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¿Porqué pedimos a las familias/alumnos de niveles concertados de FP de las EFAS que colaboren si lo desean 

VOLUNTARIAMENTE, pagando 300€ al año? 

Nuestro proyecto va muchos más allá de la enseñanza: 

●Ofrecemos una formación personalizada e integral, con una dimensión humana,  profesional e integral en todas las dimensiones de la 

persona.  

●Estamos siempre en contacto personal y directo con las familias. Una comunicación necesaria y rápida para cualquier incidente o necesidad. 

La familia puede ponerse en contacto con el equipo de la EFA para conocer de primera mano cualquier aspecto del alumno y del centro. 

●Esta formación integral, abarca también la dimensión espiritual, siendo este un centro de ideario católico, por lo que también se imparte 

formación religiosa, siempre voluntaria y fuera de los horarios lectivos. Esta parte de la formación, está encomendada a la Prelatura del Opus 

Dei. Cada semana nos visita un capellán que ofrece su atención a quien lo necesite y celebra misa para alumnos, profesores y visitantes que 

libremente deseen asistir. 

●El profesorado de la EFA dota a cada alumno de apuntes, fotocopias y reseñas necesarias para la impartición de sus clases y ampliación de 

temarios. 

●Al inicio de curso, se entrega a cada alumno la agenda escolar oficial de la EFA El Llano, para facilitar la organización y planificación de sus 

estudios y actividades formativas. 

●Cada alumno dispone de un tutor de clase y un tutor personal. El tutor personal realiza tutoría con el alumno cada dos semanas, está en 

contacto continúo con él, y le ayuda a solucionar temas académicos, así como mejorar aspectos como el orden, planificación de estudio y 

orientación a la hora de la elección de empresas para la formación en las mismas. 

●La formación en la EFA implica las clases y las prácticas formativas en los talleres de la propia EFA, los cuales debemos equipar y reponer con 

material adecuadamente. 

●Al ser FP Dual y alternar entre escuela-empresa, desde el primer curso vamos a tener unos periodos de formación en empresas. Si esto lo 

comparamos con el método de FP tradicional (sólo van a empresa al final del segundo año),  todo son ventajas para nuestros alumnos ya que 

la FP Dual implica mínimo 260 horas más de experiencia y conocer al menos dos empresas. 

Estos periodos son tutelados por los profesores, y visitan a los alumnos en sus centros de prácticas para que realicen de la manera más eficaz 

su formación tanto por parte del alumno como de la empresa. Estas visitas suponen unos gastos extra en desplazamientos y tiempo de los 

profesores. 

●La colaboración mediante convenios con las empresas de prácticas, nos lleva a contar con una amplia bolsa de empleo, ya que cada vez son 

más las empresas que demandan antiguos alumnos para cubrir sus puestos vacantes. 

●Otra parte importante de nuestro proyecto, son las tertulias profesionales y visitas de estudios, que ayudan a conocer de cerca la realidad 

del sector, imprescindible para una buena formación profesional. Para ello contamos con profesionales que se desplazan al centro a impartir 

charlas, prácticas y experiencias, o que nos reciben en su lugar de trabajo, lo que conlleva también un gasto importante en organización y 

desplazamiento. 

●Al ser un centro concertado, contamos con una aportación de la Consejería de Educación, que resulta insuficiente para cubrir los gastos de 

mantenimiento del centro, por  lo tanto, con ésta cuota sufragamos también algunos de los mayores gastos de mantenimiento como 

calefacción, reposición de material y equipamientos electrónicos. 

Todo lo anterior conforma nuestro proyecto educativo de la EFA. Es el que queremos dar a todos los alumnos y solo con el 

concierto no podemos ofrecer todas las actividades explicadas anteriormente, ni afrontar los gastos económicos que 

conllevan. Por lo que solicitamos a las familias y alumnos un complemento de  300 € al años para poder realizar el proyecto 

educativo que queremos y en el que creemos fielmente. 


