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	El	Colegio	Brotmadrid	es	el	primer	centro	de	la	Fundación	Aprender	al	servicio	de	
las	 familias	 que	 deseen	 una	 educación	 de	 calidad,	 metodológicamente	 adecuada	 tanto	
para	quienes	presenten	dificultades	específicas	de	aprendizaje	como	para	los	que	no.		

	 El	 ideario	 del	 Centro	 se	 basa	 en	 el	 RESPETO,	 considera	 al	 niño	 el	 protagonista	 y	
tiene	como	finalidad	permitirle	ser	un	adulto	maduro,	capaz	de	coger	las	riendas	de	su	vida	
en	 libertad	 y	 responsabilidad,	 para	 que	 sea	 ciudadano	 constructor	 y	 responsable	 en	 la	
sociedad	que	le	toca	vivir.		

	 El	alumno	es	el	centro	del	trabajo,	es	una	persona	en	evolución	y,	por	tanto,	debe	
encontrar	en	la	escuela	el	marco	para	desarrollar	toda	su	potencialidad,	ha	de	ser	valorado	
y	orientado	para	conseguir	las	metas	a	que	esté	llamado.		

	 El	 Colegio	 es	 un	 lugar	 donde	 se	 conviven	muchas	 horas,	 por	 lo	 que	 el	 ambiente	
debe	 ser	 grato	 y	 estimulante,	 que	 sepa	 sacar	 lo	mejor	 de	 cada	 uno,	 para	 un	 desarrollo	
armónico	donde	cada	alumno	pueda	desarrollar	lo	mejor	de	sí	mismo	con	mente	abierta	y	
flexible.		

	 Brotmadrid	 es	 concertado	 y	 abrió	 sus	 puertas	 en	 septiembre	 de	 2011.	 Este	 año	
oferta	 3º,	 4º,	 5º	 y	 6º	 de	 Educación	 Primaria	 (concertada);	 1º,	 2º,	 3º	 y	 4º	 de	 Educación	
Secundaria	Obligatoria	 (concertada);	y	1º	y	2º	de	Bachillerato	(no	concertado).	Somos	un	
centro	adscrito	al	programa	de	becas	de	bachillerato	de	la	Comunidad	de	Madrid.	

	 El	proceso	de	matrícula	se	realizará	de	acuerdo	con	las	normas	de	la	Comunidad	de	
Madrid,	en	la	secretaría	del	Centro.		

	 En	los	niveles	concertados	la	escolarización	es	gratuita.		
Los	 servicios	 complementarios	 y	 actividades	extraescolares	que	 se	ofrecen,	de	acuerdo	
con	 la	 Resolución	 de	 la	 Dirección	 General	 de	 Becas	 y	 Ayudas	 al	 Estudio	 por	 la	 que	 se	
dictan	 instrucciones	sobre	actividades	extraescolares	y	 servicios	escolares	de	aplicación	
en	los	centros	privados	concertados	de	la	Comunidad	de	Madrid	de	17	de	julio	de	2019,	
son	voluntarios,	no	lucrativos	y	no	discriminatorios:	

Servicios	complementarios:	
• Servicio	de	comedor	de	147	€/mes	(10	mensualidades.	Se	abonan	meses	completos,	

desde	septiembre	a	 junio.	Días	sueltos:	máximo	5	días	sueltos	por	mes,	precio	día	
8,50€.	Si	se	utilizan	más	de	5	días	sueltos	en	un	mes	se	paga	el	recibo	completo	del	
servicio.		

• Ruta	 escolar	 (este	 servicio	 se	 ofrece	 si	 hay	 demanda	 suficiente)	 152€/mes.	
Trayectos	sueltos	10€	trayecto,	máximo	5	trayectos	mensuales.	Si	se	utilizan	más	de	
5	trayectos	en	un	mes	se	paga	el	recibo	completo	del	servicio).		

• Actividades	 extraescolares	 (precio	 a	 determinar	 según	 actividad.	 La	 oferta	 se	
comunica	al	inicio	del	curso	escolar).		

• Primera	hora	con	desayuno	(45€/mes)	a	partir	de	las	8:00.	Días	sueltos:	máximo	5	
días	sueltos	por	mes,	precio	día	4€.	Si	se	utilizan	más	de	5	días	sueltos	en	un	mes	se	
paga	el	recibo	completo	del	servicio).		

• Horario	ampliado	a	partir	de	las	16:30	(según	demanda-45€/mes).		
• Ampliación	de	gabinete	psicopedagógico	(115	€/año).	
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Otros	servicios:	
• Material	 didáctico	 (59	 €/trimestre)	 necesario	 para	 todos	 los	

alumnos/alumnas.	Nuestra	forma	de	trabajo	y	metodología	no	contempla	la	
compra	de	libros	de	texto	por	parte	de	las	familias.		

• Equipo	 deportivo	 uniformado,	 necesario	 para	 todos	 los	 alumnos/alumnas.	
Se	adquiere	en	las	instalaciones	del	Colegio	a	partir	del	mes	de	septiembre.	
Precios:	 chaqueta	 35€,	 pantalón	 largo	 35€,	 pantalón	 corto	 22€,	 camiseta	
18€.	

Otras	actividades:	

A	lo	largo	del	curso	los	alumnos	y	alumnas	del	colegio	realizan	salidas	escolares	vinculadas	
con	el	currículo	de	las	que	se	informa	previamente	a	las	familias.	

	

El	horario	del	Colegio	es	de	9:00	a	16:30.	(1)	El	horario	del	mes	de	junio	está	publicado	en	
el	 tablón	de	anuncios	del	Centro.	 El	 servicio	de	 comedor	 y	 ruta	 (pendiente	de	 confirmar	
hasta	que	haya	suficientes	usuarios)	se	prestará	durante	todos	los	días	lectivos	del	curso.	

	
(1) Se	deberá	comunicar,	inexcusablemente,	a	la	secretaría	del	Centro	cualquier	ausencia,	

retraso,	salidas	dentro	del	horario	escolar	o	cualquier	situación	o	incidencia	que	afecte	
al	normal	desarrollo	de	las	actividades	del	alumno/alumna.		
	

		Madrid	a……………							de…………………………………….		de			20……							

					

	

	

	

Fdo.:	(padre	/	madre	o	tutor/a)																																									Fdo.:	(padre	/	madre	o	tutor/a)	

	
Información	básica	sobre	protección	de	datos	
Acepto	y	me	doy	por	informado/a	que	mis	datos	serán	incorporados	al	fichero	automatizado	de	Fundación	
Conforme	al	nuevo	REGLAMENTO	(UE)	2016/679	General	de	Protección	de	Datos	–	(RGPD)	del	Parlamento	
Europeo	 y	 del	 Consejo	 de	 27	 de	 abril	 de	 2016	 le	 facilitamos	 la	 información	 indicada	 a	 continuación:	
Responsable:	 FUNDACIÓN	 APRENDER;	 Finalidad:	 las	 señaladas	 en	 este	 documento	 de	 autorización;	
Legitimación:	 consentimiento	 expreso	 del	 interesado	 o	 sus	 representantes	 legales;	 Destinatarios:	 no	 se	
cederán	datos	a	terceros,	salvo	obligación	legal	o	previa	autorización	de	los	afectados;	Derechos:	revocar	su	
consentimiento,	acceder	y	rectificar	sus	datos	y	demás	derechos,	como	se	explica	en	la	información	adicional	
dirigiéndose	 a	 info@fundacion-aprender.es;	 Información	 adicional:	 Puede	 consultar	 información	 adicional	 y	
detallada	sobre	Protección	de	Datos	en	nuestra	página	web	https://www.fundacion-aprender.es/proteccion-
de-datos/	
Madrid,	a	_____	de	______________	de	________	 	 	 	 	
				

	
	
	

…………………………………………………………………..																														…………………………………………………………	
	

Firma	padre(s)	/	madre(s)	o	tutor(es)	
(Poner	nombre,	apellidos	y	DNI	de	la(s)	persona(s)	que	firma(n).		

[Ambas	firmas	son	necesarias	salvo	en	el	caso	de	familias	monoparentales].	
	


