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Etapa 
Curso / 
Ciclo Concierto Opciones Distribución 

Ed. Infantil 
2 – 3 años Curso privado 
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3 líneas  

por curso 

4 años 

5 años 

Ed. Primaria 

1º 

2º 

3º 

4º 

5º 

6º 

ESO 
1º 

4 líneas  

por curso 

2º 

3º 

4º Académicas y aplicadas 

Bachillerato 
1º Científico - tecnológico, 

Humanidades y Ciencias 

Sociales 
2º 

• Formación integral del niño, atendiendo su diversidad y necesidades 

madurativas.  

• Relación continua con las familias: entrega diaria por tutores a la 

familia, tutorías a disposición de las necesidades familiares y uso de 

plataforma educativa Educamos.  

• Integración de la familia en el centro/aula: día del protagonista de la 

semana, día del abuelo, charla de padres expertos, fiesta del colegio, 

festival de fin de curso… 

• Formación católica  según los principios y valores de La Asunción. 

 

• Se concede un punto de 
libre disposición  del 
centro para la  admisión al 

nivel concertado. 

• Potenciación del inglés en 

Educación Infantil. 

• Formación bilingüe con 

apoyo de profesores 
nativos en Educación 

Primaria 

Proyecto Educativo Oferta educativa del centro 

 

https://www.asuncioncuestablanca.es/
https://www.asuncioncuestablanca.es/


• La entidad titular del centro son 

las Religiosas de La Asunción 

cuya fundación tuvo lugar en 

París. 

• Es una entidad con casi 200 
años de historia y  siglo y medio 

de presencia en España. 

• El colegio Asunción 

Cuestablanca se encuentra en 

su actual emplazamiento desde 
el año 1967 siendo heredero de 

otro colegio situado en la calle 

Velázquez desde 1940. 

Escuela Infantil  
2 años 

Ed. Infantil (2º ciclo) 
y Ed. Primaria 

7:30-8:00 
Actividades extraescolares 

Actividades extraescolares 8:00-9:00 

9:00-10:00 Horario ampliado 

10:00-16:00 Horario escolar Horario escolar 

16:00-17:00 
Horario ampliado 

(incluye merienda) Actividades extraescolares 

17:00-18:00 Actividades extraescolares 

• Rutas escolares a San Sebastián de los 

Reyes, Alcobendas, Sanchinarro, Las 

Tablas y Valdebebas. Empresa  Autocares 

Amado. 

 

• Comedor escolar a cargo de la empresa 

Hoycosa con menús adaptados. 

 

• Horario ampliado con actividades 

extraescolares organizadas por el Grupo 

Educativo Asunción. 

 

 

Titularidad Horario Servicios 


