
*Las Actividades Extraescolares tienen carácter voluntario para las familias y no lucrativo para el centro. Tanto los precios como
los horarios son orientativos y pueden verse afectados según la situación que se dé el curso que viene.

PARA MÁS INFORMACIÓN 
WWW.COLEGIOANAPELLEGRINI.ES

Jornada 
Infantil 

De Octubre a Mayo:  
De lunes a viernes: entrada por la mañana a las 9:00 h., y salida a las 12:20 h.; entrada por la tarde a 
las 14:30 h., y salida a las 16:20 h.  
Septiembre y Junio: 
De lunes a viernes: entrada por la mañana a las 9:.00h., y salida a las 13:00 h. 

Primaria 
De Octubre a Mayo:  
De lunes a viernes: de 9:00 a 12:30 h., y de 14:30 a 16:30 h.  
Septiembre y Junio: 
De lunes a viernes: entrada por la mañana a las 9:00, y salida a las 13:00 h. 

Secundaria 
De Octubre a Mayo:  
De lunes a viernes: de 8:00 a 14:30 h. 
Septiembre y Junio: 
De lunes a viernes: entrada por la mañana a las 8:00, y salida a las 13:00 h. 

Servicios Complementarios 
Servicio de COMEDOR  

Servicio ampliado de tarde hasta las 16:30 h. SEPTIEMBRE 
Servicio ampliado de tarde hasta las 16:30 h. JUNIO 

Servicio de DESAYUNO desde las (07:00 h/ 08:00 h.) 

Actividades Complementarias 
Iniciación al Canto Coral 
Coro Escolar  
Natación 4º y 5º de Ed. Primaria 

C/SANTANDER, 1 
TEL. 91 889 46 42 
colegio@colegioanapellegrini.es 
28804  ALCALÁ DE HENARES 



Servicio de Enfermería 
La enfermera escolar se encargará de todo lo relacionado con la educación en la salud fomentando a través 
de su propio proyecto educativo los hábitos de seguridad e higiene entre los alumnos y sus familias. Resolverá 
dudas a través del correo electrónico: enfermeria@colegioanapelligrini.es y vía telefónica, cuando la 
atención presencial de las familias no sea posible. 

En resumen, es una profesional integrada dentro de la plantilla educativa, cercana a los alumnos y sus familias, 
cuyas funciones se centran en velar por la salud de los alumnos durante toda la jornada lectiva del colegio. 

Con la colaboración de todos, este servicio es asequible y disponible durante toda la jornada lectiva para toda 
la comunidad educativa. El precio del servicio son 5 euros y podrá ser ajustado para favorecer a todas las 
familias.

Tienda Escolar 
Para asistir al Colegio San Joaquín y Santa Ana, es obligatorio que todos sus alumnos vistan el uniforme el cual 
deben adquirirlo en la tienda del colegio. En secundaria será obligatorio el chándal los días que tengan 
Educación Física. 
Los libros escolares se pueden reservar en nuestra tienda en el mes de Junio con grandes descuentos. 

Lunes, Martes, Miércoles y Jueves 
Mañana: 9:00 - 9:30 
Tarde: 16:30 - 17:30 

Viernes 
Mañana: 9:00 - 10:00 
Tarde:16:30 a 17:00 

Proyecto Bilingüe 
Con nuestro proyecto bilingüe pretendemos que el inglés tenga mayor presencia diaria en las aulas, pero que 
los contenidos y resultados académicos en las asignaturas principales se mantengan.  De ahí que trabajemos 
las áreas bilingües en las asignaturas de Educación Plástica, Educación Física e Informática. Incrementando 
con ello el área de inglés hasta un total de 9 horas semanales. 

Gracias a esta distribución, los alumnos tienen contacto diario con el idioma y la adaptación al bilingüismo es 
satisfactoria. El proyecto se inicia desde la Educación Infantil, adquiere gran protagonismo en Educación 
Primaria y a día de hoy, estamos trabajando para incorporarlo con mayor presencia en Educación Secundaria. 

Taller de aprovechamiento 
Nuestro taller de aprovechamiento tiene la finalidad de potenciar destrezas múltiples en alumnos con altas 
capacidades.

*Las Actividades Extraescolares tienen carácter voluntario para las familias y no lucrativo para el centro. Tanto los precios
como los horarios son orientativos y pueden verse afectados según la situación que se dé el curso que viene.

mailto:enferemeria@colegiosanjoaquinysantaana.es


Precios Actividades 
CURSO 2021-2022 

del Colegio Ana Pellegrini 

Actividades 1 hora Semanal: Precio 16,50 €
• Kids´Learning (Medio día)
• MediaPeque
• Francés
• Expresión Creativa y Dibujo
• Judo-Predeporte

Actividades 2 horas Semanales: Precio 29,50 €
• Ludoteca Inglés
• Inglés Academy (Tarde)
• Kids´Brain
• Refuerzo de Matemáticas

Actividades 3 horas Semanales: Precio 38,50 €
• Judo

Actividades especiales: 
• Fútbol Sala: Precio 30 €
• Música y Movimiento: Precio 28 €



PARA MÁS INFORMACIÓN 
WWW.COLEGIOANAPELLEGRINI.ES 

C/SANTANDER, 1 
TEL. 91 889 46 42 

colegio@colegioanapellegrini.es 
28804 ALCALÁ DE HENARES 

ADMISIÓN / MATRICULACIÓN 

El período de presentación de solicitudes para el curso 22/23 está por 
determinar a la espera de que se publique la orden de admisión de la 
Comunidad de Madrid, en cuanto tengamos esta información la 
publicaremos en nuestra página web.  La solicitud de admisión se 
cumplimentará y entregará de forma presencial en el centro o de forma telemática 
desde la página web de la CAM. 

(Más información en nuestra pág web: www.colegioanapellegrini.es

o a través del correo: direccion@colegioanapellegrini.es 

DOCUMENTACIÓN NECESARIA  A ENTREGAR 

• 2 fotografías del alumno/a tamaño carnet
• (4 fotografías de alumno/a para la etapa de INFANTIL)
• Fotocopia del DNI y Libro de Familia del alumno/a (hoja de registro)
• Fotocopia del DNI de los padres.
• Certificado de traslado si ya cursa estudios
• Últimas calificaciones (alumnos de Primaria o ESO)
• Orientación Psicopedagógica si la hubiera para alumnos/as de 

Primaria o ESO 

-------------------------------------------------------------------------------------- 
CÓDIGO CENTRO: 28032811 

-------------------------------------------------------------------------------------- 
INFORMACIÓN SOBRE LA BAREMACIÓN: 

BAREMACIÓN  3  PUNTOS 

El punto complementario que concede nuestro centro será para 
aquellas familias que soliciten nuestro colegio como 1ª opción. 

--------------------------------------------------------------------------------------

Los CRITERIOS BAREMACIÓN para el curso 2022/2023 son los siguientes:

Hermanos matriculados en el mismo centro: 15 puntos
Dos o más hermanos matriculados en el mismo centro: 30 puntos.

Domicilio familiar o de trabajo de los padres en el mismo municipio: 12 puntos 
Domicilio familiar o de trabajo de los padres en la Comunidad de Madrid: 8 puntos 

Padres beneficiarios de RMI o IMV: 12 puntos
Familia numerosa general: 10 puntos
Familia numerosa Especial: 11 puntos

Parto múltiple, familia monoparental o en situación de acogida: 3 puntos
Discapacidad del alumno, padres o hermanos: 7 puntos

Situación violencia de género o víctima de terrorismo: 2 puntos
Padres o hermanos antiguos alumnos: 4 puntos

Criterio del Centro: Solicitar el centro en primera opción: 3 puntos

mailto:colegio@colegiosanjoaquinysantaana.es
https://www.comunidad.madrid/noticias/2020/12/13/adelantamos-proceso-admision-curso-20212022-garantizar-libertad-eleccion
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