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EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

(E.S.O) 
 

HORARIO 
1º y 2º ESO:  

Ambos cursos tienen jornada partida: 

Mañanas: De 9:00 a 13:30 h 

Tardes:     De 15:00 a 17:00 h 

Excepto septiembre y junio, que será continua: 

Mañanas: De 8:00 a 14:30 h 
 

3º y 4º ESO: 

Jornada continua de mañanas: de 8:00 a 14:30 h   

 

   OPTATIVAS 
 1º ESO: Recuperación de Matemáticas / Francés 

 2º ESO: Recuperación de Matemáticas / Francés* 

 3º ESO: Cultura Clásica / Francés* 

 4º ESO:Primero habría que elegir uno de los dos siguientes itinerarios: 
 

Enseñanzas académicas para la iniciación al Bachillerato 

 

Ciencias Sociales Ciencias 
COMUNES 

Geografía e Historia (3) 

Lengua Castellana y Literatura (4) 

Primera Lengua Extranjera. Inglés (4) 

Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas (4) 

Educación Física (2) 

Religión (2) 

Economía (3) Biología y Geología (3) 

Latín (3) Física y Química (3) 

OPTATIVAS (a elegir 2) * 

Francés (2) 

  Educación Plástica, Visual y Audiovisual (2) 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (2) 

Filosofía (2) 

Música (2) 

Cultura Clásica (2) 

 

* La asignatura de Francésen 2º, 3º y 4º ESO exige haber cursado esta materia en el curso anterior o pasar una 

prueba de nivel que acredite tener los conocimientos previos necesarios. 

*Entre paréntesis el número de horas asignada a la asignatura por semana. 

 

 

SOLICITADA A 

INSPECCIÓN JORNADA 

CONTINUA EN 1º Y 2º ESO 

A PARTIR DEL CURSO 

2019/2020 
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    PRECIO 
 

GASTOS GENERALES: 75 €/año(a aportar cuando se matricula el/ la alumno/a) 

Estos gastos costean las notas mecanizadas, el seguro de accidentes, la agenda escolar, las fotocopias... 

APORTACIÓN VOLUNTARIA: 52 €/mes 

Esta aportación costeanel/la auxiliar de conversación, contribuye a los gastos de limpieza, luz, agua, calefacción, 

mejoras del centro... 

SERVICIOS OPCIONALES: 

 COMEDOR: 
o Mensual: 125 €/mes 
o Día puntual: 8’20 €/día 

 SERVICIO DE PERMANENCIA DE 7:30 a 9:00 h: (Sólo para 1º y 2º ESO) 
o Mensual: 30 €/mes 
o Desayuno: 2 €/día 

 

IDIOMAS 

 

INGLÉS: Es la primera lengua extranjera del colegio y, por tanto, obligatoria en cualquiera de los 

cursos. Somos centro examinador de Cambridge y los alumnos pueden obtener en el colegio las 

titulaciones Cambridge (KET, PET, FIRST, ADVANCED y PROFICIENCY). Contamos con 

auxiliares de conversación para practicar el idioma de forma oral. 

 

FRANCÉS: Es la segunda lengua extranjera del colegio y, por tanto, una optativa ofertada en 

todos de los cursos. 

Se realiza un intercambio cultural voluntario en 3º y/o 4º ESO con un colegio francés.  

 

UNIFORME 
 

El uso del uniforme es obligatorio en todos los cursos de la ESO.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

   LIBROS 
 

Estamos a la espera de la nueva normativa sobre el préstamo de libros de la Comunidad de Madrid.  

 

SOLICITUD DE PLAZA 
 

Al ser niveles concertados, se debe entregar una solicitud oficial dentro del plazo estipulado para ello, y 

cuando la Comunidad de Madrid nos informe del calendario oficial de Admisión de alumnos. 


