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HORARIOS
¿Cuál es el horario de la jornada lectiva?

El horario de Infantil y Primaria, de octubre a mayo es de 9:00 a 12:50 – de 14:50 a 16:30; y
durante los meses de septiembre y junio de 9:00 a 12:50

¿Hay posibilidad de ampliación de horario?

Aquellas familias que necesiten dejar a los alumnos antes de comenzar la jornada lectiva disponen
del servicio "Los Primeros del Cole". Su horario es de 8:00-8:50 horas, para alumnos de Educación
Infantil hasta 6º de Educación Primaria. Con servicio de guardería y realización de actividades para
los alumnos desde 3 años hasta 4º de Educación Primaria, con desayuno que traerán desde casa,
y con tiempo de estudio para los de 5º y 6º de Educación Primaria.

¿Qué clases extraescolares se ofertan?

Ofertamos gran variedad de actividades extraescolares. Tanto en horario de mediodía como por la
tarde, para todas las edades:
- Inglés con International House
- Multiactividad con idiomas de Activa
- Escuela de Música Maestro
- Taller de Plástica
- Taller de Teatro
- Ajedrez
- Robótica

Más información y horarios en nuestra página web.

- Baloncesto
- Danza
- Fútbol
- Judo
- Patinaje
- Estudio vigilado.

comedor
¿Existe servicio de comedor?

Si, se oferta el servicio en todas las etapas educativas.

¿Se elaboran menús especiales en caso de alergias o problemas de salud?

Si. El catering cuenta con menús adaptados a todo tipo de alergias o problemas de salud.
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¿Es un centro bilingüe?

infantil
¿Existe una zona concreta para Infantil en el patio?

Tenemos un patio al aire libre separado, adaptado para Educación Infantil.

Los más pequeños, ¿duermen la siesta?

Al comienzo de la etapa de 3 años incorporamos la siesta por la tarde, luego progresivamente
vamos integrándoles en las rutinas diarias de trabajo, respetando las necesidades de cada niño.

idiomas

Si. El aprendizaje de Inglés como lengua extranjera es una prioridad en nuestro Proyecto
Educativo. Somos centro Bilingüe autorizado por la Comunidad de Madrid desde los 3 años, lo
que supone que el 50% de las asignaturas se imparten en inglés.

¿Se imparten otros idiomas además del Inglés?

Si, en las etapas de Secundaria se oferta el francés como idioma adicional. 

¿Qué pasa si mi hijo o hija tiene un escape en algún momento?

No os preocupéis, nosotros nos encargamos. Pedimos a las familias que dejen varias mudas en el
colegio y, previa autorización, les cambiamos cuando sea necesario.

¿Se utiliza algún método específico para trabajar el inglés?

Si. Desde Educación Infantil, se trabaja a través de un método fonético llamado YoYo Phonics, que
enseña a los niños la lectura y la escritura en inglés de manera multisensorial, a través de imagen,
movimiento y sonido.

¿Hay clases de conversación o programas para apoyar el aprendizaje del inglés? 

Si, contamos con auxiliares nativos de conversación en todas las etapas educativas y ofrecemos
intercambios y programas en el extranjero, Irlanda, Reino Unido y Canadá; además, somos centro
examinador oficial de la Universidad de Cambridge.
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¿Hay departamento de orientación?

PROCESO DE ADMISIÓN Y MATRICULACIÓN

varias

¿Hay gabinete médico?

Si, contamos con un servicio de orientación que cubre dos ámbitos de actuación: orientación
educativas y atención a la diversidad. 

No, contamos con dos centros médicos cerca: Hospital Clínico San Carlos y Fundación Jiménez
Díaz.

Baremo de solicitudes

CRITERIOS PRIORITARIOS:
- Hermanos matriculados en el centro o padres/representantes legales del alumno que trabajen
en el mismo. Por cada hermano matriculado en el centro y por cada padre/representante legal
que trabajen en el mismo: 10 puntos.

- Domicilio familiar o lugar de trabajo de padres/representantes legales del alumno. 
  1. Domicilio familiar o del lugar de trabajo de uno de los padres/representantes legales del
alumno situado en el mismo municipio que el centro : 4 puntos.
   2. En el caso del municipio de Madrid, además de la puntuación del apartado 1., si el domicilio
familiar o lugar de trabajo de uno de los padres/representantes legales está ubicado en el mismo
distrito municipal que el centro: 0,5 puntos.
  3. Domicilio familiar o del lugar de trabajo de uno de los padres/representantes legales del
alumno situado en un municipio de la Comunidad de Madrid distinto al del centro: 2 puntos. 

- Renta anual de la unidad familiar: alguno de los padres/representantes legales del alumno es
beneficiario de la ayuda de la Renta Mínima de Inserción o del Ingreso Mínimo Vital: 2 puntos.

- Existencia de discapacidad física, psíquica o sensorial legalmente acreditada del alumno, de los
padres, hermanos o de los representantes legales del alumno: 1,5 puntos.

- Situación acreditada de familia numerosa:  
    1. Familia numerosa general: 1,5 puntos.
    2. Familia numerosa especial: 2,5 puntos.
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Baremo de solicitudes

CRITERIOS COMPLEMENTARIOS:
- Condición de antiguo alumno de los padres, representantes legales o de alguno de los hermanos
del solicitante, en el centro para el que solicita plaza: 1,5 puntos.

- Otra circunstancia, que podrá ser coincidente con algunos de los restantes criterios de admisión,
acordada por el centro según criterios objetivos y que deben ser hechos públicos por el centro: 1
punto.

CRITERIOS DE DESEMPATE:
Los empates que, en su caso, se produzcan se dirimirán aplicando los criterios en el orden que a
continuación se exponen.
  1. Mayor puntuación obtenida en el apartado de hermanos matriculados en el centro solicitado o
padres o representantes legales del alumno que trabajen en el mismo.
  2. Mayor puntuación obtenida en el apartado de proximidad del domicilio familiar o lugar de
trabajo de alguno de los padres o representantes legales del alumno. 
  3. Mayor puntuación obtenida en el apartado de discapacidad del alumno solicitante, de los
padres, hermanos o, en su caso, de los representantes legales del alumno. 
   4.  Mayor puntuación obtenida en el apartado de situación acreditada de familia numerosa.
   5. Mayor puntuación obtenida en el apartado de renta anual de la unidad familiar.
   6. Mayor puntuación en el apartado condición de antiguo alumno de los padres, representantes
legales o de alguno de los hermanos del solicitante, en el centro para el que solicita plaza.
   7. Mayor puntuación en el apartado de otra circunstancia acordada por el centro según criterios
objetivos y que deben ser hechos públicos por el centro.
   8. Sorteo realizado por la consejería competente en materia de Educación.

Proceso de selección de Bachillerato

El proceso de selección y matriculación de Bachillerato se encuentra abierto. Pueden ponerse
directamente en contacto con el centro, a través del teléfono: 915492917 o a través del correo
electrónico del centro: yermo@fesd.es.
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