

• Trabajar a nivel individual para ayudar al crecimiento personal.  

• Si hay posibilidad, trabajar a nivel sistémico con la familia para producir cambios más 

rápidos.  

• Abordar problemas de interrelación y de comunicación del progenitor hacia sus hijos 

producidos por la sobrecarga que conlleva la condición de monoparentalidad.  

• Ante situaciones de violencia familiar, ayudar a adquirir modelos alternativos de 

funcionamiento familiar.   

 

Para más información y para poder utilizar este servicio, pueden ponerse en contacto a 

través de orientación, de los tutores o dejando aviso para Ino Rincón.  
  

 10.5.  Enfermería.  
Se trata de un servicio dirigido a alumnos y personal del centro. La enfermería es un 

servicio que el colegio oferta para atender los accidentes que puedan tener lugar en el horario 

escolar. Su horario es ininterrumpido, de 9:00 a 17.00. 

 

 

11. AMPA 
Las familias de nuestros alumnos ocupan un lugar muy especial en nuestras comunidades 

educativas pues ellas son el espacio natural de educación de los hijos. 

 

Los padres de nuestros alumnos son los primeros responsables de la educación de su 

prole y por ello tienen derecho a conocer el tipo de educación que nuestros centros imparten 

y el deber de colaborar en su realización. Sus canales de participación ordinaria son la AMPA 

y el Consejo Escolar. 

 

El sitio web del Ampa de este Colegio es:  

www.apavirgendeatocha.net 

 

      12. Deportes 

En el Colegio Virgen de Atocha 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 

file:///D:/Marketing/Manuales%20de%20acogida/www.apavirgendeatocha.net
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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; y para nosotros el mayor éxito es que si un equipo empieza el 

curso con 12 jugadores termine con los mismos 12. 

En la actualidad la cuota de deportes de 33€ incluye: 

• 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 

• Voleibol (3º ESO a 2º Bach) 

 
 

13. Extraescolares 
 Las actividades extraordinarias son diversas y cada año pueden variar. 

Para tener más información sobre estas actividades se podrá encontrar en nuestra web, en el 

siguiente enlace:  

 

EXTRAESCOLARES 

https://atocha.fesd.es/node/3049

