
PREGUNTAS FRECUENTES

¿Qué etapas educativas tiene el colegio?

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.

¿Cómo es la baremación de puntos para las plazas escolares?

¿Cómo es el proceso de inscripción?

En las etapas concertadas la inscripción y adjudicación de plazas está regida por normativa de la
Comunidad de Madrid; deben presentar una solicitud en las fechas 8 a 23 de abril de 2021. 
Disponen de toda la información en el siguiente enlace:
 https://atocha.fesd.es/puertas-siempre-abiertas
En la etapa privada deben presentarnos la solicitud que pueden encontrar en el siguiente enlace:
 https://atocha.fesd.es/puertas-siempre-abiertas
y nos pondremos en contacto con ustedes.

Pueden consultar aquí la información sobre la baremación oficial para la asignación de plazas
escolares: 

Baremación

¿Cuál es el 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.

¿Cuál es el coste de la educación?

La educación concertada es gratuita. 
En el colegio, según nuestro Proyecto Pedagógico, les ofrecemos nuestros Servicios
complementarios no recogidos en el concierto, aprobados en Consejo Escolar y autorizados por
la Administración Educativa: 
Orientación en la etapa de Infantil y Primaria, Servicio de Enfermería, seguro de accidentes,
material escolar, Servicio de atención telemática a familias (GLobalEduca), cuentas GSuite
tuteladas para alumnos, publicaciones y comunicaciones escolares, actividades deportivas.
Los precios de Bachillerato, enseñanza privada,  los pueden encontrar en el siguiente enlace:

Información Bachillerato 

https://atocha.fesd.es/puertas-siempre-abiertas
https://atocha.fesd.es/puertas-siempre-abiertas
https://atocha.fesd.es/sites/atocha.fesd.es/files/Anexo%20I%20BAREMACI%C3%93N.pdf
https://atocha.fesd.es/sites/atocha.fesd.es/files/INFORMACI%C3%93N%20MATRICULACI%C3%93N%20BACHILLERATO%2021-22_0.pdf
https://atocha.fesd.es/sites/atocha.fesd.es/files/INFORMACI%C3%93N%20MATRICULACI%C3%93N%20BACHILLERATO%2021-22_0.pdf


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.

¿Qué servicios extraescolares tienen?

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. Pueden consultarlas en el siguiente enlace: 

Extraescolares
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
comidadormirán siesta, tendrán oferta de actividades extraescolares por la tarde.

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.

¿Tienen servicio de comedor escolar?

¿Cuál es el proyecto pedagógico?

¿Tienen enfermería escolar?

El colegio esta inmerso en un proyecto de innovación pedagógica, El Proyecto Cumbres
Peñalara, pueden encontrar más información en el siguiente enlace:

 Cumbres

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 

Proyecto Brotes
Primaria

Matemáticas Singapur

https://atocha.fesd.es/node/3049
https://atocha.fesd.es/programas-programs/proyecto-cumbres-pe%C3%B1alara
https://atocha.fesd.es/programas-programs/proyecto-cumbres-pe%C3%B1alara
https://atocha.fesd.es/noticias/brotes-programa-fesd-estimulaci%C3%B3n-temprana
https://atocha.fesd.es/m%C3%A9todo-singapur


¿Cómo es el departamento de orientación? ¿Qué atención prestan a la diversidad?

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.
Se realiza el  seguimiento de la evolución de los alumnos atendidos. 
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.     

Equipo Bilingual 

Proyecto BEDA 

Programa Schooltime FESD

Programa SummerFesd 

Entre nuestros objetivos se encuentra favorecer el aprendizaje y el uso de idiomas en la
educación. Para saber más pulse en los siguientes enlaces:

¿Cómo se desarrolla el aprendizaje de idiomas?

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

Dividimos cada clase en 4 grupos: ABCD (5-6 niños).

Día 1: Cada grupo viene 30-40 min con un familiar.

Día 2: Cada grupo viene 30-40 min sin familiar.

Día 3 y 4: Cada niño viene 1h y 30. Se juntan dos grupos (12).

Día 5: Todos los alumnos juntos 3 horas.

¿Cuál es el periodo de adaptación en 1º de Infantil?

https://atocha.fesd.es/programas-programs/biling%C3%BCismo
https://atocha.fesd.es/programas-programs/biling%C3%BCismo
https://atocha.fesd.es/programas-programs/proyecto-beda
https://atocha.fesd.es/programas-programs/proyecto-beda
https://atocha.fesd.es/noticias/schooltime-fesd-un-nuevo-programa-en-ingl%C3%A9s
https://atocha.fesd.es/programas-programs/summerfesd
https://atocha.fesd.es/programas-programs/summerfesd


¿Cómo es la práctica deportiva?

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:

¿Qué es el servicio de orientación familiar?

Dotar a las familias de habilidades para afrontar 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.

Se trata de un servicio gratuito y novedoso que ofrece nuestro centro persiguiendo los siguientes
objetivos:

PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL PASTORAL
De una forma global y continuada, el Departamento de Orientación coordina la puesta en
marcha del Plan de Acción Tutorial Pastoral desarrollando el itinerario pastoral elaborado por
FESD, colaborando con el plan de convivencia del centro, fomentando conductas saludables y
apoyando la labor de la tutoría compartida.


