
Página 1 de 3 
 

                  
 

 

 

INFORMACIÓN PARA FAMILIAS DE 
ALUMNOS NUEVOS PARA ED. INFANTIL Y ED. PRIMARIA 

CURSO 2021/2022 
 
Antes de nada, me gustaría presentarme: soy Almudena Alba Chao, Directora de Ed. Infantil y Ed. Primaria 
del Colegio C. Elfo-Ntra. Sra. De Fátima. 
 

Os doy las gracias por acudir a conocernos y así darnos la oportunidad de presentaros nuestra propuesta 
educativa. Podéis encontrar también información en nuestra página web: www.colegioelfo.com (con enlaces 
al AMPA, y a los BLOGS de las distintas Etapas).  
 

Como comprobaréis, somos un Colegio Privado-Concertado. Ofrecemos TODAS las Etapas Educativas: 
Educación Infantil (2º Ciclo), Ed. Primaria (Bilingüe), ESO (Proyecto Propio Bicultural en Inglés) y Bachillerato. 
Todas las Etapas están concertadas, es decir subvencionadas por la Comunidad de Madrid, por lo que no hay 
que pagar ninguna cuota al mes.  
 

Pretendemos proporcionar a nuestros alumnos y alumnas:  
 

“…una formación plena, que les permita conformar su propia y esencial identidad. 
El Centro proporciona los medios, no sólo para los aprendizajes académicos, sino también 

para el aprendizaje de la conducta social, el aprendizaje afectivo y de las actitudes” 
(Extracto del Proyecto Educativo de Centro, Colegio C. Elfo) 

 

Este curso, desgraciadamente debido a esta terrible Pandemia, no podemos atenderos tal y como nos 
gustaría. Nos hubiera encantado realizar un recorrido por el colegio en horario lectivo para enseñaros 
nuestras instalaciones y que veáis a los chicos en clase. Para nosotros, es la mejor forma para que comprobéis 
de primera mano cómo es nuestro método de enseñanza, cómo conseguimos crear en las aulas ese clima 
tranquilo, de confianza para que los niños se sientan seguros y felices y a partir de ahí poder trabajar con 
ellos y conseguir los excelentes resultados que nos caracterizan. Por ello, hemos optado por haceros llegar 
esta información por escrito y hemos realizado un video simulando esa visita que no podemos realizar. No 
obstante, si necesitáis cualquier otra información, o aclarar algo, no dudéis en poneros en contacto conmigo 
(Almudena, email: direcip@colegioelfo.com). 
 
A continuación, os resumo lo que creemos más importante que debéis saber de cara a la escolarización de 
vuestros hijos e hijas para el curso 2021/2022 (IMPORTANTE: estos horarios y organización son en el 
supuesto de que no haya pandemia y no se tengan que realizar las mismas medidas antiCOVID de este curso 
20/21). 
 

 NUESTRO HORARIO:  
Horario Ed. Infantil / Ed. Primaria: 

o Mes de septiembre* y mes de junio: Jornada Continuada: de 9 a 13.  
o Meses de octubre a mayo: Jornada Partida: mañanas de 9 a 12.45 y tardes de 15 a 16.30. 

*los alumnos/as de Ed. Infantil 3 años tendrán un periodo de adaptación con un horario especial los tres primeros días de septiembre. 
 

 

http://www.colegioelfo.com/
mailto:direcip@colegioelfo.com
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 SERVICIOS: El colegio ofrece para las familias interesadas: 
o  Comedor: (precio curso 20/21 117,50€ al mes,) 

 Mes de septiembre y mes de junio de 13 a 15 horas 
 Meses de octubre a mayo: de 12.45 a 15 horas 

o Ampliación horaria: (precio curso 20/21 una hora: 49€ al mes con merienda/desayuno, 27,50€ al mes sin desayuno/merienda)  
 Mes de septiembre y mes de junio: desde las 7.30 a 9.00 h de la mañana y de 15.00 a 

16.00 h por la tarde, con opción a desayuno y/o merienda.  
 Meses de octubre a mayo: desde las 7.30 a 9:00 h de la mañana y de 16.30 a las 18.00 

h por la tarde, con opción a desayuno y/o merienda.  
o Distintas actividades extraescolares fuera del horario escolar. (Tenemos grupos para 

Primaria de Baloncesto, Robótica, Teatro en inglés y Escuela de Música: canto y coro. Para 
Infantil ofrecemos “Multideporte” y “Música y Movimiento”.) (precio curso 19/20 dos horas semanales entre 

33€ / 40€ al mes dependiendo de la actividad) 

o Diferentes actividades complementarias: (durante la jornada escolar) visitas a museos, 
teatros, conciertos, aulas de naturaleza, granja-escuela, zoo, programas de educación vial…  

*Precios pendientes de actualizar para el curso 21/22 
*Debido a la Pandemia este curso los horarios y servicios han sufrido importantes variaciones y muchos servicios no se han podido realizar. 

 
 
 
SOLICITUDES: 

 Al ser Colegio Concertado, nos regimos por la normativa de la Comunidad de Madrid. 

 Cada familia debe elegir un colegio como primera opción. En la misma solicitud hay un apartado para 
indicar qué otros colegios se eligen como segundas opciones, si en el colegio de primera opción no 
consiguiera plaza. Si se entrega más de una solicitud, se anulan todas. Solo se debe presentar una 
con las distintas opciones de colegios. 

 Cada solicitud será baremada por la Comunidad de Madrid y se le asignará puntuación, siguiendo los 
criterios que aparecen en la solicitud. Para cada apartado se podrá autorizar su autentificación o se 
podrá presentar la documentación pertinente. 

 Preferiblemente se aconseja realizar la presentación de SOLICITUDES por vía telemática en la 
Secretaría Virtual, que será accesible a través de internet, en la página web de la Comunidad de 
Madrid, comunidad.madrid/url/admision-educacion. En la página web de nuestro Colegio, en el 
apartado de NOTICIAS – INFORMACIÓN ALUMNOS NUEVOS CURSO 21/22, iremos colgando toda la 
información de este Proceso de Admisión. 

 También se puede entregar la SOLICITUD de forma presencial. Para ello debéis dirigiros al colegio 
que elijáis en primera opción. En nuestro caso, será necesario pedir CITA PREVIA en secretaría 
(913673653) en los días y horario establecidos, y será necesario adjuntar la documentación 
requerida.  

 Por favor, si rellenáis la solicitud a bolígrafo, poner todos los datos MUY CLAROS, preferiblemente en 
mayúsculas. 

 Es obligatorio que la solicitud este firmada por AMBOS PROGENITORES. (De no ser así, se deberá 
adjuntar DECLARACIÓN RESPONSABLE con el motivo de la falta de una firma y la documentación que 
lo demuestre). 
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Pasos a seguir:  
(Calendario Oficial de Escolarización de la Comunidad de Madrid) 

1º. La presentación de solicitudes deberéis hacerla del 8 al 23 de abril de 2021,  

 desde la SECRETARÍA VIRTUAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID. Desde esa página web 
accederéis a la solicitud, la podréis rellenar, podréis adjuntar la documentación 
requerida y la podréis presentar. Es importante que firmen los DOS PROGENITORES. 
Para eso, una vez rellenada y firmada por uno de los padres, el otro deberá entrar a la 
página web con sus datos y firmarla. Solo así os dejará presentarla. 

 presencialmente en la Secretaría del Centro elegido en primer lugar. (El colegio tendrá 
solicitudes en formato papel o también podéis descargarlas e imprimirlas desde la 
SECRETARÍA VIRTUAL). Os recomendamos que lo entreguéis lo antes posible dentro 
de esos días. Toda la documentación necesaria para baremar la solicitud se entregará 
en el colegio elegido en primera opción. 

 

2º. El colegio y la Secretaría Virtual de la CAM harán público los listados de los alumnos que han 
solicitado nuestro centro en primera opción el día 5 de mayo de 2020. Se publicarán en la 
página web del colegio y en la SECRETARÍA VIRTUAL de la Comunidad de Madrid. Si detectáis 
algún error en estas listas, podéis reclamar los días 6, 7 y 10 de mayo de 2021. 

 

3º. El día 18 de mayo de 2021 el colegio y la Secretaría Virtual de la CAM, harán público los 
listados con las puntuaciones de los alumnos que solicitan plaza. Si detectáis algún error, 
tenéis tres días (19 ,20 y 21 de mayo de 2021) para formular reclamación. 

4º. El colegio y la Secretaría Virtual de la CAM publicarán el día 28 de mayo de 2021 el listado 
definitivo de las solicitudes con las puntuaciones una vez revisadas las reclamaciones.  

5º. El centro y la Secretaría Virtual de la CAM publicarán las LISTAS DE ADMITIDOS  el 4 de junio 
de 2021.  

 Si en esas listas vuestro hijo/a está admitido, se deberá hacer la matrícula definitiva 
en el cole a partir del día 15 y hasta el 29 de junio de 2021. MUY IMPORTANTE. 

 Si en esas listas no está admitido, se deberá consultar en los colegios elegidos en las 
demás opciones. Si no está en la lista de admitidos de ningún centro elegido, se deberá 
acudir al Servicio de Escolarización (SAE) los días 7, 8 y 9 de junio de 2021, para realizar 
una solicitud complementaria y elegir otro cole donde sí haya plazas (C/Zaratán s/n).  
El SAE irá adjudicando plaza escolar hasta el 18 de junio 2021. 

De nuevo agradeceros que hayáis contactado con nosotros. No os perdáis el vídeo. Reitero mi disposición a 
atenderos de forma individual con cualquier consulta que tengáis, estaré encantada de atenderos. 
 
 
Un cordial saludo:  

 
 

 

Almudena Alba Chao 
Directora de Ed. Infantil y Ed. Primaria 
Colegio C. Elfo 


