
COLEGIO CONCERTADO SAN FERMÍN.    Código de Centro: 28013966 
C/ Estafeta nº 17.  28041 Madrid. 
 

ADMISIÓN DE ALUMNOS PARA EL CURSO 2021-2022 
INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS 

 
1. En primer lugar, queremos agradeceros el interés mostrado por nuestro Colegio. 

 
2. Somos un Colegio privado y laico con más de 50 años de antigüedad en el barrio de San Fermín. 

 
3. Como Colegio Concertado podemos garantizar la gratuidad de la enseñanza lectiva en Educación 

Infantil (3, 4 y 5 años) y en Educación Primaria. 
 

4. Atendemos desde Ed. Infantil 3 años hasta 6º de Ed. Primaria. 
 Niveles Educativos: 
  Ed. Infantil (3-4-5 años) 
  Ed. Primaria. 1º-2º-3º-4º-5º-6º. 
 

5. Nuestro horario y servicios son: (publicado en nuestra página web) 
 

  De 9 h. a 12 h. Horario lectivo de la mañana. 
 
  De 12 h. a 13 h. L-M-X-J. Actividades complementarias. Autorizadas y voluntarias. 
 
  De 12 a 13 h los viernes. Tutoría de padres y coordinación docente. 
 
  De 13 a 15 h. (L-M-X-J ) y de 12 a 15 h. (V)  Comedor Escolar. Autorizado y voluntario. 
 
  De 15 a 17 h. Horario lectivo de la tarde. 
 
  De 17 a 18 h los miércoles. Tutoría de padres y coordinación docente. 
 

6. Actividades complementarias y actividades extraescolares. (publicado en nuestra página web) 
 
Aprobadas anualmente por el Consejo Escolar del Colegio se solicita su autorización a la 
Consejería de Educación. Son impartidas de lunes a jueves de 12 a 13 horas. 
 

7. Normas de Convivencia. (publicado en nuestra página web) 
 
Regulan el marco de convivencia del Colegio definiendo cuales son los derechos y deberes de los 
alumnos. 
 

8. Plan de prevención del absentismo escolar. (publicado en nuestra página web) 
 

9. Uniforme Escolar. (publicado en nuestra página web) 
 

10. Información general para la admisión de alumnos.  (publicado en nuestra página web) 
 
 Oferta de Vacantes 
 Plazo de solicitud 
 Calendario del proceso de admisión 
 Criterios para la adjudicación del punto complementario. 
 Presentación de solicitudes 
 Ubicación del Servicio de Apoyo a la Escolarización. (SAE) 
 Publicaciones y Listados  
 

 

          La Dirección. 


