Idiomas

Nuestra Señora de la Providencia es un centro
educativo religioso concertado cuyo objetivo es
lograr el desarrollo integral de la persona, en su dimensión personal, social y religiosa. Pertenece a las
Religiosas Teatinas de la Inmaculada Concepción. Procuramos hacer de nuestros Centros una
verdadera Comunidad Educativa. Condiciones
básicas de ésta son el respeto de los derechos y
deberes de cada uno de sus miembros y unas relaciones habituales de diálogo constructivo, de mutua
colaboración y participación.
Contamos con una experiencia de más de 70 años
formando personas con un cualificado y estable
equipo de profesionales, capaces de introducir
las últimas innovaciones metodológicas en nuestro trabajo: BEDA, Inteligencia Emocional, Trabajo
Cooperativo, Matemáticas Manipulativas, Trabajo por
Proyectos, etc. y contamos también con una amplia
oferta de servicios y actividades.

Oferta educativa
Concertado

No
concertado

Educación Infantil II: 3-6 años

En el colegio Nuestra Señora de la
Providencia somos conscientes de
la importancia de dominar una segunda lengua en un mundo cada vez
más globalizado. Por eso estamos
adheridos al Programa BEDA (Bilingual English Development & Assessment), con el
que nuestros alumnos aprenden el inglés como segunda lengua de un modo natural y normalizado. Para ello cuentan con auxiliar nativo de conversación
en todas las etapas.
Las clases de inglés suponen el 15% del horario
semanal.
Además, como segunda lengua extranjera, también
se estudia francés en toda la ESO y Bachillerato.
Ofrecemos la oportunidad de realizar experiencias
de inmersión lingüística en el Reino Unido, Irlanda y
Francia.

Servicios
El colegio Nuestra Señora de la Providencia ofrece
servicios de calidad para atender las necesidades de
nuestros alumnos.
Servicio de comedor. Un menú elaborado en
el centro a diario en sus propias cocinas y diseñado para que nuestros alumnos disfruten de
una dieta sana y equilibrada. Menús personalizados para alumnos con intolerancias o alergias.

Plataforma Educamos. Esta
plataforma permite el acceso de
los padres a toda la información
relativa a sus hijos de un modo
inmediato y actualizado: notas,
faltas de asistencia, circulares e informaciones
varias.
Departamento de Orientación. Ofrece un servicio de ayuda a todos los miembros de nuestra
comunidad educativa: alumnos, padres y profesores. Entre otras funciones, realiza valoraciones psicopedagógicas a aquellos alumnos que
lo precisen, ofrece Orientación Académica y
Profesional, colabora con el profesorado en la
mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje y
ofrece asesoramiento familiar sobre cuestiones
de diversa índole: educativas, de desarrollo, sociales, emocionales, aprendizaje, etc.
Seguro escolar privado. Cubre las consecuencias de accidentes ocurridos durante las actividades escolares, también las de carácter lúdico,
cultural, deportivo o social, organizadas o autorizadas por el Centro.
Custodia. Para aquellos padres que necesitan
dejar o recoger a sus hijos en un horario diferente al establecido con carácter general.
Matinal: de 8:00 a 9:00.
Mediodía: 12:30 a 13.
Campamento de verano: Contamos con un
campamento urbano durante el mes de julio
en las instalaciones del Colegio.

Educación Primaria: 6-12 años
Educación Secundaria Obligatoria
(ESO): 12-16 años
Bachillerato: 16-18 años

*
* Con opción de solicitar beca

“Sin más regla que el Amor”
(Ven. Úrsula Benincasa. Fundadora de las Religiosas Teatinas)

Pastoral
Como centro católico, ofrecemos una cuidada formación religiosa, catequesis de primera comunión y confirmación, celebración de sacramentos, acompañamiento espiritual… y multitud de actividades que ayudan a desarrollar la dimensión transcendente y creyente del ser humano.
Ofrecemos una semana de campamento, tras la finalización del curso escolar, en nuestras instalaciones de
Alpedrete.

Actividades extraescolares
Sabemos que la formación integral del alumno no se
consigue solo en el aula, por eso disponemos de una
variada oferta de actividades extraescolares:
Escuela de Danza (también para padres)
Taller de Teatro Hormigas
Inglés (Starters-Movers-Flyers-Pet-First)
Estudio
Música
Deporte
…

Horarios
Infantil 2º ciclo

Mañanas: 9 a 12:30
Tardes: 15:15 a 17:15

Primaria (1º a 4º)

Mañanas: 9 a 12:30
Tardes: 15:15 a 17:15

Primaria (5º y 6º)

Mañanas: 9 a 13:00
Tardes: 15:15 a 17:15

Secundaria

8:00 a 14:00

Bachillerato

8:05 a 14:00 o15:05

NTRA. SRA. DE LA PROVIDENCIA
Religiosas Teatinas
C/ Monederos, 2
28026 Madrid
91 475 30 09
nsprovidenciam@planalfa.es
www.teatinas.com

Secretaría y Administración
Horario de atención:
De lunes a viernes de 9:00 a 14:00
Administración (abono de recibos):
De lunes a viernes de 8:45 a 9:45 y de 17 a17:30
De lunes a jueves de 17 a 17:15

Síguenos en

Educación Infantil
Educación Primaria
Educación Secundaria
Bachillerato

