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ADMISIÓN PARA EL CURSO 2013/2014

Solicitantes:
Niñas y niños nacidos en 2010.

Nº de plazas:
100 plazas.

Admisión de alumnos según la nueva normativa de la Comunidad de Madrid:
A la fecha de la publicación de este folleto informativo se desconocen aún los datos 

que serán imprescindibles para la matriculación de los nuevos alumnos, dado que 
estamos a la espera de la publicación de las fechas pertinentes por parte de la 
Comunidad de Madrid.

En caso de ser conocidos con anterioridad a las fechas de las jornadas de puertas 
abiertas, se les entregarán en la misma reunión los datos necesarios para la 
matriculación de sus hijos/as.

Para más información les remitimos a nuestra página web: www.obispoperello.es 
porque en ella se publicarán las novedades inmediatamente.

Sede de la Comisión de Escolarización de zona:
C/. Zaratán, s/n (Instituto Simancas).

Sede del Servicio de Inspección Educativa:
C/. Isaac Peral, 23 – Tel. 91 720 22 00.

MUY IMPORTANTE: Dado el carácter informativo de la reunión, les 
rogamos que acudan sin niños. 

EDUCANDO desde el CORAZÓN

VEN A CONOCERNOS
“Jornadas de Puertas Abiertas”

Días 13 y 14 de marzo

Centro asociado a:



Quiénes Somos:
 Nuestro Colegio forma parte de los Centros educativos Joaquim Rosselló 
pertenecientes a la Congregación de Misioneros de los Sagrados Corazones de Jesús y 
María. La entidad cuenta con   cinco centros distribuidos geográficamente (Madrid, 
Barcelona, Valencia, Sóller y el Santuario de Lluc) con un funcionamiento coordinado y un 
estilo propio de educar.

 Nuestros centros expresan claramente su 
carácter religioso y su compromiso con la labor social 
de formación según los valores del humanismo 
cristiano.

Tipo de Centro:
 Privado Concertado / Privado (Bachillerato).

Número de alumnos y unidades:
 1600 alumnos y 58 unidades en funcionamiento.

Niveles Educativos:
 4 líneas en Ed. Infantil, Primaria, Secundaria 
 y 3 líneas en Bachillerato (3-18 años).

Equipo Docente:
 98 profesores.
 3 psicólogos / orientadores (uno por etapa).
 1 especialista en pedagogía terapéutica.
 1 especialista en audición y lenguaje.

Instalaciones:
 3 Pistas fútbol sala, 2 baloncesto, 2 mini-basket, 2 voleibol / bádminton.
 1 Patio cubierto multifunción.
 1 Salón para 1.000 personas, 1 para 200 personas, 8 salas de reuniones.
 3 Aulas informáticas, 1 para cada nivel educativo.

 Todas las aulas están equipadas con ordenador y videoproyector.
 Hasta 4º de Ed. Primaria cuentan con Pizarra Digital.
 En todas las aulas de Ed. Infantil existe el rincón 
 informático para los alumnos.
 2 Laboratorios (CCNN/biología y física/química).
 3 Gimnasios de usos variados.
 1 Aula de psicomotricidad (Ed.Infantil).
 1 Aula de dibujo.
 1 Biblioteca.
 1 Cafetería.
 1 Comedor. 

 

Complementos Formativos:
Plan de fomento de la lectura.
Salidas y actividades extraescolares.
Complementos curriculares.
Festivales.
Fiesta del Colegio anual.
Semana Cultural bianual.
Participación en concursos externos.
Huerto escolar.

Servicios Ofertados:
 Médico durante la jornada escolar.
 Comedor.
 Servicio de guardería (desde las 7:30 horas).
 Orientación Psicopedagógica.
 Logopedia.
 Escuela de Verano, durante el mes de julio.
 Servicio de biblioteca.
 Servicio de custodia.
 Venta de libros en el Centro.

Actividades Extraescolares:
 Ajedrez - Aeróbic - Patinaje - Infórmática - Judo - Inglés - Piano y Solfeo - Pintura
 Psicomotricidad Infantil.

Agrupación Deportiva:
 Dos escuelas deportivas (fútbol-sala y baloncesto) con participación en 
 campeonatos escolares externos. Torneos internos en Navidad y Primavera.

A.M.P.A (Asociación de Madres y Padres):
 Una de las pioneras en Madrid, constituida en 1966.
 Mantiene una estrecha relación y colaboración con el colegio en múltiples ámbitos, 
 con el objetivo común de lograr la mejor formación de nuestros alumnos.
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