
 

Carta de servicios  

Carta de servicios  según el modelo europeo 
de excelencia EFQM  

CONCERTADO EN INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA  

 
Colegio Concertado Bilingüe 
Santa María de la  
HISPANIDAD 

 
Horario de atención al público:  
Horario de secretaría: lunes a viernes de 
9:00 a 17:30 
Medios de Acceso: 
Autobus: 104, 105 y 115 
Metro: Línea 5, Canillejas 

     MIEMBRO DE LA 
Calle Armonía, 22 28042 Madrid 
 
colhispanidad@telefonica.net 
 
www.smhispanidad.com 
 
Tfno: 91 741 25 84 
 
Fax: 91 741 01 15 

car ta  de  servi c ios  

SUGERENCIAS Y QUEJAS: 
El Colegio Santa María de la Hispanidad dispone de un sistema 

de evaluación global de los servicios que presta, que nos permite 
conocer el nivel de Calidad de prestación de dichos servicios. Parte 
del mismo se basa en el sistema de sugerencias y quejas me-
diante el cual los miembros de la comunidad educativa pueden evi-
denciar y proponer áreas de actuación con la finalidad de mejorar el 
centro y la calidad de sus servicios.  
Pueden descargar los impresos en nuestra web, en el apartado 
“buzón”.  
Rellena el cuestionario de satisfacción online en la web NUEVO! 
Aporta tus ideas en 20 segundos en la web (new ideas) NUEVO! 

MISIóN 
 

El Colegio Santa María de la    
Hispanidad tiene como misión 
el desarrollo integral de la 

persona a través de una     
educación de moral cristiana 
y de valores humanos,          
fomentando una libertad    
responsable en un entorno de 
calidad y buena convivencia.    

                         VISIóN  
 

Conseguir un alumnado 
con una formación       
personal, académica,   
moral y bilingüe óptima 
para integrarse con éxito 

en el mundo universitario, 
laboral y social a nivel  
nacional e internacional y 
convertir al centro en un 
referente educativo de 
prestigio, alcanzando un 
máximo nivel de            
satisfacción y                 
colaboración entre los  
distintos miembros de la 
Comunidad Educativa. 

                     VALORES  
 

Fomento del respeto y la 

libertad como principios 

básicos de la convivencia.  

Espíritu de trabajo y      

disciplina 

Honestidad personal y pro-

fesional al servicio de la 

sociedad. 

Sano espíritu critico y 

abierto. 

Implicación de todos los 

miembros de la           

Comunidad. 

Capacidad de esfuerzo y 

perseverancia en el mismo. 

Búsqueda desinteresada 

de la verdad y  la justicia. 

LOCALIZACIÓN 

 



Servicios 

 
Inglés desde los 2 años  

Informática desde los 4 años 

Amplio horario de guardería 

Extraescolares y estudio 

Cursos de verano 

Equipo de Orientación y Apoyo  

Plan de Acción Tutorial 

Plan de  Convivencia 

Plan de Atención a la Diversidad  

Plan de Orientación Académica 

Comité de Calidad EFQM 

542.S/41/386/11  Madrid Excelente 

Manual de Calidad y Manual de Procesos 

Enseñanzas 
 

Educación Infantil 2, 3, 4 y 5 años 

Educación Primaria  
Educación Secundaria Obligaoria 

3 modalidades de Bachillerato: 
 1. Ciencias & Tecnología 

 2. Ciencias de la Naturaleza y Salud 

 3. Humanidades & Ciencias Sociales 
Prueba Acceso Universidad (Selectividad) 

Instalaciones 
 

Aulas de Informática y audiovisuales 
Aulas de música, dibujo, psicomotricidad y baile 
Taller de tecnología  
Biblioteca informatizada 
Laboratorio 
Piscina 
Salón de Actos 
3 Comedores  
Capilla 
Pabellón polideportivo cubierto 

 
 

Potenciar la formación bilingüe en inglés, pues desde una      

perspectiva europea, el inglés no puede ser considerado una 
lengua extranjera, sino una segunda lengua y herramienta de 
comunicación natural. 

Fomentar iniciativas de innovación y nuevas tecnologías 

desde la infancia, aprovechando los recursos existentes e incre-
mentando anualmente la inversión .  
Orientar académica, personal y profesionalmente a los alum-

nos, a través de diferentes visitas, conferencias, coloquios, charlas 
y talleres.  

Potenciar una enseñanza personalizada que se adapte a los         

distintos ritmos, intereses y dificultades de aprendizaje, mediante 
nuestro sistema de detección y prevención, realizando informes in-
dividualizados de todos los alumnos que no hayan superado los co-
nocimientos mínimos exigidos. 
Favorecer un clima de orden, disciplina y respeto atendiendo el 
100%  de los conflictos que se plantean, comprometiéndonos a 
evaluar mediante informe en la memoria anual del curso. 
Prevenir el fracaso y absentismo escolar, controlando la asisten-

cia por medio de partes diarios, comprometiéndonos a poner en co-
nocimiento de los padres mediante llamada telefónica las ausencias 
que no hayan sido previamente comunicadas por la familia. 
Promover la comunicación con las familias, mediante reunión ini-

cial de todos los padres con la dirección y el profesorado del curso 
y posteriores reuniones individuales con los tutores a lo largo del 
mismo, cumpliendo el 100% de las solicitadas.  
Ofrecer al alumnado una formación integral de calidad, poten-

ciando el razonamiento lógico, con el objetivo final de que al menos 
un 75% de los alumnos obtengan resultados académicos positivos. 

 

PLANES DE MEJORA 2011-2012 
 

1. ¿Sugerencias y Quejas? No es suficiente. ¡Queremos ideas! 
2. Nuevos Cuestionarios de Satisfacción online 
3. Publicación solidaria 
4. Mejoras medioambientales 

 

OBJETIVOS: 
 
1.1 Aumentar la participación de las familias y su aportación de ideas. 
2.1 Aumentar el nº de cuestionarios completados en más del 50%.  
2.2 Evitar la impresión de 540 folios de cuestionarios de satisfacción.  
3.1 Formación del alumnado en Publisher, Photoshop...así como au-
mentar nuestra aportación en responsabilidad social, donando los 
fondos recaudados  
4.1 Evitar la impresión de circulares en papel. Reducir consumo de 
papel en un 20%. 
4.2 Mejorar el % de circulares que llegan a las familias y no se pier-
den por el camino 
 

 

Salidas a museos, teatros, granja escuela, viajes culturales, … 

Estudio. Animación a la lectura. Vacaciones entre amigos en Julio. 

Natación, informática, patinaje, fútbol sala, baloncesto, baile, gimnasia     

rítmica, judo... 

Uso del aula de informática, pizarras digitales, aula de audiovisuales… 

Celebraciones: Navidad, Día de la Paz, Carnaval, Halloween, Día de la His-
panidad, San Isidro, Despedida 2º BACH, viajes fin de curso 2º y 4º ESO… 

Colaboraciones con centros de Estados Unidos; profesores visitantes y auxi-
liares de conversación. Colaboración con el Colegio María Corredentora. 
 
OBJETI VO S:  
 
1. Fomentar la participación de los alumnos en la realización de actividades 

culturales y extraescolares, cumpliendo el 100% de las programadas.  
2. Fomentar la educación en valores y el respeto a la naturaleza, promovien-

do un mínimo de 4 visitas anuales al entorno natural y la visita anual de la 
policía. 

3. Fomentar el respeto por la educación vial, mediante cursos y visitas de la 
policía 

 

OTROS SERVICIOS 
 

Página web. 

Biblioteca & Aula de audiovisuales. 

Servicio de lectura bilingüe (revistas Science in School) Plan lector. 

Taller de teatro (inglés y castellano) 

Horario ampliado; acogida y desayuno desde las 8:00 hasta las 19:00 

Comedor Escolar con posibilidad de beca. De 13:30 a 15:00 y actividades. 

2 turnos de comida y 3 comedores diferentes por edades. 

Actividades gestionadas por el AMPA. www.ampahispanidad.com 

Visitas a Universidades y conferencias de expertos universitarios. 
 

OBJETIVOS GENERALES ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS  

OBJETIVOS: 

 
1. Disponer de espacios educativos que faciliten tanto un acercamiento a los 

contenidos desde una perspectiva de iniciativa propia como un lugar de ani-
mación a la lectura. 

2. Promover la comunicación con las familias, mediante las nuevas tecnologías 
(página web actualizada e interactiva), implicando así a estas en el proceso 
de enseñanza de sus hijos, mediante boletín trimestral.  

3. Optimizar la utilización de las instalaciones del centro, revisando anualmente 

sus condiciones de uso. 
4. Optimizar el uso de los recursos existentes en el distrito, participando en las 

diferentes actividades ofertadas. 
5. Facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral de los padres de los 

alumnos, ofreciendo un servicio de prolongación de horario escolar de maña-
na y tarde.  

6. Fomentar hábitos de alimentación e higiene saludables, mediante al me-
nos 5 cursos anuales sobre nutrición, sexualidad, prevención de adicciones…  

 


