
 
         Madrid abril 2022 

 
Estimadas familias, os damos la bienvenida al colegio Nuestra Señora del Pilar. Nuestro centro empieza su andadura 
en el barrio en 1927 y es una gran familia donde cada uno se siente en casa y acompañado en su crecimiento integral. 
La titularidad, está ostentada por la congregación de la Hijas de María Auxiliadora, Salesianas de Don Bosco, este año 
celebramos los 150 años de fundación y están extendidas paro todo el mundo, en España contamos con 42 colegios 
extendidos por todas las comunidades autónomas. 
 
Somos una congregación dedicada desde sus orígenes a la educación de niños y jóvenes, nuestros fundadores San 
Juan Bosco y María Mazzarello, con una gran intuición educativa, hicieron posible espaciosos educativos donde dar 
respuesta a las necesidades de los jóvenes desde un humanismo cristiano viviendo entre ellos los valores de la 
acogida, la familiaridad y la entrega incondicional acompañándolos en el camino formativo y espiritual 

 
INFORMACIONES IMPORTANTES 
 

CARÁCTER PROPIO Y PROYECTO EDUCATIVO. 
El centro es privado concertado y confesional católico, estando definida su oferta educativa en el carácter propio 
y proyecto educativo de la Escuelas Salesianas, documentos que todos los miembros de la Comunidad educativa 
del centro tienen el derecho y el deber de conocer. Es público en la web del centro 

https://plazacastilla.salesianas.org 
 

    RÉGIMEN DE CONCIERTOS. 
El centro tiene suscrito un concierto educativo con la Consejería de Educación en el presente curso escolar, en 
relación a las enseñanzas de E. INFANTIL, E. PRIMARIA, EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA, FP BÁSICA, 
CCFF DE GRADO MEDIO. Siendo concierto singular en BACHILLERATO y CCFF DE GRADO SUPERIOR. 
Los centros concertados están sometidos a las normas reguladoras del régimen de conciertos, entre otras, el 
Título IV de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del derecho a la educación y los artículos 116 y 117 
de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

 
JORNADA ESCOLAR CURSO 2022-2023 informada por la entidad Titular y aprobada por el consejo escolar en la 
reunión de 9 de febrero de 2022. 

ETAPA Mañana Tarde 

E. Infantil 09:00-12:45 h. ------------------------- 

Septiembre y junio   

E. Infantil 09:00-12:20 h. 14:20-16:20 h. 
octubre a mayo   

E. Primaria 09:00-12:45 h. -------------------------- 
Septiembre y junio   

E. Primaria 09:00-12:20 h. 14:20-16:20 h. 
octubre a mayo   

ESO 
septiembre a junio 

08:30-14:40 h.  

1º Bachillerato L y V  

septiembre a junio 08:30-14:40 h. 
 M,X y J 

 08:30-15:35 h 

2º Bachillerato L, M, J, V  

septiembre a junio 08:30-14:40 h. 
 X 
 08:30-15:35 h. 

FP Grado Medio y Superior 
septiembre a junio 

08:30-14:40 h  

FP Básica 
septiembre a junio 

15:00-20:50 h  

 

https://plazacastilla.salesianas.org/


      

 

 

      DONACIÓN 
Con el fin de colaborar con el instituto de HIJAS DE MARÍA AUXILIADORA (Inspectoría María Auxiliadora), en el 
desarrollo de sus fines de interés general referidos a la educación de los niños y jóvenes y en especial con los 
más pobres y necesitados. 
Las Hijas de María Auxiliadora (Salesianas) somos una congregación religiosa internacional, caracterizada por el 

fuerte compromiso de comunicar, mediante la educación, el Evangelio de la vida a los jóvenes más pobres, con 

el estilo del Sistema Preventivo. 

Nuestra presencia educativa en España está en: Escuelas, centro universitario, plataformas sociales, casas 

familias, ONGD, Inserción parroquial y asociaciones juveniles de tiempo libre. 

 
     ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y SERVICIOS 

Las actividades extraescolares y servicios que tendremos el próximo curso son: 
Servicios: 

● comedor escolar 
● servicio de madrugadores 

● servicio de guardería junio y septiembre por las tardes durante la jornada intensiva. 
 

Actividades extraescolares: 
Las actividades extraescolares y de servicios están llevadas por empresas externas al centro. Son 
voluntarias, no       discriminatorias y sin ánimo de lucro. Podéis encontrar información en 
https://plazacastilla.salesianas.org 
A final de curso, se comunicarán las extraescolares del curso 2022-2023. 
 
Plataforma digital ALEXIA. 

Dentro de los servicios el centro cuenta con la plataforma digital ALEXIA. Es un instrumento de comunicación y 
gestión tanto en lo pedagógico como en lo educativo entre alumnos, familias y centro. El próximo curso se 
abonará la cantidad de 10€ por alumno. Para aquellas familias con tres o más hijos/as en el centro, solo pagarán 
el importe de dos. Una vez formalizada la matrícula se os dará de alta a cada uno de los padres o representantes 
legales y a los alumnos para poder gestionar todas las prestaciones. 
 

PROYECTOS EDUCATIVOS 
En el tríptico que os entregaremos en las jornadas de puertas abierta, está la información de los proyectos que 
se llevan a dente en cada etapa. 
 

PARA CONTACTAR, ante cualquier duda o pregunta, no dudéis en poneros en comunicación con 

nosotros mediante el teléfono 913151215  

Envía un mensaje a Salesianas Plaza Castilla por 

WhatsApp. https://wa.me/message/YFSI7PKYDABVI1 
 
Os iremos comunicando las novedades de matrículas e informaciones para el próximo curso desde 
los datos que nos proporcionéis de contacto. 
 

Me despido agradeciendo el interés que habéis demostrado por nuestro centro y con la certeza de que 
nos veremos formando parte de esta gran comunidad educativa del Colegio Nuestra Señora del Pilar.  
Como decía nuestro fundador Don Bosco estamos llamados a caminar con los niños y jóvenes ayudándoles a 
ser honrados ciudadanos y buenos cristianos. 

 
En nombre de toda la Comunidad Educativa BIENVENIDOS Y GRACIAS     

 
M Victoria Gómez 
  Directora Titular 
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