
Una educación integral: desde los primeros meses de vida hasta la edad adulta

COLEGIO 
CONCERTADO 
BILINGÜE
Entidad Titular: FUHEM, Fundación Benéfico Social. 
Sin ánimo de lucro. EDUCACIÓN Y ECOSOCIAL.

EDUCACIÓN INFANTIL
De 0 a 6 años.
Segundo ciclo concertado. 

EDUCACIÓN PRIMARIA 
Programa Bilingüe. 

FORMACIÓN PROFESIONAL 
Ciclos Formativos de Grado Medio: 
Cocina y Gastronomía | Sistemas 
Microinformáticos y Redes | 
Formación Profesional Básica: Cocina y 
Restauración | Informática de Oficina

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 
Amplia oferta de optativas e itinerarios.
Programa de autonomía en lengua inglesa.

BACHILLERATO 
Modalidades: Artes (único en Rivas) 
| Humanidades y Ciencias Sociales | 
Ciencias y Tecnología 

secretaria@colegiohipatia.fuhem.es    
colegiohipatia.fuhem.es

Un proyecto educativo laico que 
fomenta y se basa en la justicia social, 
la profundización de la democracia y 
la sostenibilidad ambiental.

OBJETIVOS DEL CENTRO

Trabajar una concepción integral de la 
convivencia.
Potenciar la participación de las familias. 
Fortalecer el trabajo cooperativo como 
metodología identitaria del proyecto FUHEM. 
Mejora del aprendizaje de la lengua inglesa.



•	 135 profesionales entre docentes, 
equipo de orientación y Personal de 
Administración y Servicios.   

•	 Trabajo en equipo. Reuniones de 
nivel, ciclo, departamentos didácticos, 
etapa e interetapas. 

•	 Formación continua en metodología, 
convivencia, organización escolar y 
lenguas extranjeras.

•	 Proyectos de innovación educativa 
promovidos por FUHEM

•	 Contacto e intercambio de 
experiencias con otros centros 
educativos.

EQUIPO HUMANO PROFESIONAL 
Y COMPROMETIDO •	 Modelo de convivencia global con Integradora Social.    

•	 Modelo de inclusión.
•	 Refuerzos educativos ordinarios en Lengua, 

Matemáticas e Inglés en todas las etapas.
•	 Marco constructivista.
•	 Aprendizaje cooperativo basado en el trabajo por 

proyectos. 
•	 Actuaciones educativas de éxito (grupos 

interactivos, tertulias dialógicas, lecturas 
compartidas…).

•	 Zonas y rincones en Infantil.
•	 La clase fuera del aula: granjas escuelas y viajes 

desde 2-3 años.

•	 Pizarras digitales interactivas en 
todas las aulas.

•	 Blogs de cursos, asignaturas o 
departamentos.

•	 Plataforma virtual en las etapas de 
Secundaria: Moodle.

•	 Estudio de Radio. Radiohipatia.
•	 APP. El colegio al día. 

TECNOLOGÍAS 
DE LA COMUNICACIÓN

•	 Proyecto de comedor ecológico pionero en 
la Comunidad de Madrid, que garantiza una 
alimentación equilibrada y saludable.

•	 Grupos de trabajo intercentros para la 
incorporación de estos temas en el currículo del 
alumnado favoreciendo la creación de personas 
críticas, responsables y activas en su comunidad.

•	 Creación de la figura, entre el alumando, del 
”delegado ecosocial” desde la etapa de Primaria.

•	 Huerto escolar desde el curso 2010/2011.
•	 Otros proyectos: ecoauditorías, plantación de 

árboles…

LOS TEMAS ECOSOCIALES 
EN LA ESCUELA

NUESTRA METODOLOGÍA



PARTICIPACIÓN DE LA 
COMUNIDAD EDUCATIVA

•	 Proyecto anual de Centro y 
Jornadas de la cultura y la ciencia 
en el Círculo de Bellas Artes.

•	 Cámara de delegadas y delegados 
del alumnado.

•	 Cámara de delegados y delegadas 
de familias. Trabajo por 
comisiones.

•	 Encuentros temáticos para  
propiciar el debate: proyecto 
bilingüe, aprendizaje cooperativo, 
trabajo por proyectos, 
presupuestos del Centro…

•	 Espacio Educativo familiar 
abordándose temas de interés y 
relevancia para las familias.

•	 Consejo Escolar.
•	 Asociación de Familias.
•	 Nuestra revista: RH+ (Revista 

Hipatia en positivo).
•	 Mediateca de Alejandría: espacio de 

investigación y estudio.
•	 Restaurante Escuela ”Bitácora”: 

abierto al público (reserva en 
bitacora@colegiohipatia.fuhem.es)

•	 Encuentros deportivos.
•	 Fiesta fin de curso que cierra el 

proyecto de centro trabajado a lo 
largo del curso escolar.

•	 Atención a la diversidad desde una 
perspectiva inclusiva.

•	 Especialistas en Audición y Lenguaje y 
Pedagogía Terapéutica.

•	 Refuerzos educativos ordinarios en 
Lengua, Matemáticas e Inglés.

•	 Colaboración con los Equipos de 
Atención Temprana y Orientación 
Psicopedagógica de la zona.

•	 Apoyo especializado de logopedia, en 
horario extraescolar.

•	 Asesoramiento a las familias, alumnado, 
profesorado y tutorías. 

DEPARTAMENTO 
DE ORIENTACIÓN

•	 Proyecto extraescolar en el que las actividades 
de carácter cultural, deportivo e idiomas,  
mantienen la línea metodológica del colegio.

•	 Campamento urbano de verano desde que 
finalizan las clases y durante el mes de julio.

•	 Cursos de monitores/as de Tiempo Libre con 
incorporación al proyecto extraescolar. 

•	 Proyecto ”Alimentando otros modelos”. Cocina 
propia con menús, basada en productos 
ecológicos y de proximidad con más de 40 
profesionales que atienden y educan al 
alumnado.

COMEDOR, HORARIO 
AMPLIADO Y ACTIVIDADES 
EXTRAESCOLARES



•	 Nuestro objetivo es crear una escuela 
amable, activa, habitable, un lugar de 
investigación y aprendizaje, donde el 
espacio físico sea acogedor y propicie 
encuentros y actividades que animen a 
la elección, a la solución de problemas 
y a nuevos descubrimientos.

EDUCACIÓN 
INFANTIL

Etapa desde los 0 a los 6 años: 
Primer ciclo 0 a 3 años. 
Segundo ciclo 3 a 6 años.

•	 Concebimos la educación Infantil, 
la etapa de 0 a 6 años, como un periodo 
de preparación para la vida con identidad 
propia. Los niños y niñas vienen por 
primera vez a este centro, van a ampliar 
su círculo de relaciones, van a descubrir 
y enriquecer sus habilidades sociales, la 
imagen de sí mismos y la de los otros, a la 
vez que experimentarán constantemente 
con nuevas posibilidades físicas y 
psíquicas.

•	 Le damos gran importancia al aspecto 
emocional, a las características y ritmos 
individuales y al bienestar del alumnado, 
con las aportaciones de la orientadora de 
la etapa de infantil.



•	 La etapa de Primaria acoge, en sus 
primeros años, a niños y niñas en plena 
infancia y deja, al final de la misma, 
preadolescentes preparados para iniciar 
estudios secundarios.

•	 Durante esos seis años, los niños y las 
niñas irán creciendo física, intelectual 
y emocionalmente e irán adquiriendo 
las capacidades necesarias para 
desenvolverse socialmente: con su 
familia, con sus amigos y con la sociedad 
en general.

•	 En Primaria los procesos de enseñanza 
se adaptan a los diferentes ritmos 
de aprendizaje, teniendo en cuenta la 
heterogeneidad de nuestro alumnado, y 
cuidando especialmente las relaciones 
personales dentro de un marco 
convivencial en el que tiene especial 
trascendencia el respeto, el diálogo, la 
capacidad para ofrecer y pedir ayuda y la 
competencia emocional.

•	 Innovación pedagógica, atención 
individualizada al alumnado y a las 
familias y cercanía en el trato son 
características de nuestra forma de 
trabajar.

EDUCACIÓN 
PRIMARIA

Etapa con programa bilingüe 
de la Comunidad de Madrid. 



•	 La etapa de Bachillerato es una etapa 
no obligatoria, que en nuestro colegio 
está concertada. Se organiza en las 
modalidades de Artes, Ciencias y 
Humanidades y Ciencias Sociales, que dan 
acceso a estudios universitarios (grados) y 
ciclos formativos de grado superior. 

•	 Fomentamos la acción tutorial con una 
hora de trabajo en equipo. 

•	 Incorporamos el aprendizaje cooperativo, 
las actuaciones educativas de éxito y el 
trabajo por proyectos.

•	 En Educación Secundaria Obligatoria 
consideramos al alumno como el centro 
de interés en torno al cual gira nuestra 
práctica docente. Nuestro objetivo es 
la formación integral del alumnado que 

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA ESO

BACHILLERATO

•	 Ofrecemos una formación sólida que pone 
las bases para la continuidad de estudios 
posteriores, combinando la competencia y 
el rigor académico con el trabajo en valores, 
claves del éxito personal.

•	 Contamos con un departamento de 
orientación académica y profesional que 
acompaña al tutor y alumno durante los 
dos cursos.

•	 Potenciamos la actividades 
complementarias fuera del aula.

conseguimos trabajando los cuatro pilares 
fundamentales. Estos son, además de los 
estudios y la familia, los amigos y amigas y 
el entorno. Académicamente consideramos 
el proceso de enseñanza-aprendizaje como 
algo dinámico, participativo e interactivo 
del sujeto, en el que el conocimiento es 
una auténtica construcción operada por el 
alumnado.

•	 Entendiendo que el alumno es nuestro 
centro de interés, trabajamos en torno 
a la individualidad del mismo. Por tanto, 
la atención a la diversidad es otro de los 
aspectos destacables.



La FP, es el conjunto de acciones formativas 
que facilitan la adquisición de competencias 
profesionales, personales y sociales para 
ejercer una profesión.

En nuestro proyecto educativo la FP permite 
conocer el sector productivo correspondiente, 
los mecanismos de inserción profesional, 
los derechos y obligaciones derivados de 
las relaciones laborales, aprender a trabajar 
en equipo, formarse en la prevención de 
conflictos, potenciar la creatividad y la 
innovación.

La finalidad de la FPB es proporcionar un 
conjunto de conocimientos, destrezas, 
habilidades y actitudes que permitan 
desempeñar un puesto de trabajo, preparar 
al alumnado para su incorporación a estudios 
posteriores y para su inserción laboral, y 
formarles para el ejercicio de sus derechos y 
obligaciones en la vida como ciudadanos. 

Características de la FPB:

•	 Especial atención a la tutoría personal del 
alumnado. 

•	 Orientación psicopedagógica y 
profesional.  

FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA FPB

CICLOS FORMATIVOS GRADO MEDIO

FORMACIÓN PROFESIONAL

Características de nuestra FP:

•	 Enseñanza personalizada.
•	 Prácticas en empresas y posibilidad de 

inserción laboral.
•	 Orientación académica y profesional.
•	 Proyectos propios en las familias 

profesionales de nuestro centro: 
Restaurante-Escuela Bitácora: un espacio 
de prácticas para el alumnado y un lugar 
para compartir sabores diversos.

•	 Reparación de aparatos informáticos: 
prácticas dentro del centro.

•	 Fomento de la correcta expresión oral y 
escrita, y del hábito de lectura. 

•	 Integración en el currículo de las 
tecnologías de la información y la 
comunicación.

•	 Prácticas en empresas.
•	 Cualificación de nivel 1 de Formación 

Profesional.
•	 Título Profesional Básico, que tiene 

efectos laborales y académicos. 
•	 Acceso directo a Formación Profesional de 

Grado Medio.
•	 Título de Graduado en Educación 

Secundaria Obligatoria en las condiciones 
que marca la ley.



INSTALACIONES Y RECURSOS

•	 Dos pabellones deportivos cubiertos y cinco 
canchas exteriores.

•	 Seis aulas informáticas estables y tres aulas 
móviles. Una para cada edificio.

•	 Cinco laboratorios: Biología, Física, Química, 
Tecnologías y Montaje.

•	 Aulas específicas de Artes: Volumen, Diseño 
y Dibujo Artístico.

•	 Tres aulas de Música.
•	 Aula de Psicomotricidad en Infantil.
•	 Aula de Plástica en Primaria.
•	 Dos salas de usos múltiples.
•	 Aulas de refuerzos y apoyos.
•	 Estudio de radio.
•	 La Mediateca de Alejandría, un espacio 

vivo en el que fomentamos el interés por 
la consulta, la investigación y la interacción 
con distintos recursos audiovisuales (libros, 
revistas, CD y DVD, Internet…).

•	 Bitácora, nuestro restaurante escuela.
Los alumnos y alumnas tienen su primera 
experiencia antes de las prácticas en las 
empresas y de enfrentarse al mercado 
laboral.

•	 Tres grandes vestíbulos donde se muestra y 
se siente la vida del Centro. 

Avenida 8 de Marzo, nº1   
28523 Rivas Vaciamadrid 
Tels. 917 139 700-02
Fax  917 139 701

•	 Ciclo 0 a 3 años: 9 a 16 horas. 
•	 Ciclo 3 a 6 años y Etapa Primaria: 

9 a 12’30 y de 14’30 a 16 horas.
Meses de septiembre y junio jornada 
intensiva. 
Acogidas desde las 7 de la mañana 
y hasta las 18 horas (meses de 
septiembre y junio hasta las 17 
horas).

•	 1ºy 2ºde ESO: Lunes, martes y 
jueves de 8’30 a 12’40 y de 14’30 a 
16’20 horas. Miércoles y viernes de 
8’30 a 14’30 horas. En 2º de ESO hay 
ampliación de media hora de Inglés 
dos días a la semana.

•	 3ºy 4ºde ESO: Lunes a viernes de 
8’30 a 14’30 horas. 

•	 Bachilleratos, CFGM y 1º FPB 
Informática: Lunes, miércoles, jueves 
y viernes de 8’30 a 14’30 horas. 
Martes de 8’30 a 15’25 horas. Viernes 
de 9’25 a 16’20 horas. CFGM Cocina.

•	 1º FPB de Cocina y Restauración: 
Lunes, de 8’30 a 13’35, martes de 8’30 
a 15’25. Miércoles y jueves de 8’30 a 
14’30 y viernes de 9’25 a 16’20.

•	 2º FPB: de lunes a viernes de 8’30 a 
14’30.

colegiohipatia.fuhem.es
secretaria@colegiohipatia.fuhem.es

HORARIOS


