
C o l e g i o 
San Felipe

Neri Alcalá
El Colegio San Felipe Neri es un centro CATÓLICO 
PRIVADO CONCERTADO que comprende el 2º Ciclo de 

Educación Infantil y toda la etapa de Primaria. 

Entendemos que lo más importante del Colegio son los 
niños y el equipo docente nos esforzamos cada año en 
mejorar nuestra práctica educativa. 

El carácter propio del centro lo identifica ante la 
sociedad como COLEGIO CATÓLICO, que desempeña 
una misión evangelizadora.

Calle San Felipe Neri 2. 

28801 Alcalá de Henares (Madrid)

FAMILIAR

www.colegiosanfelipeneri.com

Y
CERCANO

Somos un colegio que ofrece un trato 
familiar y personalizado junto con una 
educación exigente y de calidad. 
Nuestro deseo es que cada alumno 
desarrolle al máximo sus capacidades y 
talentos con el fin de que crezca 
íntegramente como persona y como 
cristiano. 

Tfno: 91 888 13 97sfelipealcala@yahoo.es

SERVICIOS

HORARIO DE SECRETARÍA

SERVICIO DE COMEDOR

SERVICIO DE LOGOPEDA

ATENCIÓN PASTORAL:  

CATEQUESIS DE CONFIRMACIÓN 

Y COMUNIÓN

ASOCIACIÓN INFANTIL/JUVENIL

HORARIO AMPLIADO

ESCUELA DE PADRES



ACTIVIDADES

Hemos elaborado un abanico de 
Actividades Extraescolares indicadas 
para la formación y el ocio del alumno. 
La gestión y realización de estas 
actividades está a cargo de la empresa 
“ E d u c o s e r v i c i o s y p r o y e c t o s 
educativos”. Todas estas actividades 
tienen un carácter voluntario, no 
lucrativo y no discriminatorio.

INNOVACIÓN

Aprendizaje Cooperativo
Estimulación Temprana

Proyecto de Arte

Proyecto Propio de Inglés

Matemáticas

OFERTA

ETAPA INFANTIL: De 3 a 6 años

ETAPA PRIMARIA: De 6 a 12 años

Plan Lector Propio  

EDUCATIVA

Jornada Contínua

Plan Atención a la Diversidad

EXTRAESCOLARES
Karate/PequeChef/informática
G.Rítmica/Fun Acts/Multideporte

EDUCACIÓN
MODERNA E INNOVADORA

Nuestra meta es que nuestros alumnos 
desarrollen todas las dimensiones de la 
persona: corporal y espiritual, intelectual 
y moral, afectiva y social, estética y 
artística.

EDUCATIVA


