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Colegio Elfo “Nuestra Señora de Fátima” 
EI.EP.ESO y BACHILLERATO 

A la atención de : DIRECCIÓN/TUTORES / ORIENTADORES 

INFORMACIÓN SOBRE BACHILLERATO LOMLOE 
Estimado/a : 
Como imagino que estaréis iniciando la tarea de  alumnos a elegir sobre las posibilidades 
académicas al finalizar 4º de E.S.O, me pongo en contacto con vosotros para informaros sobre 
la oferta educativa de nuestro Centro, de acuerdo con la documentación que se adjunta. 

Con respecto a esta oferta educativa nos gustaría destacar los siguientes aspectos: 

➢ Centro Integrado CONCERTADO  EN  BACHILLERATO 
(Concertado por ser la Filial nº 1 de España desde 1956) 

 
(Los Centros de Bachillerato Concertado, sostenidos con fondos públicos, aplicarán lo dispuesto en el 

artículo 14.3 de la Ley 4/2012, de 4 de julio , que establece el cobro mínimo de 36 euros mensuales). 

 
Bachillerato- 36 euros mensuales 
 

➢ MODALIDADES de BACHILLERATO LOMLOE que se imparten en nuestro 
Centro: 

➢ CIENCIAS Y TECNOLOGÍA 
➢ HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES 
➢ (GENERAL) 

 
(Con estas  modalidades se puede acceder a la  totalidad de los estudios universitarios y Ciclos Formativos de 

Grado Superior).(Para vuestra información , las modalidades de Bachillerato LOMLOE  son : 1º-Humanidades y 

Ciencias Sociales;  2º -Ciencias y Tecnología, General  y -Artes( Música y Artes escénicas/ Artes plásticas , imagen y diseño) 

FINALIDADES DE BACHILLERATO :  

“El Bachillerato forma parte de la Educación Secundaria postobligatoria y comprende dos cursos académicos .Los 

alumnos pueden permanecer cursando bachillerato en régimen ordinario durante cuatro años consecutivos, o no, como 

máximo  . El Bachillerato tiene como finalidad proporcionar a los estudiantes formación , madurez intelectual y humana 

, conocimientos y habilidades que les permitan desarrollar funciones sociales e incorporarse a la vida activa con 

responsabilidad y competencia. Asimismo capacitará a los alumnos para acceder a la educación superior.” 

➢ Horario de Bachillerato: de 8’30 – 14’35 h.(un día a la semana o lunes o miércoles , 

Tutoría – 1h de 14.35h a 15.30h- El recreo se desarrolla en la calle de 11.20h a 11.50h-No hay 
uniforme) 

 
➢ Plazos y procedimiento de admisión y matriculación de alumnos:  normativa 

de la Comunidad de Madrid- 2022. 

Si estáis interesados en que vuestros alumnos puedan matricularse en nuestro Centro en Bachillerato , informad sobre 

el plazo de matriculación en periodo ordinario ,según la normativa de admisión de la Comunidad de Madrid. 

Además si las familias / alumnos tienen interés en venir a conocernos , os agradecería que trasladaseis  ese mensaje. 
Pueden venir a conocernos presencialmente, o por teléfono, o por correo electrónico.., en función de la disponibilidad de 

las familias o alumnos . 

Un cordial saludo 

   Fdo: - Mª José Romero Valverde -Directora Técnica de ESO Y Bachillerato  9/2/2022 

Email de contacto : mjromerovalverde@gmail.com                                           
  


