
Nuestro 
SUEÑO es formar 

BUENAS PERSONAS
¿Quieres ser parte de él?

El LUGAR donde empiezan 
tus SUEÑOS

COLEGIO SANTA CATALINA DE SENA

Educación integral de nuestro alumnado en colaboración 
con las familias de acuerdo con el carisma dominicano.

Colegio bilingüe concertado en las etapas de Educación 
Infantil, Educación Primaria y ESO.
Bachillerato privado con la posibilidad de cursar todas las 
modalidades:

            Ciencias: Ciencias de la Salud y Tecnológico  
      
            Humanidades y Ciencias Sociales.

OBJETIVO:

Colegio

Fundación Educativa Francisco Coll
Madrid

Santa Catalina de Sena

913595605-04 

stacatalina@fefcoll.org

www.dominicasmadrid.es

Avda. Alfonso XIII, 160
28016 Madrid

¿Quieres ampliar tus horizontes? 

¿Quieres mirar a través de otros ojos? 

¡Os esperamos! 

Bilingüismo 

Atención a la diversidad

Centro bilingüe autorizado por la CAM en Educación Infanl y Educación Primaria. 

American High School Diploma. Al terminar 2º Bachillerato nuestros alumnos obenen el tulo 
del bachillerato español y estadounidense. 

Proyecto propio de mullingüismo en ESO. 

Ampliación de horario en lengua inglesa y en asignaturas 
impardas en inglés:  

     - EI: 6 ho     - EI: 6 horas 

     - EP: 11 horas 

     - ESO: 8 horas 

Auxiliar navo desde los 3 años. 

Inmersiones lingüíscas en todos los cursos. 

Proyectos eTwinning y Erasmus+. 

Intercambios de estudiantes con colegios de Francia y Holanda. 

EEstancia de trimestres en el extranjero y posibilidad de acoger 
a alumnos de otras nacionalidades. 

Preparación y centro examinador de pruebas Cambridge. 

Segundo idioma, francés, desde 1º ESO hasta 2º Bachillerato. 

Pertenencia al programa BEDA NIVEL BILINGÜE. 

Departamento de orientación para hacer el diagnósco y seguimiento de los alumnos 
con dificultades de aprendizaje, compensatoria o necesidades educavas.
Desdoble de las asignaturas instrumentales de lengua e inglés en 1º, 2º y 3º ESO para 
aquellos alumnos que presenten dificultades de aprendizaje.
Ampliación de horario en las materias instrumentales: inglés, lengua y matemácas.
Apoyos educavos de las asignaturas instrumentales en EI y EP.
Proyecto de mediación escolar.
  


