
COLEGIO NTRA. SRA. DE LAS DELICIAS 
 

El colegio Ntra. Sra. De las Delicias es un colegio confesional católico, de iniciativa social, que 
educa desde una postura cristiana dando a la educación un sentido trascendente. 
 
Las líneas de acción de nuestro proyecto educativo son: 

- El sujeto como protagonista de su propia educación. 
- Una educación centrada en la cultura del esfuerzo. 
- El desarrollo de la reflexión y el juicio crítico. 
- La ayuda en la búsqueda de la autonomía personal y de la libertad del alumno. 
- El servicio a los demás. 

 
Programas educativos, recursos y servicios complementarios del centro 

 
- Servicio de comedor escolar 
- Servicio de horario anticipado con y sin desayuno 
- Actividades extraescolares a mediodía y por la tarde (gestión externa) 
- Programa BEDA de potenciación del inglés 
- Servicio de orientación psicopedagógica 
- Servicio de gestión de material escolar 
- Seguro escolar de accidentes. 
- Estudio vigilado en E.S.O. 
- Venta de libros de texto en el centro 
- Venta de uniforme escolar en el centro 

 
Tal y como establece la modificación de la Instrucción Sexta de la Resolución del 
proceso de admisión para el curso 2020-2021, la información relativa al Proyecto 
Educativo íntegro del centro, el Reglamento de Régimen Interior, las Normas de 
Convivencia y la información específica de cada una de las actividades 
extraescolares que se ofrecen desde el centro, se puede consultar a través de la 
página web del colegio (colegionsdelicias.es) en el apartado de “admisión”. 
 
Resultados obtenidos en las pruebas de evaluación externa en el curso 2018-2019 

 
PRUEBAS EVALUACIÓN FINAL 3º PRIMARIA 

 
 Lengua Inglés Matemáticas 

Colegio Nivel 4 Nivel 4 Nivel 4+ 

Comunidad de Madrid Nivel 4− Nivel 4− Nivel 4− 

 
PRUEBAS EVALUACIÓN FINAL 6º PRIMARIA 

 
 Lengua Inglés Matemáticas Ciencias 

Colegio Nivel 3+ Nivel 5− Nivel 3+ Nivel 3+ 

Comunidad de Madrid Nivel 4− Nivel 4 Nivel 4− Nivel 4− 

 



JORNADA ESCOLAR 2020-2021 
 

EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA 
 
Jornada de mañana – horario lectivo  De lunes a viernes, de 9 a 13 horas 
Jornada de tarde – horario lectivo  De lunes a viernes, de 15 a 17 horas 
 
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 
 
1º ESO 
Jornada de mañana – horario lectivo Lunes de 8 a 14,30 horas 
      Martes a viernes, de 8 a 13,40 horas 
 
Jornada de tarde – horario lectivo Martes y jueves, de 15 a 17 horas 
 
2º ESO 
Jornada de mañana – horario lectivo Martes de 8 a 14,30 horas 

Lunes, miércoles, jueves y viernes de 8 a 13,40 
horas 

 
Jornada de tarde – horario lectivo Lunes y miércoles, de 15 a 17 horas 
 
3º y 4º ESO 
Jornada de mañana – horario lectivo Lunes a viernes de 8 a 14,30 horas 
 


