RESUMEN DEL PROYECTO EDUCATIVO DEL COLEGIO NTRA. SRA.
DE LA CONCEPCIÓN
Somos un centro laico y mixto, concertado en Educación Infantil, Primaria y ESO,
y privado en primer ciclo de Infantil y Bachillerato.
NUESTRO COMPROMISO
El compromiso de todas las personas que trabajan en el colegio es conseguir un
centro educativo de excelencia, donde la meta es trascender la consecución de los
objetivos académicos, incorporando valores que contribuyan a la formación integral
de los alumnos.
INCLUSIÓN
Creemos en la riqueza de la diversidad. Centro preferente de alumnos TEA,
pensamos que cada niño es único; por eso deseamos que alcance su máximo
potencial y se enriquezca del contacto con el otro.
La convivencia es uno de los aspectos que más trabajamos, desde el programa
de Ligas Internas, Mediación escolar, Agrupación musical, Revista Info Ocio SEI, nuestra
emisora de radio, el taller de Teatro, el Huerto escolar...
NUESTRO PIA (PROGRAMA DE INGLÉS AUTÉNTICO)
•

Profesores nativos.

•

Programas de intercambio de alumnos.

•

Educación infantil bilingüe.

•

Ampliación del número de horas lectivas.

•

Somos centro examinador de Cambridge.

PROYECTOS DEL CENTRO
El centro cuenta con un proyecto deportivo sólido, y además participa en varios
programas de ámbito autonómico, nacional y europeo:
•

Madrid Comunidad Deportiva, de la CAM.

•

Nutrición y estilos de vida saludable, de la CAM.

•

Consumo de Frutas y Leche, de la Unión Europea.

•

Proyecto Ecoinnovación, de la Fundación Endesa.

•

Proyecto de reciclaje medioambiental ECOEMBES.

•

“Somos la raíz”, programa de concienciación ambiental, de Leroy Merlin.
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SERVICIOS
•

Comedor, con cocina propia.

•

Ampliación del horario de mañana y tarde (desde las 7:30 hasta las 18:00).

•

Gabinete psicopedagógico.

•

Summer Camp.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
Completa oferta que pueden ver en nuestra web, e incluye:

Dibujo y pintura

Francés

Guitarra

Jiu jitsu

Baloncesto

Academia de Inglés

Ajedrez

Piano

Natación

Yoga

Gimnasia rítmica

Predeporte

Patinaje

Fútbol

Danza

Enlace al blog deportivo del colegio: www.deporteseiconcepcion.wordpress.com

TALLERES
Periodismo

Profesores nativos

Teatro

Audiovisuales en inglés

Radio

Natación y waterpolo

Fotografía

Pintura y escultura

Ligas grupales

Agrupación musical

Voleibol

(revista Info Ocio SEI)

Huerto

ACOMPAÑAMIENTO A LOS ALUMNOS
Con enfoques metodológicos diversos pero complementarios, apostamos por
una enseñanza cercana al alumno. Somos exigentes y nuestros resultados académicos
así lo demuestran, pero buscamos que todos alcancen sus objetivos.
Nos enorgullece contar con un 100 % de aprobados en la EvAU, superando con
amplitud la media obtenida por los centros de nuestra Universidad de referencia.

HORARIOS
Nuestro horario es el mismo durante todo el curso:
•

Infantil y Primaria: de 9:00 a 13:00 y de 15:00 a 16:45.

•

1º y 2º de ESO: de 8:50 a 13:15 y de 15:00 a 16:45.
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•

3º y 4º de ESO y Bachillerato: de 8:50 a 14:30.
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