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Fedeto y el Colegio San Patricio de Toledo, han 

firmado un convenio de colaboración 

especialmente diseñado para los hijos y familiares 

de empresarios que forman parte de Fedeto. 

Dentro del ámbito de la Responsabilidad Social Corporativa de cada 

empresa, hemos considerado oportuno que el acuerdo se amplíe a los hijos 

de los trabajadores de las empresas asociadas. De esta manera, se genera 

un valor añadido a las propuestas no laborales que el empresario puede 

ofrecer a la plantilla que compone su empresa. 

 

Sobre el Colegio San Patricio 

 “San Patricio” es un colegio privado ubicado en Toledo, que pertenece a 

una institución que ofrece excelencia educativa desde hace más de 60 

años. 

Se caracteriza por un aprendizaje verdaderamente transformador en 

un entorno que combina la cultura local y la tradición, dentro de un 

ambiente internacional único. 

 

Excelencia 

El Colegio San Patricio forma parte de la red internacional “Inspired”, por la que 

existe un compromiso diario de excelencia educativa. 

El campus de Toledo, cuenta con residencia e instalaciones de primer 

nivel, tanto interiores como exteriores, en las que los estudiantes pueden 

desarrollarse en sus actividades individuales. 

 

 

 

 

 



 

Oficinas en Toledo 925 22 87 10    fedeto@fedeto.es     
Talavera de la Reina: 925 82 45 60    fedetotalavera@fedeto.es       
Illescas: 925 53 23 34     fedetoillescas@fedeto.es      
Madridejos: 925 46 71 07    fedetomadridejos@fedeto.es       
Quintanar de la Orden: 925 56 42 58    fedetoquintanar@fedeto.es 

ÁREA  

RSC 

 
Fecha: 15-06-2021 

Centro Formación en Toledo 
www.fedetoformacion.es 
Tel: 925 25 77 07 
formacion@fedeto.es 

COLEGIO SAN PATRICIO 
CONVENIO ESPECIAL PARA PYMES Y AUTÓNOMOS ASOCIADOS A 

FEDETO 

www.fedeto.es 

Docencia 
 

Desde 2014, San Patricio Toledo es un centro internacional donde se 
imparte Bachillerato Internacional. 

Los alumnos cursan sus estudios de 1 a 18 años. Desde el primer día los 
alumnos trabajan en dos lenguas de instrucción común: inglés y español. 

Este sistema de formación en ambas lenguas, les acompaña a lo largo de 
toda su etapa educativa en San Patricio. 

El modelo pedagógico incide en el desarrollo de competencias 
fundamentales. Especialmente aquellas a las que el currículo español no 

otorga suficiente importancia y que en San Patricio resultan esenciales: 

 Como las competencias emocionales. 

 El multilingüismo. 

 Artísticas. 

 Hábitos relacionados con salud y deporte. 

 Trabajo en equipo. 

 Desarrollo de habilidades en tecnologías de la información, la comunicación, 
la argumentación y el debate. 

 

 

Propuesta para asociados a Fedeto 
 

El Colegio San Patricio Toledo otorgará preferencia en el proceso de admisión a los 
hijos de empleados de las empresas asociadas de FEDETO: 

 Hasta un máximo de 10 plazas por año académico. 

 Además dispondrán de un 30% de descuento en los derechos de inscripción 
(tasa de matrícula). 

 Becas de Excelencia (con opción de Residencia Semanal en el Boarding School). 
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Acciones deportivas 
 
Continuamos apoyando y animando a nuestros alumnos con el deporte, por ello 
también garantizamos el poder hacer uso de las instalaciones del Colegio San Patricio 
Toledo a FEDETO para la realización de eventos deportivos o jornadas y conferencias 
con empresas asociadas, previo acuerdo con el centro. 
 
 

 
 
 
 

Si desea ampliar la información sobre el colegio, entre en su 
web: www.colegiosanpatriciotoledo.com o contacte 
directamente con la Oficina de Admisiones de International 
School San Patricio Toledo a través del email 
admisiontoledo@colegiosanpatricio.es o en el teléfono +34 
925 28 03 63 (les atenderá Noelia Hernández). 
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