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"Dime y lo olvido, enséñame y lo 
recuerdo, involúcrame y lo aprendo"

(Benjamin Franklin)
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Los conciertos de la CAM no alcanzan a cubrir el 36% de los gastos del presupuesto, tanto en lo educativo como en lo que al 

funcionamiento se refiere. Sin las aportaciones no podríamos llevar a cabo el proyecto de LOURDES.  















Gran parte de las aportaciones se destina al pago de los gastos que conforman el Proyecto Educativo FUHEM. Las 

mejoras que se implementan en el proyecto permiten que LOURDES sea el colegio que es. 

Es nuestra seña de identidad. 

 Equipo de orientación que trabaja con todo el alumnado y favorece la integración y la convivencia. 

 Organización educativa muy estructurada que posibilita la coordinación entre el profesorado para el seguimiento 

individualizado de los alumnos. 

 Tutorías, que no están financiadas por la CAM, son esenciales para dar una atención personalizada a las familias y 

poder realizar un trabajo con el alumnado que va más allá de lo meramente instrumental y se enfoca en su formación 

integral como personas. 

 Mayor número de profesorado que el financiado por los conciertos. Esto permite desdobles y atención más 

personalizada. 

 Ampliamos los recursos financiados por la CAM para el programa Bilingüe y dotamos de auxiliares de conversación a 

las etapas que no están dentro del programa de la Comunidad de Madrid. 

 La CAM financia las sustituciones por bajas o enfermedad de los docentes solo a partir del 11º día lectivo. Nosotros 

cubrimos las bajas de forma casi inmediata o en apenas unos días, estando estos días a cargo del colegio. De este 

manera garantizamos que las clases sigan el ritmo adecuado. 

 FUHEM, forma constantemente a su profesorado en distintas disciplinas. La formación continua es una clave para 

adaptar el proyecto y transmitir conocimientos actualizados y de calidad. El desarrollo de proyectos de innovación 

permite que el alumnado tenga unas experiencias educativas que complementan su currículo académico.  
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Aportaciones
Voluntarias al proyecto 

educativo
16%

Cuotas
Autorizadas

4%

Servicios
complementarios

16%



SUBVENCIONES   CAM

Personal (pago delegado)

Funcionamiento

Bilingüismo

INGRESOS

Aportaciones voluntarias al 
proyecto educativo 

16%

Cuotas Autorizadas 
4%

• Cuota orientación y 
psicopedagógico

• Enseñanza reglada 
Bachillerato

Servicios complementarios 
16%

• Comedor
• Actividades Extraescolares
• Primeros/Tardes del cole
• Convivencias
• Visitas culturales

• Organización pedagógica (Otros  
complementos de dirección, Jefaturas 
de estudio y coordinación)

• Todos los complementos de tutorías
• Profesorado complementario a las ratios 

oficiales incluyendo algunos 
orientadores/as, profesorado de apoyo e 
integradores/as sociales

• Personal de Administración y Servicios 
adicional

• Auxiliares de conversación adicionales
• Sustituciones no subvencionadas
• Costes de los proveedores de servicios 

complementarios
• Servicios centrales (Área Educativa, 

formación, RR.HH., administración, 
comunicación)

• Otros gastos de funcionamiento 
(suministros, limpieza, seguros, etc.)

• Gratuidades

GASTOS



La aportación repercute directamente en el alumnado del Centro a través del desarrollo del proyecto educativo.  



El servicio psicopedagógico lleva a cabo tareas de asesoramiento al profesorado y equipos directivos. Intervienen con todo el 

alumnado e individualmente con aquel que lo requiere. 































facebook.com/fuhemeducacioncolegiolourdes.fuhem.es @lourdesfuhem ColegioLourdesFUHEM


