
 

Sin deberes pendientes después  
de clase 

Enseñanza específica adicional con 
los profesores competentes en cada 
especialidad  

Mehr Abwechslung durch  
Rhythmisierung des Schultages  
 

Mejor cohesión de la clase y 
aumento de la competencia social 

Se integran ofertas en la jornada 
escolar fuera de las unidades 
lectivas normales (por ejemplo AG 
etc.) 

Los alumnos estarán bajo tutela 

Ventajas de la Jornada Completa 

Jornada Completa en la Primaria  

JORNADA COMPLETA 
¡TIEMPO PARA MÁS! 

 

Incluye comida sana y supervisada 

Con la colaboración de nuestros patrocinadores: 

Plazo de inscripción: 20.4.2018 

Para más información sobre las 
inscripciones por favor diríjase a: 
primaria@dsmadrid.org 

La dirección del Colegio se reserva el 
derecho de admisión. 

En caso de dudas, se puede dirigir a la 
Directora de Primaria, Sra. Brigitte 
Steinau (brigitte.steinau@dsmadrid.org) 

Inscripción 

El Colegio garantiza la continuidad de la Jornada 
Completa hasta el 4º curso inclusive 
(sujeto a la demanda en el primer año). 

Igualmente, su inscripción será vinculante hasta 

el 4º curso. 

¡La cuota para la Jornada Completa es de 721 € (comida incluida) 

 

 

Colegio Alemán de Madrid 

Monasterio de Guadalupe, 7 

28049 Madrid    

Tel.: 91 558 02 00 

Condiciones 

Entrada flexible (bajo tutela) de 
8.15 - 9.00 horas  
(excepto miércoles y viernes en los cursos 3 y 4) 



La infraestructura del nuevo Colegio en Montecarmelo permite ofrecer 

la Jornada Completa de forma simultánea a las clases tradicionales.  

Por tanto hemos iniciado este proyecto con un 1er curso en 2013/14 

en las instalaciones antiguas con mucho éxito y de forma contínua. 

Desde el curso 2016/17 la Jornada Completa se compone de 4 cursos 

completos.  El número de horas lectivas no varía. La jornada se com-

pleta con actividades adicionales. 

Jornada Completa - una opción llena de ventajas   

Clases generales en grupo con el tutor o un profesor de una asignatura 

específica  
   

  

Clases en grupos reducidos con el tutor o un profesor de una asignatura 

específica  

   

  

Tiempo de aprendizaje individual con el tutor/profesores; sustituye  

deberes para practicar y profundizar, juego libre, orden opcional 

   

  

Ofertas opcionales  (AG) 

 

   

  

Entrada flexible, trabajos libres con el tutor o un profesor de una   

asignatura específica  

   

Ejemplo horario clase 1 

       

  Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

 1 08.15-09.00     Clase obligatoria para cursos 3 y 4   Clase obligatoria para cursos 3 y 4 

 2 09.05-09.50           

Recreo 20 '   

 3 10.10-10.55      

 4 11.00-11.45           

Recreo 20 '   

 5 12.05-12.50           

Comida 

7 13.35-14.20      

 8 14.20-15.00           

 9 15.00-15.45           

 10 15.45-16.35           

6 


