
EDUCACIÓN 
INFANTIL

EDUCACIÓN 
PRIMARIA
Proyecto Bilingüe

EDUCACIÓN 
SECUNDARIA 
OBLIGATORIA

BACHILLERATO
•	Artes
•	Ciencias
•	Humanidades y 

Ciencias Sociales

La educación que transforma, da respuesta y genera ciudadanía responsable

Un proyecto que entiende 
la educación como un 
servicio público, laico y 
de calidad, inclusivo, con 
valores y comprometido 
con su entorno. 

CONCERTADAS TODAS LAS ETAPAS



El Colegio Lourdes fomenta una educación:

•	 Integral: intelectual, creativa, afectiva y 
social.

•	 Moral: que favorezca una ciudadanía 
crítica, autónoma y con conciencia 
ecológica. 

•	 Inclusiva: Centro de escolarización 
preferente para alumnos TEA.

UN CENTRO PLURAL Y COMPROMETIDO

En nuestro proyecto educativo resulta 
fundamental: 

•	 La participación de las familias como 
parte indispensable en el proceso de 
aprendizaje.

•	 La mejora de la competencia 
comunicativa en inglés: Programa 
Bilingüe en Primaria (Sciencie, Physical 
Education, Arts and Crafts), ampliación 
de horas de inglés en Infantil y 
Secundaria, auxiliares de conversación e 
intercambio lingüístico con otros países.

•	 Una metodología activa y personalizada.
•	 La orientación y las tutorías para 

favorecer y estimular el desarrollo 
integral del alumnado, tanto en sus 
aspectos cognitivos como sociales y 
afectivos.

•	 Las actividades de convivencia y los 
viajes de estudios.

•	 La educación para el tiempo libre y las 
actividades deportivas con equipos 
federados y Club Deportivo.



•	 Modelo de gestión participativa.
•	 Procesos y prácticas inclusivas.
•	 Aprendizaje cooperativo.
•	 Trabajo por proyectos.
•	 Mediación escolar.
•	 Actividades de formación del 

profesorado.
•	 Proyectos de innovación docente.

•	 Pizarras digitales interactivas.
•	 Blogs de cursos, asignaturas o 

departamentos.
•	 Plataforma virtual de aprendizaje en 

Secundaria y Bachillerato: Moodle.

TECNOLOGÍAS 
DE LA COMUNICACIÓN

•	 Trabajos de investigación que 
pretenden analizar problemas 
ambientales y fomentar acciones 
en favor del cuidado del medio 
ambiente y del bienestar social.

•	 Grupos de consumo agroecológico 
para familias y profesorado.

•	 Otros proyectos: huerto escolar y 
plantación de árboles.

ÁMBITO ECOSOCIAL
PARTICIPACIÓN DE LA 
COMUNIDAD EDUCATIVA

•	 Consejo Escolar (comisiones 
pedagógica, económica, de convivencia y 
actividades extracurriculares y servicios 
complementarios).

•	 Asociación de Familias.
•	 Delegados de Familias.
•	 Cámara de delegadas y delegados de alumnos.
•	 Asociación de estudiantes.
•	 Revista escolar Participando.

METODOLOGÍA



•	 Atención a la diversidad desde una 
perspectiva inclusiva.

•	 Especialistas en Audición y Lenguaje, 
Pedagogía Terapéutica e Integración Social.

•	 Refuerzos curriculares en Lengua, 
Matemáticas e Inglés.

•	 Programa de Mejora del Aprendizaje y 
Rendimiento en ESO.

•	 Colaboración con Equipos de Atención 
Temprana y Orientación Psicopedagógica.

•	 Apoyo especializado de Logopedia en 
horario extraescolar.

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN INSTALACIONES Y RECURSOS

•	 Aulas específicas de Artes: Volumen y 
Dibujo Artístico.

•	 Laboratorios: Biología, Física y Química
•	 Taller de Tecnología.
•	 Polideportivo cubierto y canchas exteriores.
•	 Biblioteca.
•	 Aula de Música.
•	 Aula de Psicomotricidad en Infantil.
•	 Salón de actos.
•	 Aulas de refuerzos y apoyos.
•	 Patios de juegos para Infantil y Primaria.

•	 Amplia oferta de actividades extraescolares en 
todas las etapas.

•	 Actividades deportivas, musicales, escénicas, 
tecnológicas y de idiomas.

•	 Proyecto de comedor ecológico, ”Alimentando otros 
modelos”, para promover la comida ecológica y de 
proximidad.

•	 Cocina propia y monitores de comedor y patio.
•	 Horario ampliado de mañana (de 7 a 9.30), y de 

tarde (de 16 a 17 horas), con personal cualificado.

COMEDOR, HORARIO AMPLIADO Y 
ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES c/ San Roberto, nº 8,  duplicado

28011 Madrid
Teléfono: 91 518 03 58
Fax: 91 518 48 20 

secretaria@colegiolourdes.fuhem.es
www.colegiolourdes.fuhem.es

Autobuses: Líneas 25, 33, 36, 39, 55, 65
Metro:  Casa de Campo (Líneas 5, 10)


