¿TIENES DUDAS?
AQUÍ ENCONTRARÁS LA RESPUESTA A MUCHAS DE LAS PREGUNTAS QUE SUELEN SURGIR EN
LAS FAMILIAS.

PREGUNTAS FRECUENTES
¿Hay periodo de adaptación en infantil?
El primer día de comienzo de curso en septiembre los papás y mamás, podrán pasar un rato con
sus pequeños en el aula para transmitirles seguridad y confianza. Los días sucesivos el horario
será el habitual para no interferir con los horarios de trabajo de los padres y evitar que tengan
que solicitar días libres en su empresa.
Esta experiencia queremos que sea muy grata para ellos, y con este fin en junio convocamos una
reunión para las familias de alumnos que se incorporarán por primera vez al cole en la que os
damos pautas para facilitar la adaptación en estos primeros días. La primera semana es clave
para ellos y nuestra actitud debe ser cuidada y coordinada.
Asimismo, unos días antes de que vuestros hijos se incorporen, os convocaremos de nuevo para
mostraros las normas de funcionamiento del día a día y podáis resolver todas las dudas.
Si hubiera alguna dificultad, que no es lo habitual, el orientador y la tutora atenderían el caso
individualmente en colaboración con la familia.
¿Tienen siesta?
Los peques de 3 años comen a las 12,30 y después de comer duermen su siesta hasta las 14,45
horas. Para ello disponemos de una sala con camitas y una monitora que cuida por su bienestar.
¿Hay que autorizar a la persona que recoge al alumno?
Las salidas de Educación Infantil se hacen por la entrada de recepción y sus profesoras entregan
individualmente a los alumnos de infantil exclusivamente a las personas autorizadas en el
documento firmado por las familias, en cumplimiento de normas de seguridad del centro.

¿Llevan uniforme?
En infantil usan solo chándal para facilitar el programa de estimulación temprana que realizan
a diario. El chándal proporciona comodidad y bienestar en su día a día.
En primaria y secundaria tienen uniforme y chándal para las sesiones de educación física. En
bachillerato no llevan uniforme.

En caso de que haya que cambiarlos de ropa, ¿nos van a llamar?
No vamos a llamar a la familia; los alumnos más pequeños traen una ropa de cambio que se
queda en el aula y nosotros nos ocupamos de todo lo que puedan necesitar.

¿Qué cursos comprende la oferta educativa?
Desde 1 año hasta 2º de Bachillerato, siendo concertadas las etapas de 2º ciclo de Infantil,
Educación Primaria y Educación Secundaria. Es privado el primer ciclo de E. Infantil (1, 2 años) y
Bachillerato, ofreciendo también la posibilidad de cursar en nuestro centro el Bachillerato Dual
Americano.
¿Qué formación religiosa reciben los alumnos?
Acercamos los valores humano-cristianos a la vida escolar, acompañando a nuestros alumnos
en su proceso educativo para que puedan descubrir el sentido de su vida a través de un plan
anual de acción pastoral adaptado a cada etapa escolar y un lema que sirve como hilo conductor.
Contamos con un programa de interioridad como una dimensión esencial de la persona que nos
abre a la trascendencia, fomentando momentos de silencio y reflexión personal, posibilitando
experiencias significativas que puedan acercar a cada persona al encuentro con Jesús.
Desde 5º de educación primaria tenemos los Grupos de la Merced, en los que acompañamos a
los alumnos a través de la formación espiritual, en la vivencia de los valores cristianos y
mercedarios, además de su participación activa en las campañas solidarias que tienen lugar en
nuestro centro a lo largo del curso.
Preparamos en catequesis a nuestros niños y jóvenes para recibir los sacramentos de la
Eucaristía y la Confirmación en la capilla del colegio.
¿El comedor ofrece cocina propia o es catering?
Disponemos de cocina propia con variedades para alérgicos e intolerantes y un menú
adaptado a los más pequeños de Infantil. El menú lo elabora mensualmente un nutricionista y
las familias tienen orientaciones para poder complementar adecuadamente las cenas en casa.

¿Tienen enfermería?
Contamos con servicio médico KIDS CARE gratuito y voluntario especializado en centros
escolares. El personal del centro a través del Kit de telemedicina puede acceder a un médico
especialista por vídeo consulta siempre que se necesite para que realice el diagnóstico y resuelva
cualquier duda de manera inmediata. El médico emitirá un informe que llegará al

correo electrónico
de los padres. En todo momento la familia es informada de dicho proceso, e incluso si lo desea
puede participar en la vídeo consulta.

¿El colegio ofrece ruta?
Tenemos ruta para la zona norte de Madrid. Viene desde Alcobendas, pasando por Sanchinarro
y Las Tablas. Tiene tres paradas en Arturo Soria: la primera esquina Caleruega (metro Pinar),
otra intermedia y otra esquina con Avda. de San Luis, pero dentro de las zonas se adaptan a las
necesidades de las familias. Si desea más información puede contactar con Autocares Montero
en los teléfonos 917634397- 625640291.

No tenemos puntos, ¿tenemos posibilidades de entrar?
Nuestro centro tiene la suerte de contar con un alto grado de fidelización de nuestras familias y
nuestros mejores prescriptores son nuestros padres. Por ello, aunque los puntos son un
requisito, normalmente no tenemos problemas para en el primer curso.

¿Cuántas clases hay por nivel?
Una sola aula de 1 año y otra de 2 años, y en Bachillerato también una por nivel. En las demás
etapas hay dos grupos por nivel.

¿Cuántos alumnos hay en cada clase?
Es un colegio pequeño e intentamos que nuestros grupos no sean numerosos.

¿En dónde hay que entregar la solicitud de admisión?
El impreso se puede entregar telemáticamente o presencialmente en el centro elegido en
primera opción. La recomendación para las familias que nos traslada Inspección educativa es
que se ponga en primera opción el colegio en el que tienen más posibilidades de entrar.

¿Qué horario tienen los alumnos?
Jornada partida de octubre a mayo y continuada en septiembre y junio
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¿Dispone el colegio de horario ampliado?
Para facilitar la conciliación familiar y laboral el colegio está abierto de 7:30h a 18:30h. Siendo
gratuito de 7.30 a 9.00 y con una tarifa mensual de 50 euros la permanencia de 17 a 18.00 y de
60 euros si es hasta las 18.30.

¿En junio y septiembre cuál es el horario?
En junio y septiembre no hay clase por la tarde. Los alumnos que utilizan el servicio de comedor,
pueden permanecer el colegio hasta las 15 horas y al igual que durante el resto de los meses, el
colegio está abierto desde las 7.30 hasta las 18.30 con la misma tarifa.
Asimismo nuestro centro de idiomas, La Merced Albany School of English, organiza
campamentos de verano en el mismo colegio durante periodos de vacaciones escolares:
“Intensive English” en septiembre y junio y “English Camp” durante la última semana de junio y
el mes de julio para que los niños aprendan y practiquen el inglés de una manera divertida y
estimulante https://www.albanyschool.com/albany-la-merced/

¿Qué extraescolares se ofrecen?
El colegio tiene un amplio abanico de actividades extraescolares desde Infantil. Algunas se
realizan en el horario de mediodía y otras a partir de las 17.00, al terminar la jornada escolar,
●

●
●

ARTÍSTICAS Y CULTURALES: pintura, coro, teatro musical, ballet, danza española, canta
baila y diviértete, Por amor al arte y Escuela de Música (lenguaje musical, instrumento
individual)
APRENDIZAJE Y DESARROLLO: ajedrez, master minds, taller de interioridad, inglés
Albany school
DEPORTIVAS: judo, gimnasia rítmica, patinaje, multideporte, vóley, fútbol y
baloncesto.

¿Utilizan los alumnos dispositivos digitales?
La tecnología está presente en nuestro centro disponiendo las aulas de todos los medios
necesarios. Apostamos por el uso de la tecnología como complemento al libro de texto
adaptando siempre su incorporación a las necesidades de aprendizaje de nuestros alumnos.
Todas las aulas están dotadas de pizarras digitales. Disponemos de dos aulas de informática para
las tareas de tecnología y realización de actividades online.
Los alumnos desde 3º hasta 6º de primaria para ciertas actividades utilizan chromebooks que
pertenecen al colegio.

Tenemos Robótica en 3º y 4º de primaria y Scratch en 5º de primaria avanzando en el próximo
curso a 6º de primaria.
Desde 4º hasta 6º de primaria utilizan una plataforma gamificada “Tatum” para la lectura.

¿Cuántas sesiones de inglés tienen a la semana?
Adscritos al programa BEDA KIDS de bilingüismo, los alumnos de Infantil adquieren la lengua
inglesa de forma natural en un entorno lúdico. En Infantil tienen una sesión diaria todas las
mañanas y por la tarde taller en inglés arts & crafts dos veces en semana y una sesión de
psicomotricidad en inglés semanal.
Además de estar en el programa BEDA, somos centro bilingüe en primaria (un tercio de la
jornada en inglés) reconocido por la Comunidad de Madrid desde 2016, por lo que en el curso
20-21 estará implantado en 5º de primaria y seguirá avanzando hacia cursos superiores.
El objetivo de nuestro programa bilingüe es emplear el inglés como herramienta de
comunicación para la vida real. Además de la asignatura de lengua inglesa, la educación física y
la plástica es impartida en inglés. Todo ello sin interferir en el proceso de enseñanza aprendizaje
de otras áreas de conocimiento, como son las Ciencias Sociales o las Ciencias Naturales.
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¿Tienen inmersiones lingüísticas?
Además de los cursos de verano y los programas de semestre académico o año escolar en el
extranjero, nuestros alumnos pueden disfrutar durante el curso de estancias en el extranjero
de corta duración, una semana máximo, viviendo en una familia y asistiendo a un colegio de
Reino Unido o Irlanda, con el objetivo de afianzar el aprendizaje del idioma a la vez que se
conocen las costumbres y formas de vida del país.
También desde el colegio se ofrecen intercambios con alumnos franceses para favorecer la
convivencia con estudiantes de otra nacionalidad.

¿Cuentan con auxiliares de conversación?
Sí, tenemos dos auxiliares nativos que ayudan a dinamizar las clases de inglés en todas las
etapas. Además de las actividades extraescolares opcionales llevadas a cabo por profesores
nativos, que se desarrollan durante el curso escolar.

¿Hay un segundo idioma?
En los cursos de secundaria hay francés además de inglés.

¿Qué opciones tienen en Bachillerato?
De acuerdo con la organización de 1º y 2º de Bachillerato los alumnos pueden cursar itinerarios
de Ciencias y Ciencias Sociales.

Dentro del itinerario de Ciencias, los alumnos podrán cursar un itinerario Tecnológico o de
Ciencias de la Salud. Para cursar el itinerario Tecnológico los alumnos optarán por Dibujo Técnico
en 1º y2º de Bachillerato, y para cursar el itinerario de Ciencias de la Salud los alumnos optarán
en 1º y 2º de Bachillerato por Biología

¿Existe la opción de bachillerato DUAL AMERICANO?
Sí, el programa de Bachillerato Dual Americano es opcional y va dirigido principalmente a los
alumnos que empiezan 3º ESO, aunque puede comenzarse también en 2ºESO.
Los alumnos solamente tienen que cursar seis asignaturas a lo largo de cuatro años como
máximo, para obtener la titulación americana. De esas seis asignaturas, cuatro son del curricular
obligatorio y dos del electivo, lo que permite a los alumnos cursar asignaturas de gran interés
que no están en el currículo europeo y ofrecen un plus de motivación al estudiante (Fotografía
Digital, Criminología, Psicología…).

¿Qué notas obtienen los alumnos en EBau?
El curso pasado en junio del 2019 aprobaron el 95%. Un alumno obtuvo una calificación
superior a 13.5 y dos alumnos obtuvieron una calificación 13.3 , estando entre los 100 mejores
de la Universidad Autónoma de Madrid.

¿De qué instalaciones dispone el colegio?
Disponemos de Escuela Infantil, dos salas de ordenadores, pizarras digitales en todas las aulas,
capilla, laboratorio, gimnasio, salón de actos, dos salas de estimulación temprana, aula de
tecnología, aula de plástica, aula de interioridad, canchas, patios diferenciados y jardín.

¿Qué tipo familias forman parte del colegio?
Nuestras familias son en su mayoría residentes en la zona o que trabajan cerca de nuestro
centro. Familias que comparten nuestra misión y valores, siendo nuestra fortaleza la cercanía y
familiaridad y de nuestra comunidad educativa. Formamos una comunidad tolerante,
respetuosa y enriquecida por diferentes realidades que nos hacen crecer como personas.

¿Cuál es el clima de convivencia en el colegio? ¿Cuál es la manera de actuar del colegio en
caso de acoso escolar?
No podemos dar la espalda a una realidad que nos encontramos en nuestra sociedad por lo
que además de nuestros valores, la formación en educación emocional, el seguimiento
personalizado de cada alumno y la profesionalidad de nuestro equipo de orientación, desde
Infantil trabajamos la prevención y gestión de conductas no adecuadas para facilitar la
convivencia y que ellos sean capaces de resolver conflictos entre iguales.

Contamos con charlas y talleres para la prevención del acoso y mejora de la convivencia,
sesiones de tutoría para reforzar la asertividad y autoestima de nuestros alumnos desde edades
tempranas, un programa de mediación con alumnos mediadores desde 5º de Primaria y el
observatorio de la convivencia escolar con grupos de padres. En el caso de que hubiera algún
incidente inmediatamente abriríamos el protocolo previsto para estos casos.

¿Qué formación tienen los profesores?
Nuestros profesores no sólo tienen la formación requerida para sus puestos, sino que están
dentro de un plan de evaluación del desempeño para ofrecer la mejor atención a nuestros
alumnos y a sus familias. Un aspecto diferenciador de nuestro centro es la vocación y
compromiso de nuestro equipo.

¿Es fácil la integración de alumnos que se incorporan al centro?
El centro dispone de un plan de acogida para alumnos de nueva incorporación para facilitar la
creación de vínculos con sus compañeros y este curso hemos puesto en marcha en colaboración
con el AMPA, un plan de acogida para familias nuevas en el centro o incluso en el país.
En las diferentes encuestas que hemos realizado, el aspecto mejor valorado es la acogida por
parte de nuestros alumnos y nuestras familias. Nuestro objetivo es que todos se sientan felices
y cómodos en nuestro colegio.

ESPERAMOS QUE LES HAYA AYUDADO A CONOCERNOS. NO TODA LA INFORMACIÓN ESTÁ
INCLUIDA EN ESTE DOCUMENTO. SI NECESITA SABER MÁS, NO DUDE EN PREGUNTARNOS.
ESTAREMOS ENCANTADOS DE ATENDERLES EN EL 689400685 y EN EL CORREO
merceddireccion@colegiolamercedmadrid.com

