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RESUMEN PROYECTO EDUCATIVO COLEGIO NTRA. SRA. DE LA MERCED
Centro concertado en EI, EP y ESO, y privado en primer ciclo de EI (niños de 2 años) y
Bachillerato
NUESTRA ESENCIA
Colegio Católico de la “Orden de Ntra. Sra. de la Merced”. Apostamos por buscar el desarrollo de la
persona según el modelo del Evangelio. Intentamos fomentar en nuestros alumnos un compromiso
hacia los demás, para ello impulsamos grupos de vida/voluntariado a partir de 5º de EP

INCLUSIÓN
Creemos en la riqueza de la diversidad. Centro preferente de niños con discapacidad motórica, TEA y
discapacidad visual. Creemos que cada niño es único, por eso deseamos que, dentro de un clima de
libertad, alcance su potencial y se enriquezca del contacto con el otro

La convivencia es un de los aspectos que intentamos trabajar más, desde el programa de Patios,
Biblioteca y Ligas Internas, programa de alumnos Mediadores, programa de hermanamiento
“Encordados”, Huerto escolar...

BILINGÜISMO
Centro Bilingüe de la Comunidad de Madrid desde 1º EP hasta 4º ESO. Esto implica que al menos un
30% de las horas se imparten en inglés. Todos los alumnos tienen 3 horas semanales de assistant de
conversación nativos; en cada curso se tiene , al menos, tres materias en inglés. Esta formación
bilingüe dota a nuestros alumnos de capacidad para superar un examen en 4º ESO de nivel B2/C1.
En E. Infantil pertenecemos al programa BEDA de Escuelas Católicas y nuestros alumnos tienen 10h de
inglés a la semana; contamos también con assistants de conversación nativos
Somos centro examinador de Cambridge
El Colegio organiza actividades de Bilingüismo con semanas de Inmersión Lingüística dentro de España
en 3º, 4º ,5º y 6º de EP.
En 1º y 2º ESO ofrecemos la posibilidad de realizar el primer trimestre en Irlanda.
Nuestros alumnos pueden realizar el Bachillerato DUAL para obtener el título de graduado americano
junto al español.
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EXCELENTES EN ARTES
Apostamos por el fomento de las Artes (primer centro galardonado con "Excelencia" en el programa
Artes de Escuelas Católicas). Esta apuesta se materializa en numerosos proyectos transversales e
interetapas relacionados con el arte plástico, dramático y musical

DEPORTE + EDUCACIÓN = SALUD
Fomentamos el deporte con valores, para lo cual contamos con un proyecto deportivo sólido, con
profesores que comparten nuestro ideario y en muchas ocasiones son antiguos alumnos del colegio.
Hemos alcanzado el Nivel Oro del programa “Deporte Educación y Salud” que pone de manifiesto la
importancia del deporte como vehículo para fomentar hábitos de vida saludables.
Trabajamos la Salud transversalmente a lo largo de toda la escolarización.
Completa oferta de actividades extracurriculares: pueden descargarse el folleto explicativo en la web.

ACOMPAÑAMIENTO A LOS ALUMNOS
Con enfoques metodológicos diversos y complementarios, apostamos por un acompañamiento
cercano al alumno. Somos exigentes y nuestros resultados académicos así lo demuestran, pero solo
tienen sentido si llegamos todos a nuestra meta

HORARIOS
El horario es siempre el mismo durante todo el curso (sin jornada intensiva)
Infantil y Primaria: 9:00-13:00 y 14:30-16:30.
Se puede contratar horario ampliado, desde las 7:30 hasta las 18:15 (según actividad)
1º Ciclo ESO: de lunes a jueves de 8:45 a 16:45; viernes de 8:45 a 14:45.
2º Ciclo ESO y BTO de lunes a miércoles de 8:45 a 15:30; jueves y viernes 8:45 a 14:45.

