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Calendario implantación LOMLOE 



  

MATERIAS HORAS OBSERVACIONES 

Lengua castellana y Literatura 5 Esta materia se imparte con refuerzo docente. 

Matemáticas 4 Esta materia se imparte con refuerzo docente. 

Inglés 5 

Esta materia se imparte desdoblada con auxiliares de 
conversación en cuatro de las cinco sesiones.  

Los alumnos que acrediten al menos un nivel B1 en la 
prueba de Inglés de la Comunidad de Madrid serán 
adscritos al grupo de inglés avanzado. Los que acrediten un 
A2 o inferior cursarán inglés ordinario.  

En caso de no realizarse la prueba con el plazo suficiente 
para tener en cuenta dichos resultados, la adscripción a uno 
y otro grupo será realizada por el equipo docente de 6º de 
Educación Primaria teniendo en cuenta el rendimiento del 
alumno en la asignatura y su evolución. 

Geografía e Historia 3  

Biology and Geology 
Biología y Geología 

3 

Los alumnos con B1 pueden cursar la asignatura en inglés o 
en español. El resto de los alumnos la cursará en español.  

Todos los alumnos realizan quincenalmente una práctica de 
laboratorio en grupos reducidos. 

Religión 2  

Ed. Física 3 Una hora de piscina con monitores especializados. 

Visual Arts 2 Todos los alumnos cursan la asignatura en inglés. 

Music 2 Todos los alumnos cursan la asignatura en inglés. 

Optativa (elegir una): 

• Francés 

• Ciencias de la 
Computación 

• Lectura y Expresión 
Escrita (L.E.E.)*  

3 

El Colegio ofrece una ampliación horaria en esta 

asignatura.  

En Francés, al menos una de las sesiones semanales 
se tiene con el profesor auxiliar de conversación.  
 

* Pendiente de aprobación por parte de la Dirección de Área 

Territorial. 

Tutoría grupal 1  
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1º ESO 

Observaciones: 

• Todos los alumnos cursarán en 2º de ESO la materia Technology & Digital Development, 

independientemente de que en 1º hayan elegido o no Ciencias de la Computación. 

• Las materias en cursiva se imparten en inglés. 



 

 

 

 

 

 

MATERIAS HORAS OBSERVACIONES 

Lengua castellana y Literatura 5 
El Colegio ofrece una ampliación horaria en esta asignatura.  

Esta materia se imparte con refuerzo docente. 

Matemáticas 4 Esta materia se imparte con refuerzo docente. 

Inglés 5 
Esta materia se imparte desdoblada con auxiliares de 
conversación en cuatro de las cinco sesiones. 

Geography and History 
Geografía e Historia 

3 
Los alumnos con B1 podrán cursar la asignatura en inglés o 
en español. El resto de los alumnos la cursará en español. 

Física y Química 3 
Todos los alumnos realizan quincenalmente una práctica de 
laboratorio en grupos reducidos. 

Religión 2 El Colegio ofrece una ampliación horaria en esta asignatura. 

Educación en Valores Cívicos 
y Éticos 

1  

Ed. Física 2 Una hora de piscina con monitores especializados. 

Visual Arts 2 Todos los alumnos cursan la asignatura en inglés. 

Technology &  
Digital Development 

3 Todos los alumnos cursan la asignatura en inglés. 

Optativa (elegir una): 

• Francés 

• Ciencias de la 
Computación 

2 

En Francés, al menos una de las sesiones semanales se tiene 
con el profesor auxiliar de conversación.  

 

Tutoría grupal 1  

2º ESO 

Observaciones: 

• La materia de Educación Física se mantiene en dos horas semanales en el ejercicio de la 

autonomía de los centros recogida en la legislación de la Comunidad de Madrid. 

• Las materias en cursiva se imparten en inglés. 
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MATERIAS HORAS OBSERVACIONES 

Lengua castellana y Literatura 4  

Matemáticas 4  

Inglés 5 
Esta materia se imparte desdoblada con auxiliares de 
conversación en cuatro de las cinco sesiones. 

Física y Química 3 
Todos los alumnos realizan quincenalmente una práctica 
de laboratorio en grupos reducidos. 

Biología y Geología 3 

El Colegio ofrece una ampliación horaria en esta 
asignatura. 

Todos los alumnos realizan quincenalmente una práctica 
de laboratorio en grupos reducidos. 

Geografía e Historia 3  

Ed. Física 2 Una hora de piscina con monitores especializados. 

Religión 2 
El Colegio ofrece una ampliación horaria en esta 
asignatura. 

Music 2 Todos los alumnos cursan la asignatura en inglés. 

Technology & 
Digital Development 

2 Todos los alumnos cursan la asignatura en inglés. 

Optativa (elegir una): 

• Francés 

• Cultura Clásica 

2 

En Francés, al menos una de las sesiones semanales se 
tiene con el profesor auxiliar de conversación.  

Se creará un grupo de nivel 0 con los alumnos que 
procedan de otras optativas. 

Tutoría grupal 1  
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3º ESO 

Observaciones: 

• La materia de Educación Física se mantiene en dos horas semanales en el ejercicio de la autonomía 

de los centros recogida en la legislación de la Comunidad de Madrid. 

• Las materias en cursiva se imparten en inglés. 

 



 

 

 

Cada alumno debe elegir 3 materias más, a través de alguna de estas opciones. Al menos una de las materias 

debe cursarla en inglés: 

 

 
*Formación y Orientación Personal y Profesional. Solo recomendado para alumnos que vayan a cursar Formación Profesional. 

MATERIAS HORAS OBSERVACIONES 

Lengua castellana y Literatura 4  

Matemáticas 4 

Matemáticas B (obligatoria para alumnos de la opción científica y 
recomendada para todos los que vayan a cursar Matemáticas en 
Bachillerato). 

Matemáticas A (si sale grupo suficiente para que lo apruebe la 
Comunidad de Madrid). 

Inglés 5 
Esta materia se imparte desdoblada con auxiliares de 
conversación en cuatro de las cinco sesiones. 

Geografía e Historia 4 El Colegio ofrece una ampliación horaria en esta asignatura. 

Physical Education 2 Una hora de piscina con monitores especializados. 

Religión 2 El Colegio ofrece una ampliación horaria en esta asignatura. 

Optativa (elegir una):  

• Cultura Clásica  

• Filosofía 

• Francés-optativa 

• Proyecto 

2 

En Francés, al menos una de las sesiones semanales se tiene con 
el profesor auxiliar de conversación. 
 

Proyecto: ver observaciones. 

Tutoría grupal 1  

O. HUMANIDADES HORAS  O. CIENTÍFICA HORAS  O. TECNOLÓGICA HORAS 

Latín 3  Biología y Geología 3  
Digital 

Development 
3 

Francés (opción) o 
Economics 

3  Física y Química 3  Tecnología 3 

Otra materia 3  Otra materia 3  Otra materia 3 

POSIBILIDADES DE “OTRA MATERIA” 

Artistic Expression Biología y Geología Digital Development Latín Economics 

Música Física y Química Tecnología Francés (opción) FOPP* 
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4º ESO 

Observaciones:  

• Las diferentes opciones y las materias de opción necesitan un número mínimo de alumnos para que 

la Comunidad de Madrid autorice su impartición. 

• No se pueden elegir simultáneamente Francés como optativa y como materia de opción. 

 



  

 

 

 

 

 

 

• La materia Proyecto está pendiente de una mayor concreción normativa por parte de la Consejería 

de Educación de la Comunidad de Madrid. No obstante, el Decreto 65/2022 adelanta que se 

desarrollará mediante actividades en grupo y colaborativas. Los alumnos deberán elaborar y 

defender, al menos, un proyecto de forma individual o en grupo a lo largo del curso. Versará sobre 

contenidos orientados a: 
 

a) La investigación científica e innovación tecnológica. 
b) La historia y el patrimonio cultural. 
c) El emprendimiento, la educación financiera y consumo responsable. 
d) La creación e investigación musical. 
e) La creación audiovisual y plástica. 
f) La oratoria, la argumentación y el teatro. 
g) Convivencia y derechos humanos. 

• Las materias en cursiva se imparten en inglés. 

 

 



 

HORARIO DE ATENCIÓN EN SECRETARÍA 
 

Lunes a jueves: de 8:30 a 12:00 horas 
 y de 16:00 a 17:30 horas 

Viernes: de 8:30 a 12:00 horas 

 

 @
 n

 s
 p

 i 
l a

 r
 m

 a
 d

 r
 i 

d
 


