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Bienvenidas familias al encuentro con 
los colegios, SCHOOLS DAY, un evento 
en el que pueden encontrar información, 
asesoramiento e infinidad de alternati-
vas sobre la escolarización de sus hijos 
e hijas.

Con esta cita queremos facilitar el 
encuentro de las familias y los centros 
educativos, en un marco inigualable, ya 
que el “Día de las Familias y los Colegios” 
coincide con el Salón Internacional 
del Estudiante y la Oferta Educativa, 
AULA, además de aprovechar las siner-
gias del resto de los que configuran 
esta SEMANA DE LA EDUCACIÓN, 
como el Salón Internacional del Material 
Educativo y II Congreso de Recursos 
para la Educación, INTERDIDAC 
Congreso RED; el Salón Internacional 
de POSTGRADO Y FORMACIÓN 
CONTINUA; el Congreso Internacional y 
Feria Profesional de EXPOELEARNING; y 
la nueva Feria MADRID POR LA CIENCIA
Y LA INNOVACIÓN.
De este modo, el “Día de las Familias 
y los Colegios” se celebra con la finali-
dad de ofrecer a las familias que quieran 
escolarizar a sus hijos e hijas las mejores
propuestas. Además, para dar más 
oportunidades de contacto y facilitar el 

encuentro, este año se ha ampliado su 
celebración del sábado 30 al domingo 
31 de marzo, coincidiendo con el último 
día de AULA y MADRID POR LA CIENCIA 
Y LA INNOVACIÓN.

SCHOOLS DAY supone un espacio 
único para las familias, ya que pueden 
conocer de un vistazo y en un mismo 
lugar, la oferta de cerca de 60 colegios 
líderes en la Comunidad de Madrid, así 
como otros centros escolares del extran-
jero. Así mismo, los asistentes pueden 
disfrutar de áreas lúdicas, con talleres, 
actividades y experiencias para toda 
la familia. También contamos con un 
espacio de orientación educativa, que 
permite atender las consultas relacio-
nadas con la escolarización de los más 
pequeños.

Todo esto y mucho más aparece en esta 
Guía, que es de gran interés para las
cabezas de familia.
 

Lola González
Directora de

La Semana de la Educación

LOLA GONZÁLEZ
Directora de la Semana de 
la Educación

Saludo de la Directora de la 
SEMANA DE LA  EDUCACIÓN 2019
para la Guía de SCHOOLS DAY
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Por segundo año consecutivo las familias y los más 
pequeños tienen su propio espacio en la SEMANA 
DE LA EDUCACIÓN. Destinado a ofrecer las últimas 
novedades en el sector educativo así como las mejores 
opciones de centros e instituciones donde comenzar la 
formación vuelve SCHOOLS DAY.

Del 30 al 31 de marzo, SCHOOLS DAY “El Día de las 
Familias y de los Colegios” trae un espacio dinámico y 
lleno de experiencias, con talleres y actividades en el 
que los colegios con un alto nivel educativo y sólidos 
resultados académicos dan a conocer su oferta forma-
tiva a las familias. 

Este encuentro se presenta como la oportunidad para 
los colegios, tanto españoles como extranjeros, de dar 
a conocer su oferta formativa entre las familias, añadien-
do además todos los complementos y propuestas para 

las primeras etapas educativas. La alta capacitación 
y competencias académicas son las características 
comunes de los centros presentes en el SCHOOLS 
DAY, los cuáles se sitúan en lo más alto de los ránkings 
educativos. Además, este espacio ofrece una atención 
personalizada a los padres, quienes pueden optar por 
una orientación personalizada según los intereses que 
tengan para con sus hijos. Con un servicio de guardería 
los visitantes además pueden conocer a las asociacio-
nes de padres y madres que conforman el entramado 
de los colegios, comprobando de este modo la realidad 
de cada uno de ellos. 

En la pasada edición se pudo comprobar la importancia 
de este encuentro, alcanzado a más de 5.000 visitan-
tes que pudieron conocer de primera mano a las 75 
entidades representadas. 

El panorama actual de la educación española busca 
fijarse en unos estándares de calidad para lo cual, des-
de el Ministerio de Educación y Formación Profesional, 
se viene trabajando en un ante proyecto de Ley en 
el cual estén representados todas las entidades e 
instituciones.

Desde el diálogo y el consenso se han estipulado cuá-
les deben ser los cinco pilares que lleven a la educa-
ción española a los estándares de calidad y éxito de 
los mejores sistemas mundiales. Estos cinco pilares 
contemplan:

Estos cinco pilares se desarrollan con diferentes estra-
tegias, subrayando en todas ellas la transversalidad de 
cada uno. Es así como la igualdad, la sostenibilidad, 
la digitalización y la búsqueda de mejores resultados 
conforman en sí un único objetivo común, que plantea 
situar al panorama educativo español entre los mejores. 

Las nuevas tecnologías se incorporan también en la 
educación presentándose no solo como el futuro sino 
como el presente, apostando por una formación más 
tecnológica que dé respuesta a las necesidades futu-

ras. Para ello, se contempla como esencial la posi-
bilidad de acceder a las tecnologías por parte de los 
más pequeños así como su uso normalizado entre los 
docentes, quienes presentan su uso didáctico más allá 
del ocio. 

Un futuro digital en un mundo sostenible, siendo la edu-
cación el primer paso para que se cumplan los objeti-
vos de la Agenda 2030, donde los jóvenes aprendan a 
cuidar su planeta.

Los Derechos de la Infancia como 
principio rector

Un enfoque transversal orientado 
a elevar los resultados de todos los 
estudiantes

Desarrollo Sostenible como 
sustento de la educación para un 
mundo mejor

El cambio digital para mirar al 
futuro

Igualdad de género basada en la 
coeducación para una sociedad que 
respete la diversidad

UN DÍA
para las familias
y los colegios

PANORAMA 
actual de los colegios

1

2
3

5
4



GUÍA SCHOOLS DAY | 2019 GUÍA SCHOOLS DAY | 2019

6 7

La educación española pasa por diferentes etapas 
adaptadas a la edad de los jóvenes. En cada uno de 
esos pasos los estudiantes adquieren las competencias 
necesarias para formarse en la vida adulta. Siguiendo 
las capacidades de cada edad, las fases de educación 
buscan desarrollar una serie de habilidades y conseguir 
unos objetivos específicos para poder continuar con 
una formación no solo académica sino también, social.

La educación infantil

Aunque no es obligatoria, esta primera etapa pue-
de servir para alcanzar el éxito formativo entre los más 
pequeños. Se trata del primer contacto de los menores 
no solo con la educación sino lo más importante, con 
el desarrollo social, físico y afectivo, donde la escuela 
se presenta como el entorno idóneo para compartir la 
primera etapa del crecimiento social. 

Se ordena en dos ciclos:

En España prácticamente el 100% de los niños y niñas 
de entre 3 y 6 años están escolarizados, síntoma de la 
importancia que las familias dan a esta etapa. Esto se 
considera un gran logro que incidirá positivamente en la 
mejora del rendimiento escolar futuro.
La formación durante la educación infantil está más diri-
gida al desarrollo psicomotor de los menores, aplican-
do las herramientas de comunicación y control corporal 
con vistas a educar en la convivencia y el descubrimien-
to del entorno. La autonomía personal es otro de los 
pilares de esta etapa, donde se trabaja para crear los 
principios de la imagen personal que cada niño y niña 
tiene de sí mismo, con vistas a crear adultos positivos.

de la educaciónEL CAMINO

1 2 El primero compren-
de hasta los 3 años

 El segundo va desde 
los 3 a los 6 años

La educación primaria

La formación académica en términos más organizados 
comienza en la educación primaria, la cual abarca des-
de los 6 a los 12 años. Durante esta segunda etapa, ya 
obligatoria, los niños y niñas comienzan a tomar con-
ciencia de la importancia de la formación y de la cultura. 
En los seis cursos en los que se alarga esta etapa for-
mativa los objetivos se asientan en  por un lado, mejorar 
la expresión y la comprensión oral, además de poten-
ciar las habilidades para la lectura, la escritura y el cál-
culo. Sin olvidar las nociones de convivencia, se empie-
zan a desarrollar los valores y la transición de la cultura 
propia, dando los instrumentos que tendrán que poner 
en práctica en las posteriores etapas educativas. 
Es también durante la educación primaria cuando más 
se incentiva el desarrollo artístico y creativo de los 
menores, quienes comenzará a desarrollar los hábitos 
de estudio que les lleven a progresar en el futuro. 
La Educación Primaria se organiza en asignaturas con 
un carácter global. Así pues, es impartida por maes-
tros que tienen competencia en todas las áreas de 
este nivel. Sin embargo las materias de música, edu-
cación física e idiomas van a cargo de maestros 
especializados.

Educación secundaria

Tras la adquisición de las herramientas básicas educa-
tivas comienza su puesta en práctica durante la edu-
cación secundaria. Esta etapa abarca desde los 12 
años hasta los 16, repartiéndose en cuatro cursos 
obligatorios.
Denominada ESO (Educación Secundaria Obligatoria) 
es en esta etapa cuando se comienza a exponer las 
materias más profundas del conocimiento científico y 
social, asentando las bases culturales de los futuros 
ciudadanos. 
Los objetivos comunes de esta etapa pasan por la 
necesidad de que el estudainte adquiera los elementos 
básicos de la cultura tanto humanística, artística, científi-
ca o tecnológica. También es en esta etapa cuando los 
estudiantes se preparan para su incorporación a unos 
estudios superiores y por tanto, es cuando consolidan 
sus hábitos de estudio.

Bachillerato y Formación Profesional

La última etapa que los jóvenes pueden desarrollar en 
los centros escolares e institutos es el Bachillerato y la 
Formación Profesional. Ambas opciones se desarrollan 
de forma no obligatoria, siendo el interés del propio 
alumno el que se decanta por cada una.

•  El Bachillerato se desarrolla en modalidades diferen-
tes, se organiza de modo flexible y, en su caso, en dis-
tintas vías, a fin de que pueda ofrecer una preparación 
especializada a los alumnos acorde con sus perspecti-
vas e intereses de formación o permita la incorporación 
a la vida activa una vez finalizado el mismo.

• La Formación Profesional es la opción dirigida a la for-
mación para desempeñar un trabajo concreto. Esta eta-
pa educativa dota de las herramientas necesarias a los 
estudiantes para salir al mercado laboral de forma direc-
ta y con unas bases adecuadas. 

Ambas modalidades pueden servir de entrada a la for-
mación universitaria, siendo la vía del Bachillerato la 
más directa y elegida.
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AGORA INTERNATIONAL SCHOOL MADRID
916 16 71 25| colegioagoramadrid.es  | info@agorainternationalmadrid.edu.es
Calle Duero, 35, Villaviciosa de Odón, 28670, MADRID

 IImagina un futuro internacional, sin 
barreras lingüísticas ni culturales, sin 
límites académicos ni profesiona-
les. En Agora International School 
Madrid es el presente. 
EXCELENCIA EDUCATIVA: brin-
damos una educación personaliza-
da con el fin de que cada alumno 
alcance su máximo potencial. Con 
un profesorado altamente cualifi-
cado y motivador; el fomento de la 
investigación, análisis y exposición 
de la información y el uso de las últi-
mas tecnologías logramos una edu-
cación basada en la excelencia.
INTERNACIONALIZACIÓN: 
Con una inmersión lingüística desde 
Infantil y un programa bilingüe cas-
tellano/ inglés, además los alum-
nos aprenden chino desde los 3 
años y francés y alemán en Secun-
daria. Gracias a la red internacio-
nal de colegios de NACE Schools, 
con más de 50 colegios en todo el 
mundo, , nuestros estudiantes dis-
frutan de un gran número de inter-
cambios, estancias curriculares en 
el extranjero, y multitud de experien-
cias internacionales como las Olim-
piadas Académicas, International 
Music Festival y el Modelo NACE de 
las Naciones Unidas. Así, nuestros 

alumnos tienen la oportunidad de 
mejorar sus habilidades lingüísticas 
y comprender otras culturas, lo que 
les permitirá sentirse en el extranjero 
como en casa.
MÁS QUE UN COLEGIO: 
El colegio incluye dentro del curricu-
lum rigurosos programas de músi-
ca (a través de conservatorio oficial 
de música), gran variedad de acti-
vidades deportivas (natación, fútbol 
7 y 11, voleibol, baloncesto, tenis, 
rugby, judo, balonmano y ajedrez) 
y artes creativas que les permite 
desarrollar su sensibilidad y estimu-
lar sus capacidades intelectuales. 
Se trata de una formación global 
que les prepara para el siglo XXI.
EDUCACIÓN EN VALORES: 
El colegio se centra en aspec-
tos como el pensamiento crítico, la 
creatividad, la auto-mejora, el com-
promiso social, el respeto, la tole-
rancia y la responsabilidad. Nuestro 
profesorado guía y facilita el apren-
dizaje de los alumnos para que sean 
independientes, trabajen en equipo 
y piensen creativamente. A través 
de todos estos valores preparamos 
a nuestros alumnos para vivir con 
éxito en un mundo globalizado.

INFORMACIÓN BÁSICA

INSTITUCIÓN
Centro Privado

NIVEL ESCOLARIZACIÓN:
  Infantil 
Primaria

  Secundaria
  Bachillerato nacional

Programa Bachillerato Internacional
Cambridge Assessment

Trinity College London

IDIOMAS:
Inglés y castellano
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ARETEIA COLEGIO
916 50 91 02  | colegioareteia.es | admisiones@areteia.edu.es
Calle de la Salvia, 24, Alcobendas, 28109, MADRID

Con más de 35 años, el colegio Are-
teia es un referente en educación 
personalizada, ofreciendo a cada 
uno de sus alumnos y familias una 
educación adaptada a sus talen-
tos, capacidades, momento evolu-
tivo, ritmo de aprendizaje, intereses 
y aficiones, para lograr su máximo 
desarrollo personal, académico y 
profesional. 
Metodología individualizada: El equi-
po docente, apoyado por los psi-
cólogos, pedagogos y logopedas, 
así como el número reducido de los 
alumnos en cada aula, consiguen 
adaptar con éxito los programas 
educativos vigentes a los ritmos de 
aprendizaje de cada niño. Hay pro-
gramas de refuerzo que atienden las 
dificultades curriculares en Lengua y 
Matemáticas; y programas de inter-
vención para dificultades como dis-
lexia, déficit de atención o déficit de 
atención con hiperactividad.
Más que un colegio: La música y 
el deporte son auténticas formado-
ras del carácter de los niños y jóve-
nes. A través del lenguaje musical 
amplían sus capacidades creativas. 
Practicando su deporte favorito y 
compitiendo en eventos deportivos 
conocen el valor del esfuerzo, supe-

ración, trabajo en equipo, fomen-
tan su autoestima y habilidades 
sociales. 
Areteia pone en práctica las Inte-
ligencias Múltiples a través de los 
Talleres Excellent, que permiten al 
alumno a aprender sobre una mate-
ria concreta y a desarrollar al máxi-
mo ese potencial que puede hacer-
les llegar a la excelencia. Hay tantos 
talleres como intereses: científicos 
(experimentos), audiovisuales (radio, 
televisión, producción de vídeo…), 
artísticos, musicales (rock…), sobre 
salud, naturaleza, deporte, defensa 
personal…
Amplia variedad educativa:
Areteia ofrece la Formación Personal 
Básica en Servicios Administrativos 
como alternativa a los cursos 3º y 4 
º de la ESO para aquellos alumnos 
cuyo perfil cognitivo se adapta mejor 
a esta modalidad educativa.
El amplio abanico de especialida-
des de FP consta de dos grados 
superiores (Enseñanza y animación 
sociodeportiva y Educación Infantil) y 
tres grados medios: Conducción de 
actividades físicas y deportivas en el 
medio natural; Gestión Administra-
tiva y Sistemas microinformáticos y 
Redes.

INFORMACIÓN BÁSICA

INSTITUCIÓN
Centro privado 

NIVEL ESCOLARIZACIÓN:
nfantil

Primaria
Secundaria

Formación Profesional Básica 
en Servicios Administrativos

Bachillerato

OTRAS ENSEÑANZAS:
Formación Profesional:

Grado Superior: 
Enseñanza y Animación Sociodeportiva 

Educación Infantil
Grados medios

Conducción de Actividades Físicas 
y Deportivas en el Medio Natural

Gestión Administrativa
Sistemas microinformáticos y Redes.

IDIOMAS:
Castellano 
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AQUINAS AMERICAN SCHOOL
High School 91 799 34 41 / Lower & Middle School 91 352 31 20  | aquinas-american-school.es | info@aquinasmadrid.es 
admisiones@aquinasmadrid.es Lower & Middle School Campus: C/ Transversal Cuatro, 4  | High School Campus: C/ Poniente, 20 
Urb. Monte Alina Pozuelo de Alarcón 28223, MADRID 

Aquinas American School is K-12 
Catholic co-ed college-preparatory 
independent private school.

DEGREES OFFERED: The school 
offers the American High School 
Diploma with certified American 
teachers, preparing students to 
further their education either in Spain 
or abroad. The IB Diploma Program-
me© is a prestigious alternative 
offered by the school in grades 11 
& 12.

ACADEMICS: Aquinas Ameri-
can School has developed a curri-
culum based on a classical libe-
ral arts education. We place great 
emphasis on language proficiency, 
as this is the instrument of thought. 
As a result, students gain a mastery 
of logic, a high level of reading com-
prehension and an ability to develop 
and articulate ideas both in writing 
and oral expression. An excellent 
teacher is the medium that helps 
students achieve their academic 
goals. This is only possible through 
a group of dedicated professionals 
who have a genuine vocation for 
education and teaching of our youth.

ENROLLMENT: 718 students 
in total divided in two campuses, 
one for Lower & Middle School 
and one for High School. The 
buildings are surrounded by 20,000 
sq. m. of green areas. There are lab 
room facilities, art facilities and all 
classrooms offer smart screens.

FACULTY: The School has 80 
teaching professionals who hold 
advanced degrees from colleges 
and universities from the United 
States, as well as several European 
countries. The average teaching 
ratio is 8:1.

STUDENT BODY: Aquinas is a 
learning community compromised of 
students and teachers from a variety 
of backgrounds that represent 39 
different countries, international 
heritages and geographic areas: 
60% Spanish-speaking students, 
and 40% of mixed nationalities.

GETAFE INTERNATIONAL 
MADRID FOOTBALL ACADEMY
Aquinas offers a high-performance 
soccer academy in Spain, 
where students can be part of 
the International Academy of the 

Spanish First Division Club Geta-
fe CF following the American High 
School Diploma.
BOARDING PROGRAM
This program offers students who 
wish to study at AAS without their 
families, the option of living in the 
Aquinas American School student 
residence, together with other 
international students from AAS

INFORMACIÓN BÁSICA

INSTITUCIÓN
Centro privado

NIVEL ESCOLARIZACIÓN:
Kindergarten
(Educación Infantil) 3 a 6 años
Lower School
Grado 1 – Grado 5 (EPO)
Middle School
Grado 6 – Grado 8
(6º Primaria, 1º y 2º ESO)
High School
Grado 9 – Grado 12
(3º y 4º ESO y 1º y 2º BACHILLERATO)

IDIOMAS:
Inglés, francés y castellano
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ASEPROCE
91 345 08 81| aseproce.org | info@aseproce.org
Paseo de la Habana, 148 - 1º Dcha. 28036, MADRID

ASEPROCE, es la Asociación Española de Promoto-
res de Cursos en el Extranjero. 

Reúne a las principales empresas especializadas en la 
organización de programas escolares fuera de España 
equivalentes a ESO y Bachillerato. Todos ellos plena-
mente convalidables en nuestro país.

Las entidades agrupadas en ASEPROCE, cuentan con 
una dilatada experiencia en el mundo de la enseñanza 
y les une el interés común para trabajar bajo criterios de 
máxima profesionalidad, calidad, seriedad y eficacia.

En ASEPROCE, se ofrece una información experta 
y rigurosa sobre cualquier aspecto relacionado con la 
vivencia de un curso escolar en el extranjero.

ASEPROCE; está a disposición de estudiantes, padres 
de alumnos, profesores, directores de centros de ense-
ñanza, instituciones, y en general, de cuantas personas, 
individualmente o como colectivo, deseen conocer las 
características distintivas de la experiencia enriquecedo-
ra y provechosa que para los jóvenes, supone seguir un 
año escolar fuera de España.
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ASTEX EDUCATION
91 590 34 90 | astex.es | astex@astex.es
Calle Hermanos Bécquer, 7 – 28006, MADRID

¡Tenemos un plan para ti!
En ASTEX ponemos a tu disposición la más completa 
oferta educativa en el extranjero.  ¡Descúbrela!
Curso Escolar y Universidad en el Extranjero: la mejor 
inversión de futuro
Nuestro programa de año académico en el extranjero 
da la oportunidad a los alumnos de estudiar en un siste-
ma educativo de calidad, como el británico, el estadou-
nidense o el canadiense, entre otros.
Para ello:
•Seleccionamos los mejores colegios, internados y uni-
versidades, que visitamos anualmente y con los que 
mantenemos contacto permanente. 

•Tramitamos tu solicitud de plaza, encargándonos de 
todas las gestiones y del asesoramiento inicial.

•Ofrecemos contacto permanente con las familias y un 
tutor personalizado (opcional), que estará con el alumno 
durante toda su estancia educativa.

•La convalidación (cuando es necesaria) de los estu-
dios realizados al sistema educativo español. 

Cada año conseguimos plaza a más de 500 estu-
diantes en 300 colegios diferentes. Consúltanos sin 
compromiso.

Cursos de Idiomas en el Extranjero: la oferta más 
completa
Nuestros cursos de verano cuentan con supervisor 
ASTEX en el destino, que está en contacto con las fami-
lias, así como con personal en los aeropuertos y vuelos 
acompañados. Para todas las edades y necesidades 
de aprendizaje:

•Campamentos de verano para aprender idiomas, 
practicar deportes y/o otras actividades en Europa 
y Norteamérica, en convivencia con niños nativos e 
internacionales.

•Cursos de idiomas y especializados en centros educa-
tivos de prestigio.

•Cursos preuniversitarios en las mejores universidades 
del mundo. 

•Idiomas en casa del profesor, inmersión con el método 
intensivo Ceran y voluntariado.

Infórmate y descubre todo lo que podemos hacer por la 
educación de tus hijos.
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CAMPUS MORAGETE
96 230 24 99 / 692 608 644 | campusmoragete.com | info@campusmoragete.com
Ctra. De Casas del Río, km. 9,5 Requena, 46356, VALENCIA

Campus Moragete es un com-
plejo educativo de inmersión total en 
inglés situado en el Parque Natural 
de las Hoces del Cabriel. Desde el 
principio tuvo una filosofía bien clara: 
ser un lugar donde los niños y jove-
nes puedan aprender inglés divir-
tiéndose, ofreciéndoles la oportuni-
dad de vivir una experiencia única.
El centro está dedicado al mundo 
de las actividades extraescolares 
y de los campamentos de verano, 
con actividades adaptadas a todas 
las edades (de 7 a 16 años) y nive-
les académicos.

Todas las actividades de inglés han 
sido desarroladas de manera inno-
vadora, divertida e interactiva: cien-
cia en laboratorio, escape room, 
cine y TV, teatro, role plays, musi-
ca, etc... Los niños y jóvenes están 
inmersos en actividades, clases y 
juegos en inglés durante todo el dia.
Pero la oferta no se detiene aquí 
sino que ofrece numerosas activi-

dades de multiaventura, deporte y 
naturaleza. Sin duda esta combina-
ción, aprendizaje real y diversión, es 
la que nos ha permitido crecer tanto 
en tan poco tiempo.

Algúnos puntos de diferenciación:
- Profesores nativos. Todos los pro-
fesores de inglés proceden de paí-
ses angloparlantes.
- Grupos reducidos. De esta mane-
ra los niños pueden participar acti-
vamente en cada actividad y maxi-
mizar el aprendizaje.
- No dinero . Se usa un sistema 
de puntos  que se conceden a los 
niños según su participación en 
cada actividad.
- Amplio equipo humano. Esto per-
mite de garantizar una gran variedad 
de actividades, además de un ópti-
mo nivel de control
- Comida casera. Se utilizan solo 
productos frescos de máxima cali-
dad, ofreciendo 5 comidas al día

INFORMACIÓN BÁSICA

INSTITUCIÓN
Privada

NIVEL ESCOLARIZACIÓN:
  Primaria

  Secundaria
  Bachillerato

IDIOMAS:
  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

TERRITORIO:
  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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COLEGIO ALAMEDA DE OSUNA
91 742 70 11 | colegio-alameda.com | colegio@colegio-alameda.com
Pº Alameda de Osuna, 60 28042, MADRID

Creatividad, Talento, Tecnología, Idiomas, Emprendi-
miento, Autonomía, y Trabajo Cooperativo son valores 
que identifican al colegio Alameda de Osuna: un centro 
de referencia en metodologías innovadoras y activas.

CREATIVIDAD Y TALENTO 
Cada etapa tiene sus espacios creativos para que la 
aventura de aprender tenga sentido, más allá de las tra-
dicionales aulas. 
La creatividad es una pieza clave, como en el proyecto 
C.A.O.S. (Creativity and Alameda´s Orchestra Studies) 
desarrollado íntegramente en inglés. Cada alumno pue-
de encontrar y potenciar su talento: aprendiendo canto 
con una soprano, tocando un instrumento de la orques-
ta sinfónica (violín, violonchelo, clarinete…) con concer-
tistas y músicos profesionales y aprendiendo dramatiza-
ción con una actriz profesional durante la jornada lectiva.
Potenciamos proyectos europeos de Erasmus+, conve-
nios de colaboración e investigación con universidades 
europeas y contamos con «partners» como la Funda-

ción Promete. 
INMERSIÓN LINGÜÍSTICA 
Desde los dos años, la educación internacional acom-
paña a los alumnos en inglés, francés y español (un 50 
% de la jornada en inglés con dos profesoras por aula y 
un 15% de francés). Además, nuestros alumnos realizan 
intercambios con colegios europeos así como inmersio-
nes lingüísticas en países como Reino Unido, Irlanda, 
Canadá y Nueva Zelanda

ALAMEDA CONVIVE 
Programa, liderado por el Departamento de Orientación, 
en el que se previenen dificultades sociales y persona-
les a través de la mediación escolar.

DISTINCIONES 
Ce ntro referente en Educación Emocional por la Funda-
ción Botín y en Educación en Derechos de la Infancia y 
Ciudadanía Global de UNICEF.

Centro de referencia en 
metodologías 
innovadoras y
activas

INFORMACIÓN BÁSICA

INSTITUCIÓN
Centro privado

NIVEL ESCOLARIZACIÓN:
  Infantil (desde 2 años)

Primaria
  Secundaria

  Bachillerato nacional
Bachillerato internacional 
(a partir curso 2019-20)

IDIOMAS:
Inglés, francés y castellano
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COLEGIO ALARCÓN
91 352 72 50 | colegioalarcon.com | escuelademusicaalarcon.com | secretaria@colegioalar.com
Calle San Jorge 25 en Pozuelo de Alarcón. 28224, MADRID

Somos un colegio privado en 
Pozuelo de Alarcón, que busca 
mejorar la sociedad con un proyecto 
educativo centrado en la excelencia 
académica y la educación en valo-
res, y que abarca desde Educación 
Infantil hasta Bachillerato. 

Nuestro tamaño contenido permi-
te ofrecer una atención individuali-
zada en contacto permanente con 
las familias, apoyándolas con servi-
cios subvencionados por el Colegio, 
bonificaciones y becas a los mejo-
res estudiantes.

Contamos con una Escuela Infan-
til para alumnos a partir del año y 
medio y cuya prioridad es el bien-
estar de los niños. En ella, aprenden 
inglés, chino, método Suzuki-Violín, 
robótica o yoga. La Escuela abre 
gratuitamente los días no lectivos.

Los idiomas son un aspecto fun-
damental del Proyecto Educati-
vo. Además de inglés, ofrecemos 
chino (Infantil y Primaria) y alemán 
(Secundaria). Somos centro oficial 
preparador y examinador de Trini-
ty College y Cambridge Universi-
ty y preparamos para los exáme-
nes oficiales en el Instituto Goethe. 
Además, tenemos intercambios 

en EEUU y en Alemania.

Ofrecemos la opción del Bachille-
rato Dual, que permite a nuestros 
alumnos finalizar el colegio con el 
bachillerato español y el americano.

Para complementar nuestro esfuer-
zo educativo tenemos programas 
como Alarcón Social, para concien-
ciar al alumno de la realidad social 
que le rodea, o Alarcón Vocación, 
para orientar a los alumnos de los 
últimos cursos hacia la carrera o for-
mación que mejor se adapte a ellos. 

Nuestro Plan de Convivencia, pro-
mueve y reconoce y las conductas 
adecuadas y previene y corrige las 
disonantes, a través de la disciplina 
positiva. El Colegio es Centro Refe-
rente en Educación en Derechos de 
Infancia y en Ciudad anía Global.

La Escuela Oficial de Música Alar-
cón, integrada en el Colegio, 
es un  Centro Autorizado por la 
CAM  para impartir la Enseñanza 
Elemental Oficial. Cuenta con insta-
laciones amplias y modernas capa-
citadas tanto para clases de ins-
trumento individuales, como para 
clases de grupo para niños, jóvenes 
y adultos sean o no del Colegio

INFORMACIÓN BÁSICA

INSTITUCIÓN
Centro privado

NIVEL ESCOLARIZACIÓN:
Secundaria

  Bachillerato ciencias
Bachillerato ciencias sociales

OTRAS ENSEÑANZAS:
Diploma Dual España-EEUU 

Cambrige: KET, PET, FCE,CAE, CPE
Trinity College: Niveles de 1-12

Goëthe Institute
Escuela de Música Grado medio 

IDIOMAS:
Castellano
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COLEGIO ARCANGEL RAFAEL
91 711 93 00 | colegio-arcangel.com | colegio@colegio-arcangel.com
Calle Maqueda, 4, 28024, MADRID

Colegio privado y laico con una trayectoria educativa de 
más de 40 años. Impartimos todos los niveles educa-
tivos desde 1 año hasta 2º de Bachillerato, incluido el 
Bachillerato Dual opcional. Destacamos por un excelen-
te clima escolar y por los sobresalientes resultados aca-
démicos: La nota media de la fase general de la EvAU, 
en los últimos tres años, es de 7,9. (El 92.3% de nues-
tros alumnos accede a los estudios universitarios que 
eligen como primera opción).
Impartimos desde Infantil el 45% de las clases en inglés, 
45% en castellano y 10% en francés. 

A través de la innovación pedagógica constante, fomen-
tamos que nuestros alumnos sean tecnológicamente 
competentes, multilingües, mantengan hábitos de vida 
saludables y sean éticamente responsables.Nuestro 

proyecto educativo tiene como objetivo la implicación 
de los alumnos en su propio aprendizaje a través del 
Aprendizaje Cooperativo, el Aprendizaje Basado en Pro-
yectos, el Pensamiento Crítico y la resolución de proble-
mas adaptados a la vida real.

Nuestra misión es educar a nuestros alumnos en la ver-
dad y en la libertad para formar ciudadanos instruidos, 
solidarios, indagadores, equilibrados, íntegros, pen-
sadores, reflexivos, audaces, con mentalidad abierta y 
buenos comunicadores. En definitiva, personas capa-
ces de contribuir activamente a la transformación cons-
tante de la sociedad en un mundo globalizado y soste-
nible teniendo como punto de referencia los siguientes 
valores educativos: respeto, confianza, autonomía, res-
ponsabilidad y esfuerzo.

INFORMACIÓN BÁSICA

INSTITUCIÓN
Centro privado

NIVEL ESCOLARIZACIÓN:
  Infantil (desde 1 año)

Primaria 
Secundaria

Bachillerato Nacional
Bachillerato Internacional 

(a partir del curso 2019-20)

IDIOMAS:
  Inglés, francés y castellano
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COLEGIO ARTURO SORIA
91 415 72 95 |  colegioarturosoria.org | ceas@colegioarturosoria.org
Calle Duque de Tamames, 4. 28043, MADRID

El Colegio Arturo Soria se fundó 
en 1978. Es un colegio privado, de 
educación mixta y no confesional.
La titularidad del centro le corres-
ponde a la Sociedad Cooperati-
va Madrileña de Enseñanza Arturo 
Soria, “CEAS”. Es una Cooperati-
va de padres de alumnos y funcio-
na como una Entidad sin Ánimo de 
Lucro.
Está certificado por AENOR, bajo 
norma de calidad ISO 9001, des-
de 1998. Fue el primer cole-
gio de España en obtener esta 
certificación.
Las claves del Colegio son: su 
modelo educativo basado en el 
respeto y en la responsabilidad, el 
extraordinario clima convivencial y 
los magníficos resultados académi-
cos que obtienen los alumnos.

Los objetivos generales del Colegio 
son los siguientes:
∙Favorecer el mejor desarrollo de 
todos y cada uno de los alumnos 
a nivel personal intelectual y social, 
procurando el diagnóstico tempra-
no de los problemas que se puedan 
presentar para proponer soluciones 
a tiempo.

∙Conscientes de que la revolución 
tecnológica provocada por la dis-
ponibilidad masiva de información y 
datos llegará a todas las áreas del 
conocimiento, y para beneficiar-
se de ella, es necesario un sistema 
educativo que enfatice el análisis y 
la capacidad de procesar, sintetizar 
y presentarla información.
Pretendemos un aprendizaje demo-
crático, en el que el saber se cons-

truye, está compartido, evitando un 
sistema de aprendizaje propio de 
una sociedad jerárquica en el que 
el saber viene de arriba y hay que 
aprender sin cuestionar. Así, tende-
mos a limitar las tareas memorísti-
cas y repetitivas, considerando los 
exámenes una herramienta más de 
aprendizaje y no un objetivo en sí 
mismo.

∙Desarrollar en los alumnos la capa-
cidad para construir un argumen-
to, redactar, hacer presentaciones 
en público, analizar datos y llegar a 
conclusiones originales. Dotarles de 
autonomía para que aprender sea 
un proceso activo y no una mera 
recepción pasiva de conocimiento.

INFORMACIÓN BÁSICA

INSTITUCIÓN
Centro privado

NIVEL ESCOLARIZACIÓN:
  Infantil)
Primaria 

Secundaria
Bachillerato

IDIOMAS:
  Castellano
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COLEGIO BASE
91 650 03 13 | colegiobase.com  | secretaría@colegiobase.com
Calle Camino Ancho, 10. La Moraleja, 28109, MADRID

Colegio Base, fundado en 1962, es un centro libe-
ral, independiente y aconfesional que cubre todas las 
etapas educativas, desde 1 año hasta los 18 (inclui-
do Bachillerato Internacional). Fundamenta su proyecto 
educativo en un modelo de relación alumno-profesor 
de carácter afectivo, en un planteamiento metodológico 
basado en el desarrollo de competencias, en una sólida 
preparación en idiomas y en un proyecto de educación 
en valores cuyo eje fundamental es el programa de edu-
cación emocional. 
Desde un punto de vista metodológico, desarrolla un 
modelo basado en la neurodidáctica, utilizando las últi-
mas investigaciones en este ámbito y su aplicación en 
el aula: aprendizaje mediante retos, trabajo por proyec-
tos, investigación o trabajo cooperativo, etc. El colegio 
es pionero en la utilización de las nuevas tecnologías 
aplicadas a la educación y desde hace más de diez 
años los alumnos trabajan con iPads o portátiles. 

Cuenta con comedor (con cocina propia), 4 labora-
torios, aula de refuerzo educativo, 5 patios con pistas 
deportivas, huerto, biblioteca, gimnasio y piscina (en el 
centro de Educación Infantil que está separado del de 
resto de etapas). Ofrece un amplio programa de acti-
vidades extraescolares, horario ampliado, 20 rutas de 
transporte, servicio de enfermería, departamento de 
orientación, cursos de verano y en el extranjero, inter-
cambios internacionales y estudios en el extranjero. 
En deportes, ha sido campeón del mundo de atle-
tismo escolar en categoría femenina en China 2015 y 
subcampeón en Francia 2017 y ha obtenido el Premio 
Nacional del Deporte 2015. 
Tiene el sello de excelencia del modelo EFQM 500+ y 
el premio Iberoamericano de Calidad 2012, en su cate-
goría de plata. Fue el primer Centro Embajador de los 
Derechos de la Infancia, de la ONG “Save the Children” 
España

INFORMACIÓN BÁSICA

INSTITUCIÓN
Centro privado

NIVEL ESCOLARIZACIÓN:
Infantil Primer ciclo (1 y 2 años)
Infantil Segundo ciclo (3, 4 y 5 años)
Primaria
Secundaria
Bachillerato LOMCE
Programa del Diploma de Bachillerato 
Internacional

IDIOMAS:
Inglés, francés, alemán y chino 
(exrtaescolar)
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Brains International Schools nació 40 años con 
el objetivo de formar personas apasionadas y creativas, 
dueñas de su vida, equilibradas, comprometidas social-
mente, impulsoras de cambio y con mentalidad global 
para dinamizar el mundo. Jóvenes proactivos, indepen-
dientes, deportistas, expertos en nuevas tecnologías, 
con dominio no solo del español y del inglés, sino de un 
tercer y un cuarto idioma y orgullosos de haberse forma-
do en nuestros colegios.

A lo largo de todas las etapas educativas, Brains impar-
te un modelo de enseñanza único y globalizador, en el 
que los alumnos aprenden por descubrimiento a través 
de sus propias inquietudes. De este modo el rol del pro-
fesor es el de ser el “facilitador del conocimiento“ que 
guía el desarrollo de la clase y atiende a la individualidad 
de cada alumno.

Potenciamos el trabajo colaborativo, que desarrolla el 
ser comunicativo de nuestros alumnos y sus habilida-
des sociales. Favorecemos que adquieran cada vez 
una mayor autonomía y protagonismo en su apren-
dizaje, siendo el profesor el guía que potenciará sus 
talentos, atendiendo a cada uno en su propio estilo de 

aprendizaje. 
Para ello, utilizamos múltiples herramientas tanto tec-
nológicas como metodológicas, buscando siempre la 
innovación, y diferentes mecanismos de evaluación del 
trabajo, teniendo cada vez menor importancia el resulta-
do final frente al proceso de aprendizaje.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES:
DEPORTIVAS:
Baloncesto, Fútbol, Judo, Escuela de Natación: nata-
ción, waterpolo, natación sincronizada y hockey suba-
cuático. Pade, Escuela de Escalada, Patinaje 
CULTURALES
Ballet, Funky, Kumon, Ajedrez, Taller de dibujo y pintura, 
Taller de expresión artística: Dibujo, Pintura, Cerámica y 
Ensamblaje, Taller de teatro en inglés, Club de Robótica, 
Educachef, Escuela de Música
SERVICIOS:
Rutas
Horario extra
Servicio médico
Comedor
Libros y uniformes
Papelería Brains

BRAINS INTERNATIONAL SCHOOLS
91 650 43 00 | colegiobrains.com | admisiones@colegiobrains.com
Calle Salvia, 48, Alcobendas. 28109, MADRID

INFORMACIÓN BÁSICA

INSTITUCIÓN
Centro privado

NIVEL ESCOLARIZACIÓN:
Infantil
Primaria
Secundaria
Bachillerato nacional
Bachillerato Internacional

IDIOMAS:
Inglés y castellano
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COLEGIO EPISCOPAL SAGRADA FAMILIA RESIDENCIA INTERNADO

94 939 07 90 Residencia Masculina / 94 939 07 99 Residencia Femenina | safasi.com | contacta@safasi.com
Calle Villaviciosa 2, Sigüenza 19250, GUADALAJARA

Residencia-internado y oferta educativa

El  Colegio Episcopal Sagrada Familia, situado en 
Sigüenza, a tan sólo una hora de Madrid,   cuenta 
con  más de sesenta años de experiencia educando 
alumnos desde Educación Infantil hasta Bachillerato, 
avalada por magníficos resultados.

El centro es una gran familia dinámica y llena de 
vida,  dónde nuestros alumnos reciben una educación 
integral  cristiana basada en  valores:  responsabilidad, 
disciplina, hábito de trabajo, compañerismo y respeto, 
pilares educativos fundamentales para mejorar el rendi-
miento académico y la actitud hacia el estudio.
El Colegio consta de  dos residencias, masculina y 
femenina, independientes y en edificios separados que 
acogen a alumnos y alumnas desde 3º de Educación 
Primaria hasta Bachillerato.

El internado masculino cuenta con un equipo de tutores 

de internado al servicio de los residentes. Dicho equipo 
dirige las actividades de estudio, deporte y convivencia 
destinadas a los alumnos fuera de los horarios lectivos.

El internado masculino está organizado en diferentes 
comunidades en función de la edad, dónde cada grupo 
es acompañado por dos tutores.

El internado femenino se encuentra situado en las insta-
laciones de las Madres Ursulinas y acoge a niñas desde 
Educación Primaria hasta Bachillerato.

Las enseñanzas de Guardería, Educación Infantil y 
Educación Primaria, se imparten, tanto para los chicos 
como para las chicas, en la sede de las Madres Ursu-
linas. Las enseñanzas de ESO, Bachillerato y Grado 
de Técnico de Conducción en Actividades en el Medio 
Natural se imparten en el Colegio Episcopal Sagrada 
Familia que se encuentra situado a quinientos metros 
del Colegio de las Ursulinas.

INFORMACIÓN BÁSICA

INSTITUCIÓN
Centro privado (Bachille-

rato y grado medio)
Centro concertado (ESO)

NIVEL ESCOLARIZACIÓN:
  Infantil (de 0 a 6 años)

Primaria 
Secundaria

Bachillerato (Humanidades,Ciencias 
Sociales y Científico-Tecnológico)

OTRAS ENSEÑANZAS:
Formación Profesional

Básica de Informática de Oficina.
Grado Medio: 

Conducción de Activida-
des en el Medio Natural

Grados Superior:
Animación de Activida-

des Físicas y Deportivas.   

IDIOMAS:
Castellano
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COLEGIO ESTUDIANTES
91 825 00 75 | colegioestudiantes.es | info@colegioestudiantes.edu.es
Calle Frómista 1, Las Tablas, 28050, MADRID

Emoción por aprender es el lema de Colegio Estu-
diantes. Un centro concertado-privado situado en Las 
Tablas, inspirado en los principios pedagógicos de 
la Institución Libre de Enseñanza y en la pasión por el 
deporte.

El colegio es laico y se basa en las metodologías acti-
vas, que tiene como pilares fundamentales de su pro-
yecto educativo los idiomas, la educación física y depor-
tiva y la integración del buen uso de las tecnologías de 
la información y la comunicación.

Su misión es inculcar a los alumnos los valores que 
conforman su identidad: libertad, respeto, tolerancia, 
solidaridad, esfuerzo, humildad, honestidad, igualdad, 
valentía y trabajo en equipo.

El compromiso con la sociedad y el medio ambiente es 
un fundamento del colegio, en consecuencia, realizan 
múltiples proyectos sociales, de reciclaje y conciencia-

ción en todas las etapas educativas.
Su proyecto educativo da especial importancia a emo-
cionar al alumno, que cada día sienta ilusión y se des-
pierten en él las ganas por descubrir, investigar y cons-
truir su propio aprendizaje. Este proceso se realiza 
desde la confianza, en un entorno de seguridad y cari-
ño, con un equipo involucrado en sacar lo mejor de los 
alumnos, formando personas seguras de sí mismas y 
competentes.
Como muestra de la voluntad innovadora y de ofrecer 
una enseñanza de calidad, adaptada a la realidad global 
e internacional en la que se desenvuelven las generacio-
nes actuales y manteniendo la fidelidad a los principios 
institucionistas, el colegio apuesta por una educación 
unificada que va desde el Primer (1 y 2 años) y Segundo 
Ciclo de la Educación Infantil (3, 4 y 5 años), pasando 
por la Educación Primaria (de 6 a 12 años) y la Secunda-
ria (12 a 16 años), hasta Bachillerato o Ciclos Formativos 
(16 a 18/20 años).

INFORMACIÓN BÁSICA

INSTITUCIÓN
Centro concertado  

(3 años a Secundaria)
Centro privado

(1-2 años y Bachillerato)

NIVEL ESCOLARIZACIÓN:
Infantil (1-5 años)

Primaria 
Secundaria
Bachillerato

IDIOMAS:
  Castellano
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COLEGIO FEM SCHOOL
91 534 50 73 | colegiofem.es | colegiofem@colegiofem.es
Calle Loma, 4, 28003, MADRID

EL MÉTODO Desde su fundación en 1957 por don 
José Juan Vila, el centro se ha caracterizado siempre 
por su ambiente acogedor y familiar y por una ense-
ñanza basada en la presencia absoluta y constante del 
idioma inglés. Su objetivo principal es proporcionar a 
los alumnos un bagaje cultural que les permita un fácil 
acceso a la Universidad, haciéndoles al mismo tiempo 
lo más grata posible su etapa escolar. En los últimos 
años se han ido incorporando en el currículo actividades 
como la robótica, el ajedrez, el cálculo matemático con 
ábaco japonés, los talleres de buena convivencia, de 
escritura creativa y de oratoria y debate etc., pero el reto 
sigue siendo el mismo: ofrecer una enseñanza de cali-
dad en un buen ambiente, en el que los alumnos crez-
can felices y puedan desarrollar todas y cada una de las 
importantes facetas que conforman su personalidad. 
INSTALACIONES Cuatro edificios, dos independien-
tes (Escuelas Infantiles de Primer y Segundo Ciclo) y 
los otros dos comunicados para Primaria, Secundaria y 
Bachillerato. Los alumnos disfrutan además, de las cer-
canas instalaciones del Canal de Isabel II y del magnífico 
Club Mentema (natación, pádel, equitación, tenis, pati-
naje, hockey, etc.).  

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Actividades cultu-
rales: Ajedrez, robótica, cálculo mental con ábaco japo-
nés, instrumentos musicales, pintura y cerámica. Acti-
vidades deportivas: Artes marciales, baloncesto, fútbol, 
pádel, natación, gimnasia rítmica, hockey sobre patines, 
equitación, patinaje, tenis, ballet y baile moderno. 
SERVICIOS Servicio médico y de enfermería en el pro-

pio centro. Preparación de exámenes de todos los nive-
les de la University of Cambridge (la mayoría de alumnos 
terminan con el Proficiency), biblioteca con actividades 
para fomentar la lectura, «Study in English» para quienes 
necesiten prolongar la jornada escolar, visitas culturales 
cada semana, 
intercambios con el extranjero... Y un ambicioso progra-
ma de viajes escolares cada curso (España, Portugal e 
Italia); viajes de esquí y programa de Escuelas Amigas 
de Unicef y Centros Comprometidos con el Deporte 
Escolar.  

A DESTACAR Con excelentes resultados académicos 
(100 % aprobados en las EVAU), el centro está siempre 
en la vanguardia educativa en aprendizaje de idiomas, 
con un amplísimo elenco de profesores nativos (es el 
único colegio privado bilingüe del Distrito de Chamberí). 
Adaptados al máximo a las directrices oficiales, impar-
ten una enseñanza dinámica, participativa, muy directa, 
entre los métodos más tradicionales y las últimas inno-
vaciones en el aprendizaje, incluyendo un ambicioso 
programa para la mejora de la convivencia (una peque-
ña burbuja en el difícil mundo que nos rodea). 

ACCESOS AL COLEGIO Autobuses: 45 - 2 - Circular 
Metro: Línea 6 circular - Paradas Guzmán el Bueno y 
Vicente Aleixandre ( antigua Metropolitano) 
Enseñanza: Privada mixta Niveles: Educación Infantil - 
Primaria – Secundaria y Bachillerato (De 0 a 18 años) 
Idiomas: Bilingüe en Inglés - Segundos idiomas: fran-
cés, alemán y chino N.o de alumnos: 20-25 por clase

INFORMACIÓN BÁSICA

INSTITUCIÓN
Centro privado

NIVEL ESCOLARIZACIÓN:
  Infantil (desde 0 años)

Primaria
  Secundaria

  Bachillerato Humanidades
Bachillerato CC. SS / Ciencias

 
IDIOMAS:

Inglés y castellano
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COLEGIO INTERNACIONAL NUEVO CENTRO
0034 795 01 61 | cinuevocentro.com | info@cinuevocentro.com
Carretera de Carabanchel a Villaverde Km 0,5. 28041, MADRID

Colegio privado en Madrid Capital 
con más de 30 años de experiencia. 
Nuestro modelo educativo se basa 
en tres pilares, idiomas, tecnología y 
desarrollo y crecimiento personal del 
alumno.  Contamos con una super-
ficie de más de 120.000 m2  don-
de combinamos amplios espacios 
naturales y deportivos  con  7 edi-
ficios dedicados a la educación y 
formación del alumno. Además las 
familias participan de forma activa 
en  la experiencia educativa junto a 
sus hijos creando un entorno familiar 
único.
Nuestro sistema de enseñanza hace 
que nos caractericemos por  un tra-
to sumamente cercano con el alum-
no y las familias, excelentes resulta-
dos en todas las pruebas externas 
(EVAU, Evaluación final de los cur-

sos 3º y 6º de Educación Primaria y 
4º de ESO),  nivel alto en inglés, ale-
mán y chino (desde 1 año) y  posi-
bilidad de obtener la doble titulación 
en Bachillerato Español y America-
no, entre otros  rasgos. 
Destacar el comedor, en un edi-
ficio independiente,  de más de 
1000 m2 con cocina propia que se 
adapta a las necesidades persona-
les  del alumno,  Servicio Médico, 
Psicopedagógico, Fisioterapéuti-
co y Osteopatía  a disposición de 
padres y alumnos durante toda la 
jornada escolar y grandes Instala-
ciones Deportivas (dos piscinas cli-
matizadas, cuatro pistas de pádel 
cubiertas, campo de fútbol de hier-
ba natural, polideportivo cubierto, 
pistas exteriores,  gimnasio y salas 
multiusos).

INFORMACIÓN BÁSICA

INSTITUCIÓN
Centro privado

NIVEL ESCOLARIZACIÓN:
Infantil

Primaria
Secundaria

  Bachillerato castellano
Bachillerato Americano

OTRAS ENSEÑANZAS:
Ciclos Formativos Grado Superior

IDIOMAS:
Castellano e inglés (segundo idioma)
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COLEGIO LOS SAUCES
91 650 32 64 | colegiolossauces.com | info@colegiolossauces.com
Camino Ancho 83, Alcobendas 28109, MADRID

La Institución Educativa Los Sauces es un referente 
educativo en España gracias a un sistema que combina 
la innovación educativa con la atención personalizada, y 
que se sustenta en el multilingüismo, la inquietud tecno-
lógica, las experiencias de aprendizaje internacional, el 
desarrollo de las competencias emocionales y la edu-
cación en valores. Los Sauces posee una contrastada 
vocación internacional que se pone de manifiesto con 
los programas de estancias que disfrutan sus alumnos 
en Europa y EE.UU. La Institución tiene cuatro colegios 
en España (La Moraleja-Torrelodones-Pontevedra-Vigo) 
y un quinto colegio en  Irlanda. 

El colegio sigue un programa de educación emocio-
nal propio -Educa e+e,- y en todos sus centros se ha 
implantado KiVa para la sensibilización sobre el aco-
so escolar y su prevención. Los alumnos trabajan por 
proyectos y utilizan el aprendizaje cooperativo como 
metodología en varias asignaturas. Además, emplean 
la plataforma Progrentis para mejorar la compresión y la 
velocidad lectora. La Oratoria y el Debate también for-
man parte del currículo escolar.

Los idiomas, una prioridad en nuestra Institución 
Nuestro programa educativo está orientado hacia el 
bilingüismo. Será algo que logren de manera natural 
gracias a un profesorado bilingüe y nativo. A partir de 4º 
de Primaria, y hasta que finalizan Bachillerato, aprenden 

también una segunda lengua extranjera, que pueden 
elegir entre francés o alemán. El Colegio ofrece la posi-
bilidad de realizar estancias en Irlanda e intercambios 
con alumnos de Francia, Alemania y Estados Unidos a 
lo largo del curso. Además, se imparten clases de chino 
como actividad extracurricular.

PROYECTO DUBLÍN. Brook House, nuestro colegio 
en Irlanda 
Desde 1989 desarrollamos nuestro Proyecto de inmer-
sión lingüística en Dublín. Nuestros alumnos de 5º de 
Primaria a 2º de ESO se desplazan a la localidad irlan-
desa de Bray donde se encuentra nuestro Colegio 
Brook House. Durante cuatro semanas al año realizan 
una completa inmersión lingüística, cultural y personal 
utilizando el inglés como lengua de comunicación. 

Residencia Escolar en Pontevedra
Los Sauces cuenta con una Residencia-Internado mixta 
en Pontevedra que acoge alumnos de diferentes nacio-
nalidades. Tras la finalización de las clases diarias, los 
estudiantes pueden reforzar las distintas materias gra-
cias a un programa de estudio dirigido, con un equipo 
de tutores personales que les ayudarán a conseguir sus 
objetivos.  Reciben un trato familiar, con atención perso-
nalizada, tanto en los aspectos académicos como en 
su estancia y la relación con sus compañeros. 

INFORMACIÓN BÁSICA

INSTITUCIÓN
Centro privado

NIVEL ESCOLARIZACIÓN:
Infantil

Primaria
Secundaria

  Bachillerato

IDIOMAS:
Inglés y Castellano
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Colegio Nuestra Señora de Schoenstatt  es 
un colegio privado y católico, perteneciente al Institu-
to de las Hermanas de María de Schoenstatt.  Ofrece 
un modelo pedagógico innovador, mixto en Educa-
ción Infantil y Bachillerato, y de educación diferenciada 
durante las etapas de Primaria y Secundaria. Imparte la 
enseñanza en tres idiomas: castellano, inglés y alemán.

El Colegio Nuestra Señora de Schoenstatt tiene su ori-
gen en el Kindergarten fundado en 1971 por la Comuni-
dad de las Hermanas de María en España.
Es un proyecto en desarrollo que crece un curso por 
año, con dos líneas por curso.
En la actualidad su oferta escolar alcanza hasta 2º 
de ESO. En 2024, completará su oferta de 2º de 
Bachillerato.

El colegio se encuentra en un entorno  inmejorable en 
pleno contacto con la naturaleza.

Rasgos diferenciadores
Un sistema pedagógico propio. 
Un modelo pedagógico que garantiza el compromiso 
educativo adquirido frente al óptimo nivel académico, 

la autonomía en el aprendizaje y el éxito social y perso-
nal de los alumnos. 

Frente a la enseñanza tradicional centrada en la mera 
acumulación de conocimientos, apostamos por la edu-
cación de la persona en toda su plenitud y la prepara-
ción para la vida. 

Todos los recursos, esfuerzos y estrategias didácticas 
se destinan al logro del rendimiento, al uso de dos len-
guas extranjeras y al éxito de una persona que consigue 
gestionar los conocimientos adquiridos y su vida.
 
Durante los primeros años, la tarea pedagógica de 
nuestros docentes consiste en guiar muy de cerca el 
aprendizaje de cada alumno como plena garantía de 
sus resultados a corto y medio plazo.

Posteriormente, una vez que el alumno empieza a tomar 
el control de su realidad, el docente acompaña al alum-
no en la búsqueda del conocimiento, impulsando la 
originalidad de cada estudiante desde la confianza y la 
autonomía. Eso es lo que llamamos “autoeducación”.

COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE SCHOENSTATT
91 175 92 26 | colegioschoenstatt.es | colegio@cnsschoenstatt.es
Camino de Alcorcón, 17. Pozuelo de Alarcón, 28223, MADRID

INFORMACIÓN BÁSICA

INSTITUCIÓN
Centro privado

NIVEL ESCOLARIZACIÓN:
Escuela Infantil
Infantil
Primaria
Secundaria
Bachillerato

IDIOMAS:
Castellano
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El Colegio Reggio es un lugar donde niños, ado-
lescentes y jóvenes aprenden haciendo, descubrien-
do, investigando y donde lo cotidiano cobra un valor 
especial.
Es un proyecto flexible, que se adapta a los intereses 
del propio estudiante, un lugar donde éste desarrolla 
sus talentos y donde también se acoge el crecimiento 
personal y profesional del profesor, un lugar donde se 
disfruta aprendiendo.
En Reggio se acoge lo mejor de la educación tradicional 
y lo mejor de la innovación educativa. Se huye de las 
metodologías únicas, se aprende con preguntas, se ve 
el error como una gran oportunidad y se cree en la par-
ticipación como manera de fomentar el carácter crítico y 
emprendedor de los alumnos.
Los pilares del proyecto educativo son:
Los alumnos: Escriben su recorrido que es único
Son los protagonistas y sienten que lo que les pasa, 
importa. Se confía en ellos, se cree que son capaces, 
protagonistas de sus vidas y de su propio proceso de 
aprendizaje y se les ofrecen todos los recursos para 
que puedan crecer en total plenitud.
Las familias: Aliadas del profesorado, juntos hacen 
camino

Desde Reggio, se busca la manera de crear alianzas y 
sumar a las familias, ya que sin ellas, la tarea educativa 
estaría inacabada. 
Equipo Educativo y Orientación: Generadores de 
deseo por el saber
No hay libros, el maestro prepara el espacio, conoce los 
contenidos que marca la ley, elabora el material adecua-
do y diseña una propuesta de trabajo partiendo de las 
necesidades e intereses de los estudiantes. Propone 
proyectos interdisciplinares, fomenta el trabajo coopera-
tivo sin olvidar las individualidades. Todo este trabajo se 
hace con el departamento de Orientación, que trabaja 
dentro del aula, acompañando a la vez al alumnado, a 
los docentes y a las familias.
El día a día
Por la mañana, después de la asamblea, los alumnos 
trabajan los contenidos curriculares a través de meto-
dologías activas y proyectos. Por la tarde el colegio se 
transforma en un gran atelier en el que se desarrollan los 
Talentos: fotografía, huerto, arte, cocina, reciclaje, escri-
tura creativa o builder, para que desarrollen la creativi-
dad tan esencial para el desarrollo del ser humano.

COLEGIO REGGIO
910 42 99 53 | reggio.es | colegio@reggioexplora.com
Calle Quintanapalla, 10 28050, MADRID

INFORMACIÓN BÁSICA

INSTITUCIÓN
Centro privado

NIVEL ESCOLARIZACIÓN:
Infantil
Primaria
Secundaria
Bachillerato nacional
Bachillerato Internacional

IDIOMAS:
Castellano
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El Colegio San Gabriel de Madrid es un colegio ubi-
cado en Carabanchel, perteneciente a la institución de 
los Hermanos de San Gabriel, de origen francés. 
En sus tres líneas se imparte enseñanza concertada 
en los niveles de Infantil, Primaria, Secundaria y Ciclos 
Formativos de Grado Medio, y privada en Bachillerato y 
Ciclos formativos de Grado Superior.
Nuestros bachilleratos ofrecen todas las ramas: Cien-
cias, Ciencias Sociales y Humanidades; y Artes Plásti-
cas y Escénicas.
El equipo de profesores del Colegio San Gabriel se dis-
tingue por su motivación y cercanía en el acompaña-
miento de nuestros alumnos y sus familias en la cons-
trucción de su proyecto de vida.
Los principios de nuestro Proyecto educativo son: 
fomentar una experiencia espiritual y los valores cristia-
nos, educar a la PERSONA en el sentido más amplio, 
ser una escuela innovadora y creativa con un espíritu 
alegre y optimista.
Proyectos destacados: Programa de meditación Mind-
kinder desde 3 años, Proyecto digital (tabletas desde 5º 
de Primarias hasta 2º de Bachillerato) Proyecto de radio 
y televisión escolar desde 3 años, Educación emocio-
nal y Cultura de Paz, programa BEDA, incorporación de 
francés desde 1º de primaria hasta 2º de bachillerato, 
trabajo Cooperativo y por Proyectos. 

COLEGIO SAN GABRIEL
91 466 51 21 | madrid.gabrielistas.org | sgabriel@planalfa.es
Calle Eugenia de Montijo nº 92,  28025, MADRID

INFORMACIÓN BÁSICA

INSTITUCIÓN
Centro privado Y CONCERTADO

NIVEL ESCOLARIZACIÓN:
Educación Infantil (3 a 6 años)
Educación Primaria
Educación Secundaria
Bachillerato de Artes Plásti-
cas y Artes EscénicaS

OTRAS ENSEÑANZAS:
Ciclos Formativos de grado medio 
Sistemas Microinformáticos y Redes 

Ciclos Formativos de grado Superior 
Sistemas Multiplataforma 

Enseñanzas Deportivas 
MONTFORT BASKET: 
Técnico deportivo Baloncesto y Téc-
nico deportivo Superior Baloncesto

IDIOMAS:
Castellano
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COLEGIO SAN PABLO CEU MONTEPRÍNCIPE
91 352 05 23 | colegioceumonteprincipe.es | info.csp.monteprincipe@ceu.es 
Avenida de Montepríncipe, s/n 28668, MADRID

El colegio CEU San Pablo Mon-
tepríncipe, fundado en 1975, per-
tenece a la Fundación Universitaria 
San Pablo CEU, creada en 1933, 
por la Asociación Católica de Propa-
gandistas (ACdP). Es un colegio pri-
vado, bilingüe, que ofrece una edu-
cación innovadora e integral desde 
infantil hasta bachillerato. Estamos 
especializados en el desarrollo de 
competencias en alumnos de edu-
cación infantil y primaria. 

El Programa Líderes con Corazón 
redefine el concepto de líderes, para 
formar desde edades tempranas 
a nuestros niños en competencias 
como la autonomía, el pensamien-
to crítico y creativo, la oratoria o la 
resiliencia. 

Además, en el colegio Ceu San 
Pablo Montepríncipe ofrecemos el 
Programa de Bachillerato Interna-
cional (IB 16-18 años), y comenza-
mos el Programa de Escuela Prima-
ria (PEP 6-12 años) como colegio 
solicitante. 

Con más de 40 años comprometi-
dos con la excelencia académica, 
nuestro objetivo es formar jóvenes 
responsables, libres, con espíritu 
crítico y afán de superación ponien-

do sus capacidades al servicio de 
los demás e impartiendo una forma-
ción fundamentada en la búsqueda 
del bien común. 

Para lograr este objetivo, nuestro 
proyecto educativo se basa en 4 
ejes fundamentales:

-Innovación pedagógica: basada en 
la continua revisión de las metodo-
logías pedagógicas, aplicando en 
nuestras aulas las más efectivas y 
eficientes (TBL, TIC aplicadas a la 
educación, aprendizaje globalizado 
y cooperativo etc) 

-Visión Internacional: fomentando en 
nuestros alumnos una mentalidad 
abierta que les permitirá desarrollar-
se en un entorno global. Además, 
el colegio está reconocido como 
Cambridge English School, ofrece 
también el Programa Diploma (PD) 
de Bachillerato Internacional, Bachi-
llerato Dual, así como Intercambios 
internacionales.

-Formación en habilidades y com-
petencias: programas de oratoria y 
debate, desarrollo de las competen-
cias STEM, Programa CEU Empren-
de etc

-Acción tutorial y formación en valo-
res, que constituyen la columna ver-
tebral de nuestro proyecto educati-
vo. Contamos con el programa CEU 
de Prevención de Violencia y Acoso 
Escolar, plan de apoyo y refuerzo, 
orientación preuniversitaria y profe-
sional en Bachillerato etc.

INFORMACIÓN BÁSICA

INSTITUCIÓN
Centro privado (Bachillerato)
Concertado (ESO)

NIVEL ESCOLARIZACIÓN:
Infantil
Primaria
Secundaria
Bachillerato nacional LOMCE
Bachillerato Internacional

IDIOMAS:
Castellano
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COLEGIO SUIZO DE MADRID
91 650 58 18  | colegiosuizomadrid.edu.es | info@colegiosuizomadrid.edu.es / elizabeth.gendre@colegiosuizomadrid.com
Ctra. De Burgos, km 14, Alcobendas 28108, MADRID

Desde 1970 el Colegio Suizo de 
Madrid se dedica a la enseñanza de 
alumnos de numerosas nacionalida-
des de forma aconfesional y política-
mente independiente. 
El Colegio Suizo de Madrid es una 
asociación sin ánimo de lucro y for-
ma parte de los 18 colegios suizos 
oficiales en el extranjero, cuya fina-
lidad es brindar una educación de 
calidad para los suizos expatriados 
y para quienes estén interesados en 
instruirse o completar su educación 
en el modelo suizo.
Proporcionamos a niños de entre 2 
y 18 años una educación integral e 
individualizada, en alemán, con el 
alumno en el centro de toda nuestra 
actividad. Nuestros alumnos obtie-
nen una preparación académica de 
calidad adquiriendo sólidas compe-
tencias técnicas, sociales, perso-
nales y de idiomas en un ambiente 
que los motiva. Esto permite que a 
lo largo de su estancia en el Colegio 
Suizo de Madrid los alumnos desa-
rrollen su creatividad, se sensibilicen 
con su entorno y se comprome-
tan con la sociedad. Al finalizar sus 
estudios, nuestros alumnos están 
preparados para emprender con 
éxito su propio camino en un mundo 

en constante evolución.
Nuestros alumnos no solo adquie-
ren conocimientos metodológicos 
y técnicos; sino también les ayuda-
mos a desarrollar sus competencias 
personales y sociales.
Nuestra visión educativa es formar 
a jóvenes completos, autónomos 
y conscientes de su potencial per-
sonal; personas comprometidas, 
dispuestas a aprovechar las opor-
tunidades del mundo global y tecno-
lógico, y libres para elegir.
Vivimos a través de nuestro idea-
rio los valores aprendizaje, creativi-
dad, autonomía, confianza, respeto, 
unión y sostenibilidad.

INFORMACIÓN BÁSICA

INSTITUCIÓN
Centro privado 

NIVEL ESCOLARIZACIÓN:
Infantil

Primaria
Secundaria
Bachillerato

OTRAS ENSEÑANZAS:
Goethe Zertifikat, B1

Deutsches Sprachdiplom II, B2/C1

Cambridge First Certificate, B2
Cambridge Advanced Certificate, C1

Delf, B1/B2

IDIOMAS:
Alemán 
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COLEGIO VIRGEN DE EUROPA
91 633 01 55 | cve.edu.es | secretaria@cve.edu.es
Calle Valle de Santa Ana, 1 Urb. Las Lomas, Boadilla del Monte 28669, MADRID

El Colegio Virgen De Europa 
es un centro Privado en Boadilla del 
Monte, Madrid, especializado en 
Infantil Primaria, ESO y Bachillerato, 
con servicio 0 a 18 años.

Extraordinarios resultados acadé-
micos en pruebas externas y casi 
60 años de experiencia han posi-
cionado a nuestro Colegio como 
una institución educativa privada de 
referencia. 

Bajo una filosofía de enseñanza acti-
va y dedicación al desarrollo integral 
del alumno, el centro no solamente 
tiene la misión de instruir desde la 
perspectiva académica, sino tam-
bién busca educar en valores. El 
Colegio atiende a las singularidades 
de cada alumno (fortalezas y debili-

dades) en un clima de comunidad 
educativa, deja de lado los patrones 
rígidos y ofrece un centro educati-
vo con alma propia, donde la impli-
cación de las familias, la educación 
en libertad y la cercanía del profesor 
son fundamentales.
 
El centro responde a un modelo de 
educación integrada donde el desa-
rrollo de la creación artística, musical 
y la educación física resultan esen-
ciales en el aprendizaje desde los 0 
a los 18 años. Nuestro lema es “que 
nadie haga por el alumno lo que él 
puede hacer por sí mismo”.

28.000 m2 de instalaciones deporti-
vas: dos campos de balonmano, un 
campo de fútbol, dos canchas de 
baloncesto, pistas de patinaje, pista 

de atletismo, pabellón polideportivo 
y pista de padel. Aula de inmersión 
en lengua inglesa desde los 3 años. 
A partir de 5º de primaria se puede 
estudiar un segundo idioma: francés 
o alemán. Preparación para exáme-
nes oficiales de Cambridge y pro-
grama de intercambios (Gran Breta-
ña, Sudáfrica y USA) y estancias en 
el extranjero. 

Durante este curso, los profesores 
de Infantil y Primaria están prepa-
rando la programación para incor-
porarse al programa de la escuela 
primaria (PEP) de Bachillerato Inter-
nacional, que se suma a la oferta 
del Diploma, que puede cursarse en 
modalidad bilingüe.

INFORMACIÓN BÁSICA

INSTITUCIÓN
Centro privado

NIVEL ESCOLARIZACIÓN:
Infantil

Primaria 
Secundaria
Bachillerato

IDIOMAS:
  Inglés y Castellano
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COLEGIO ANTANES SCHOOL. GRUPO EDUCARE.
91 648 64 55 | antaneschool.com | info@antaneschool.com
Calle Francisco Umbral 2, Leganés 28914, MADRID

Antanes School es un colegio mixto, privado concer-
tado perteneciente al Grupo Educativo Educare con el 
objetivo principal de ayudar a desarrollar en sus alum-
nos las capacidades intelectuales y los valores huma-
nos y espirituales mediante un conjunto de procesos de 
calidad y una atención personalizada.

El centro oferta todos los niveles de enseñanza desde 
el primer ciclo de Educación Infantil hasta la Educación 
Secundaria Obligatoria (E.S.O) y Bachillerato.

Contamos con un modelo educativo propio donde se 
apuesta por una oferta global y para todos, una educa-
ción personalizada, la innovación educativa y el apren-
dizaje continuo como motor de desarrollo personal y la 
educación integral de la persona basada en valores.

En la base del proceso educativo se encuentra un equi-
po de profesionales identificados con el proyecto edu-
cativo y coordinados por la figura del tutor, que verte-
bra la acción tutorial con los alumnos y asume un eficaz 
asesoramiento a las familias.

Más información en: antaneschool.com

INFORMACIÓN BÁSICA

INSTITUCIÓN
Centro privado concertado

NIVEL ESCOLARIZACIÓN:
Infantil

Primaria
Secundaria

  Bachillerato

IDIOMAS:
Castellano, inglés y alemán

COLEGIO ANTAMIRA. GRUPO EDUCARE.
91 667 27 07 | colegioantamira.com | secretaria@colegioantamira.com

Calle los cuadros, 2 miramadrid, Paracuellos del jarama, 28860, MADRID

El Colegio Antamira es un colegio mixto, privado 
concertado perteneciente al Grupo Educativo Educa-
re con el objetivo principal de ayudar a desarrollar en 
sus alumnos las capacidades intelectuales y los valores 
humanos y espirituales mediante un conjunto de proce-
sos de calidad y una atención personalizada.

El centro oferta todos los niveles de enseñanza desde 
el primer ciclo de Educación Infantil hasta la Educación 
Secundaria Obligatoria (E.S.O) y Bachillerato.

Contamos con un modelo educativo propio donde se 
apuesta por una oferta global y para todos, una educa-
ción personalizada, la innovación educativa y el apren-
dizaje continuo como motor de desarrollo personal y la 
educación integral de la persona basada en valores.
 
En la base del proceso educativo se encuentra un equi-
po de profesionales identificados con el proyecto edu-
cativo y coordinados por la figura del tutor, que verte-
bra la acción tutorial con los alumnos y asume un eficaz 
asesoramiento a las familias.

Más información en: colegioantamira.com

INFORMACIÓN BÁSICA

INSTITUCIÓN
Centro privado concertado

NIVEL ESCOLARIZACIÓN:
Infantil
Primaria
Secundaria
  Bachillerato

IDIOMAS:
Castellano, inglés y francés
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COLEGIO MONTESCLAROS. GRUPO EDUCARE.
918 42 02 69 | colegiomontesclaros.es | secretaria@colegiomontesclaros.es
Av. de los Plantíos, 3, Cerceda, 28412, MADRID

El Colegio Montesclaros es un colegio mixto, priva-
do concertado que nació en el curso 2009-2010 pro-
movido por el actual Grupo Educativo Educare con el 
objetivo principal de ayudar a desarrollar en sus alum-
nos las capacidades intelectuales y los valores huma-
nos y espirituales mediante un conjunto de procesos de 
calidad y de una atención personalizada.

En la base del proceso educativo se encuentra un equi-
po de profesionales identificados con el Proyecto Edu-
cativo y coordinados por la figura del tutor, que verte-
bra la acción tutorial con los alumnos y asume un eficaz 
asesoramiento a las familias

Mediante la oferta de un currículo reforzado sobre los 
mínimos establecidos por la legislación vigente a través 
de la enseñanza de diversas actividades complementa-
rias, bilingüe en inglés en las etapas de infantil y primaria 
a través de la impartición de diversas asignaturas en ese 
idioma y complementado con una amplia oferta de acti-
vidades extraescolares de carácter deportivo, cultural 
y artístico. De manera que nuestros alumnos alcancen 
sobradamente los objetivos académicos necesarios 
para acceder a otras enseñanzas de carácter superior 
o profesional.

Más información en: colegiomontesclaros.es

INFORMACIÓN BÁSICA

INSTITUCIÓN
Centro privado concertado

NIVEL ESCOLARIZACIÓN:
Infantil

Primaria
Secundaria

  Bachillerato

IDIOMAS:
Castellano e inglés

COLEGIO PEÑALAR. GRUPO EDUCARE.
902 25 22 72 | colegiopenalar.es | secretaria@colegiopenalar.es

Av. de la Dehesa 89, Torrelodones, 28250, MADRID

El Colegio Peñalar es un colegio mixto, privado con-
certado que nació en el curso 2006-2007 promovido 
por el actual Grupo Educativo Educare con el objetivo 
principal de ayudar a desarrollar en sus alumnos las 
capacidades intelectuales y los valores humanos y espi-
rituales mediante un conjunto de procesos de calidad y 
de una atención personalizada.

En la base del proceso educativo se encuentra un equi-
po de profesionales identificados con el proyecto edu-
cativo y coordinados por la figura del tutor, que verte-
bra la acción tutorial con los alumnos y asume un eficaz 
asesoramiento a las familias.

Mediante la oferta de un currículo reforzado sobre los 
mínimos establecidos por la legislación vigente a través 
de la enseñanza de diversas actividades complementa-
rias, bilingüe en inglés en las etapas de infantil y primaria 
a través de la impartición de diversas asignaturas en ese 
idioma y complementado con una amplia oferta de acti-
vidades extraescolares de carácter deportivo, cultural 
y artístico. De manera que nuestros alumnos alcancen 
sobradamente los objetivos académicos necesarios 
para acceder a otras enseñanzas de carácter superior 
o profesional.

Más información en: colegiopenalar.es

INFORMACIÓN BÁSICA

INSTITUCIÓN
Centro privado concertado

NIVEL ESCOLARIZACIÓN:
Infantil
Primaria
Secundaria
 Bachillerato

IDIOMAS:
Castellano e inglés
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COLEGIO PEÑALVENTO. GRUPO EDUCARE.
90 225 22 32 | colegiopenalvento.es  | secretaria@colegiopenalvento.es
Calle Doctor Torres Feced, 2, Colmenar Viejo, 28770, MADRID

El Colegio Peñalvento es un colegio mixto, privado 
concertado que nació en el curso 2007-2008 promovi-
do por el actual Grupo Educativo Educare con el objeti-
vo principal de ayudar a desarrollar en sus alumnos las 
capacidades intelectuales y los valores humanos y espi-
rituales mediante un conjunto de procesos de calidad y 
de una atención personalizada.

En la base del proceso educativo se encuentra un equi-
po de profesionales identificados con el proyecto edu-
cativo y coordinados por la figura del tutor, que verte-
bra la acción tutorial con los alumnos y asume un eficaz 
asesoramiento a las familias.

Mediante la oferta de un currículo reforzado sobre los 
mínimos establecidos por la legislación vigente a través 
de la enseñanza de diversas actividades complementa-
rias, bilingüe en inglés en las etapas de infantil y primaria 
a través de la impartición de diversas asignaturas en ese 
idioma y complementado con una amplia oferta de acti-
vidades extraescolares de carácter deportivo, cultural 
y artístico. De manera que nuestros alumnos alcancen 
sobradamente los objetivos académicos necesarios 
para acceder a otras enseñanzas de carácter superior 
o profesional.

Más información en: colegiopenalvento.es

INFORMACIÓN BÁSICA

INSTITUCIÓN
Centro privado concertado

NIVEL ESCOLARIZACIÓN:
Infantil

Primaria
Secundaria

  Bachillerato

IDIOMAS:
Castellano e inglés

COLEGIO PARQUE. GRUPO EDUCARE.
91 859 06 30 | colegioparque.com | secretaria@colegioparque.com

Calle Piamonte 19, Urbanizacion Parquelagos, La Navata (Galapagar), 28420, MADRID

El Colegio Parque es un colegio privado y mixto que 
nació en el curso 1977 y pertenece al Grupo Educare.

Es un colegio concertado hasta 4º de primaria y privado 
en el resto de cursos. El concierto va creciendo curso a 
curso.

Es un colegio mixto, bilingüe, cuyas enseñanzas 
abarcan desde Educación Infantil Primer ciclo hasta 
Bachillerato.

Los resultados académicos de este colegio, tanto en 
notas medias como en resultados de la Prueba de 
Acceso a la Universidad, están entre los más altos de la 
Comunidad de Madrid.

Mediante la oferta de un currículo reforzado sobre los 
mínimos establecidos por la legislación vigente a través 
de la enseñanza de diversas actividades complementa-
rias, bilingüe en inglés en las etapas de infantil y primaria 
a través de la impartición de diversas asignaturas en ese 
idioma y complementado con una amplia oferta de acti-
vidades extraescolares de carácter deportivo, cultural 
y artístico. De manera que nuestros alumnos alcancen 
sobradamente los objetivos académicos necesarios 
para acceder a otras enseñanzas de carácter superior 
o profesional.

Más información en: colegioparque.com

INFORMACIÓN BÁSICA

INSTITUCIÓN
Centro privado concertado

NIVEL ESCOLARIZACIÓN:
Infantil
Primaria
Secundaria
 Bachillerato

IDIOMAS:
Castellano e inglés
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COLEGIO TORREVILANO. GRUPO EDUCARE.
914 94 59 59 | colegiotorrevilano.es  | secretaria@colegiotorrevilano.es
Calle Embalse de Navacerrada, 9, Ensanche de Vallecas 2805,1 MADRID

El Colegio Torrevilano es un colegio mixto, privado 
concertado que nació en el curso 2008-2009 promovi-
do por el actual Grupo Educativo Educare con el objeti-
vo principal de ayudar a desarrollar en sus alumnos las 
capacidades intelectuales y los valores humanos y espi-
rituales mediante un conjunto de procesos de calidad y 
de una atención personalizada.

En la base del proceso educativo se encuentra un equi-
po de profesionales identificados con el proyecto edu-
cativo y coordinados por la figura del tutor, que verte-
bra la acción tutorial con los alumnos y asume un eficaz 
asesoramiento a las familias.

Mediante la oferta de un currículo reforzado sobre los 
mínimos establecidos por la legislación vigente a través 
de un programa bilingüe español-inglés en las etapas 
de infantil y primaria mediante la impartición de diversas 
asignaturas en ese idioma y complementado con una 
amplia oferta de actividades complementarias, extraes-
colares de carácter deportivo, cultural y artístico. De 
manera que nuestros alumnos alcancen sobradamen-
te los objetivos académicos necesarios para acceder a 
otras enseñanzas de carácter superior o profesional.
Una maestra y sus alumnos de educación infantil
Una alumna de educación infantil en el recreo

Más información en: colegiotorrevilano.es

INFORMACIÓN BÁSICA

INSTITUCIÓN
Centro privado concertado

NIVEL ESCOLARIZACIÓN:
Infantil

Primaria
Secundaria

  Bachillerato

IDIOMAS:
Castellano e inglés

COLEGIO VALDEFUENTES. GRUPO EDUCARE.
90 225 22 92 | colegiovaldefuentes.es | secretaria@colegiovaldefuentes.es

Calle Ana de Austria, 6, Sanchinarro, 28050, MADRID

El Colegio Valdefuentes es un colegio mixto, privado 
concertado que nació en el curso 2006-2007 promovi-
do por el actual Grupo Educativo Educare con el objeti-
vo principal de ayudar a desarrollar en sus alumnos las 
capacidades intelectuales y los valores humanos y espi-
rituales mediante un conjunto de procesos de calidad y 
una atención personalizada.

En la base del proceso educativo se encuentra un equi-
po de profesionales identificados con el proyecto edu-
cativo y coordinados por la figura del tutor, que verte-
bra la acción tutorial con los alumnos y asume un eficaz 
asesoramiento a las familias.

Mediante la oferta de un currículo reforzado sobre los 
mínimos establecidos por la legislación vigente a través 
de la enseñanza de diversas actividades complementa-
rias, bilingüe en inglés en las etapas de infantil y primaria 
a través de la impartición de diversas asignaturas en ese 
idioma y complementado con una amplia oferta de acti-
vidades extraescolares de carácter deportivo, cultural 
y artístico. De manera que nuestros alumnos alcancen 
sobradamente los objetivos académicos necesarios 
para acceder a otras enseñanzas de carácter superior 
o profesional.

Más información en: colegiovaldefuentes.es

INFORMACIÓN BÁSICA

INSTITUCIÓN
Centro privado concertado

NIVEL ESCOLARIZACIÓN:
Infantil
Primaria
Secundaria
 Bachillerato

IDIOMAS:
Castellano e inglés
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EVEREST SCHOOL. REGNUM CHRISTI
91 799 49 40  | everestschool.es  | comunicacion@everestschool.es
Av. de Monteclaro s/n Pozuelo de Alaracón, 28223, MADRID

Educando en familia: formando 
líderes del mañana.
Alcanzarán un futuro prometedor 
aquellos alumnos que desde ahora 
sean educados en la cultura de los 
valores, de la familia y del esfuerzo 
y logren alcanzar la plenitud de sus 
talentos y capacidades. 

Conscientes de esta realidad, en 
Everest School llevamos 37 años 
preparando a los jóvenes para que 
comprendan el mundo, sean capa-
ces de pensar con rigor expresán-
dose tanto en español como en 
inglés, y asuman el reto de la forma-
ción integral en sus vidas.

Nuestro lema “SEMPER ALTIUS” 
significa en latín “siempre más alto” 
y expresa nuestra aspiración por 
alcanzar, cada día, el máximo desa-
rrollo integral posible: la excelencia 
física, intelectual y moral de cada 
uno de nuestros alumnos.

Es un ideal alto, pero no podía ser 
de otro modo: si los padres de fami-

lia nos confían a sus hijos es para 
que les demos lo mejor y por ello 
asumimos el compromiso de cola-
borar con ellos en la educación de 
sus hijos. 
En Everest School, las familias son 
protagonistas. Su presencia y par-
ticipación son imprescindibles 
para culminar nuestro proyecto 
educativo.

Todo ello lo conseguimos gracias 
a la continua formación de nuestro 
profesorado, al trabajo en equipo 
entre colegio y familia y a nuestro 
compromiso de sacar lo mejor de 
cada uno de nuestros alumnos. 

Trabajamos con las diferencias que 
definen a cada alumno: su psico-
logía, sus cualidades, sus limita-
ciones, su formación previa, su 
ambiente familiar y social, su historia 
personal.
Para la etapa de bachillerato con-
tamos además con la asesoría de 
nuestra Universidad Francisco de 
Vitoria. 

INFORMACIÓN BÁSICA

INSTITUCIÓN
Centro privado 

NIVEL ESCOLARIZACIÓN:
Infantil

Primaria
Secundaria

  Bachillerato
Cambridge International School

Centro Oficial examinador de Cambri-
dge, Language Assesment Centre

IDIOMAS:
Castellano e inglés

HIGHLANDS SCHOOL EL ENCINAR. REGNUM CHRISTI
91 658 54 97 | highlandselencinar.es | admisiones@highlandselencinar.es

Calle San Enrique de Osso, 46, 28050, MADRID

Centro privado, católico y trilingüe que ofrece una for-
mación integral para alumnos de 1 a 18 años.

Enseñamos + Educamos + Evangelizamos

ENSEÑAR: Con una metodología británica y españo-
la, trilingüe, innovadora, donde los alumnos desarrollan 
competencias de gestión de información, pensamiento 
crítico, trabajo en equipo y oratoria.

EDUCAR: Hacemos equipo con la familia para formar 
alumnos con habilidades para enfrentarse al mundo glo-
bal que les toca vivir; con una combinación de disciplina 
y motivación, manejo de las emociones, superación y 
esfuerzo, respeto y sana autonomía; todo ello también a 
través de los deportes, pieza angular de nuestra
formación.

EVANGELIZAR: Facilitamos experiencias de fe a los 
alumnos a lo largo de su vida escolar, dando especial 
importancia a los proyectos de acción social, para for-
mar personas comprometidas y agradecidas.
El elemento diferenciador es un acompañamiento real 
y sincero. Conocemos a los alumnos y les seguimos 
con mentorías a lo largo de los años en el colegio, para 
lograr su mejor versión.

Highlands es el primer colegio en España en obtener el 
certificado “No Bullying Pro”.
Disponemos de excelentes instalaciones con piscina 
semiolímpica climatizada, dos pistas de pádel, una de 
tenis y varias de fútbol con césped artificial, baloncesto 
y voleibol.

INFORMACIÓN BÁSICA

INSTITUCIÓN
Centro privado concertado

NIVEL ESCOLARIZACIÓN:
Infantil
Primaria
Secundaria
 Bachillerato

IDIOMAS:
Castellano e inglés
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HIGHLANDS SCHOOL LOS FRESNOS. REGNUM CHRISTI
91 110 03 90  | highlandlosfresnos.es  | comunicacion@highlandslosfresnos.es 
Calle Comunidad Canaria 8, Boadilla del Monte, 28660, MADRID

Director:
D. Francisco Loro Fernández

Adscripción:Privado

Confesionalidad: Cole-
gio del Regnum Christi

Sexo:Mixto en Infantil. Educa-
ción diferenciada sólo en las 
aulas en Primaria y hasta 3º de  
Secundaria. Mixto en espacios 
y actividades comunes. 4º de 
ESO y Bachillerato mixto.

Idiomas: Centro bilingüe 
español – inglés. En Secun-
daria francés y alemán. 

Alumnos:470

Ratio alumnos por aula:
Infantil: 15 alumnos por aula
Primaria: 18 alumnos por aula
Secundaria: 22 alumnos por aula
Bachillerato: 22 alumnos por aula

Profesores: 70

Niveles académicos: 
Todos: De 1 a 18 años 

Instalaciones deportivas:
Piscina semiolímpica climatizada 
Polideportivo cubierto (baloncesto, 
judo, voleibol, gimnasia rítmica)
4 Campos de voleibol 
2 pistas de fútbol
Fútbol sala

Otras instalaciones: 
Aula de informática
Aula MAC
Auditorio con capacidad para 
más de 500 personas
Creative LAB
Aula sensorial
Espacios Bibliomaker - STEAM
Laboratorios de ciencias
Laboratorio física y química
Bibliotecas
Aula de danza
Aula de música
Dos capillas
Departamento de Orien-
tación Psicopedagógica y 
Orientación Vocacional

Servicios:
Comedor con cocina propia
Transporte escolar 
Enfermería

INFORMACIÓN BÁSICA

INSTITUCIÓN
Centro privado 

NIVEL ESCOLARIZACIÓN:
Infantil
Primaria
Secundaria
Bachillerato

British and spanish catholic Education.
Sistema español y sistema 
británico A-levels.
1. Acreditados por Cambridge University 
Centro examinador Cambridge University
2. Acreditados como centro exa-
minador Oxford University.
3.Acreditados por University of 
Cambridge con: Cambridge Assess-
ment International Education – Cam-
bridge International School.
4. Acreditados con Programa 
Nadar es vida de la Federación 
española de Natación.
5. Acreditados por la Fundación Botín 
dentro del Programa Educación Res-
ponsable de inteligencia emociona

IDIOMAS:
Castellano e inglés

COLEGIO INTERNACIONAL ARAVACA
91 357 12 56 | ia.edu.es | info@ia.edu.es

Calle Santa Bernardita, 3 Aravaca 28023, MADRID

INFORMACIÓN BÁSICA

INSTITUCIÓN
Centro privado concertado

NIVEL ESCOLARIZACIÓN:
Infantil
Primaria
Secundaria
 Bachillerato

IDIOMAS:
Castellano e inglés

Internacional Aravaca es un colegio 
bilingüe, privado, laico y mixto, de 
carácter internacional, Siguiendo el 
Sistema Educativo Español impar-
te todos los niveles desde los dos 
años hasta la Universidad. Nuestro 
modelo se basa en las Inteligencias 
Múltiples de Gardner y en la Educa-
ción Emocional como herramientas 
motivadoras para alcanzar los más 
altos estándares de calidad educa-
tiva. Centro solicitante IB.

Una Elección de Futuro
En Internacional Aravaca formamos  
personas integras, comprometidas 
con la sociedad,  que sepan y pue-
dan vivir en un entorno multicultu-
ral, conscientes de la capacidad de 
adaptación al cambio, responsables 
de su aprendizaje, emocionalmente 
inteligentes y  guiados adecuada-
mente hacía los retos del siglo XXI. 
Enseñamos  de forma individualiza-
da a nuestros alumnos  y por eso 
nuestro objetivo junto con el de 
NUESTRAS FAMILIAS es sacar lo 
mejor ellos. 
ALUMNOS ÚNICOS
Trabajamos con nuestros alum-
nos el desarrollo de sus talentos 
para que aprendan a comunicarse 
correctamente, sepan interaccio-
nar y dirigir un grupo de personas,  

solucionar un conflicto entre compa-
ñeros,  saber motivar y escuchar a 
los que tenemos alrededor,  gestio-
nar el tiempo y el estrés, gestionar el 
cambio…
           MEJORAMOS SUS 
HABILIDADES
Contamos con un laboratorio de 
Innovación Educativa que nos per-
mite estar a la vanguardia de los 
últimos avances educativos  para 
una conseguir una  mejor forma-
ción;  fomentando el uso de nue-
vas metodologías de aprendizaje y 
de herramientas tecnológicas, que 
ayudan de forma fundamental en 
el  desarrollo personal  de nuestros 
alumnos.
Ampliamos las horas de inglés en el 
currículo, las asignaturas impartidas 
en inglés y demás actividades trans-
versales realizadas en torno a los 
idiomas que enriquecen sus posibili-
dades de éxito.
 INNOVAMOS PARA ENSEÑAR, 
ENSEÑAMOS PARA INNOVAR.
Fomentamos en ellos los valores 
centrales de respeto, responsabili-
dad, compañerismo y cooperación. 
El pensamiento crítico, potenciando 
la comunicación y el diálogo para 
que sepan ejercer y vivir la libertad 
en el respeto a los demás y a la 
sociedad en la que vive.
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COLEGIOS INTERNACIONALES SEK
90 280 80 82 | sek.es | infonuevosalumnos@sek.es
Urbanización Ciudalcampo, Paseo de las Perdices, 2, San Sebastián de los Reyes, 28707, MADRID

Los Colegios Internacionales SEK,  
desde 1892, conforman una comu-
nidad educativa que promueve el 
desarrollo de habilidades que garan-
tizan un aprendizaje relevante, glo-
bal, internacional y significativo.

El objetivo de este aprendizaje 
es lograr el pleno desarrollo de la 
potencialidad de cada uno de nues-
tros alumnos para hacer frente a los 
retos del siglo XXI.

Los Colegios Internacionales SEK 
cuentan con más de 5.500 estu-
diantes residentes y no residen-
tes de entre 3 y 18 años de edad 
de más de 60 nacionalidades en 
sus centros de Madrid, Barcelona, 
Almería, Pontevedra, Dublín (Irlanda), 
Los Alpes (Francia) y Doha (Qatar).

INFORMACIÓN BÁSICA

INSTITUCIÓN
Centro privado

NIVEL ESCOLARIZACIÓN:
Nursery (4 meses a 3 años)

Infantil (3 a 6 años)
Primaria

Secundaria
Bachillerato nacional

Bachillerato Internacional

IDIOMAS:
Inglés y castellano

CENTROS:
Colegio Internacional Sek El Castillo

Colegio Internacional Sek Ciudalcampo
Colegio Internacional Sek Santa Isabel
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CASVI INTERNATIONAL AMERICAN SCHOOL
91 804 02 12 | casvitrescantos.es    | info@casvitrescantos.es
Calle Gavilán 2, Tres Cantos, 28760, MADRID

Historia y conexiones con otros centros.
Casvi International American School es un centro 
privado, mixto, internacional y con un sistema de ense-
ñanza americano implementado a través de los progra-
mas de la Organización de Bachillerato Internacional 
(IBO). Forma parte del Grupo de Colegios Casvi, con 
más de 30 años de experiencia en el ámbito educativo, 
con el compromiso de ofrecer un proyecto educativo de 
calidad adaptándolo a un contexto internacional y tec-
nológico cada vez más exigente.
El Colegio Privado Internacional Eurocolegio Casvi en 
Villaviciosa de Odón, el Colegio Concertado Eurocolegio 
Casvi en Boadilla del Monte y Casvi International Ameri-
can School en Tres Cantos, son centros que se adap-
tan continuamente a las  necesidades de la sociedad y 
forman a sus alumnos para su futuro personal y profe-
sional. Su compromiso con la innovación es constan-
te, tanto en la utilización de las Nuevas Tecnologías en 
beneficio del aprendizaje, como en la introducción de 
nuevos métodos de enseñanza.

El proyecto educativo.
Los programas del Bachillerato Internacional (IB) son la 

base sobre la que se sustenta el programa educativo 
de Casvi International American School, implementando 
el currículo americano a través de los estándares de la 
Common Core. Estos programas, sobre una estructu-
ra de enseñanza americana, permiten que la lengua de 
instrucción sea el inglés, con un equipo de profesores 
nativos. Asimismo, la política lingüística del Bachillera-
to Internacional contempla el tratamiento de la lengua 
materna, en este caso el español, para la mayoría de los 
alumnos y como lengua de instrucción para las asigna-
turas de Lengua y Cultura Españolas. 

¿Por qué un colegio americano en España?
Nuestra motivación al apostar por un modelo educati-
vo único en nuestro país, se basa en la flexibilidad que 
ofrece el currículo americano a través de los programas 
del Bachillerato Internacional. 

La atención personalizada, la variada oferta deportiva y 
artística, la enseñanza de varios idiomas, el fomento del 
talento de los alumnos además de la implantación tec-
nológica en sus clases, aseguran un rendimiento aca-
démico superior.

INFORMACIÓN BÁSICA

INSTITUCIÓN
Centro privado

NIVEL ESCOLARIZACIÓN:
Infantil 

Primaria
Secundaria
Bachillerato 

IDIOMAS:
Inglés y castellano
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KING’S INFANT  SCHOOL, THE BRITISH SCHOOL OF MADRID. KING’S GROUP
91 350 58 43 | madrid-chamartin.kingscollegeschools.org  | admissions.chamartin@kingsgroup.org
Calle Prieto Ureña, 9 – E, 28016, MADRID

King’s Infant School pertenece al prestigioso grupo 
educativo King’s Group, que desde su fundación en 
1969 ha basado su modelo educativo en el rigor acadé-
mico y en los métodos de enseñanza que promuevan el 
desarrollo integral de los alumnos, tanto desde el punto 
de vista personal, como el académico.

Situado en el barrio de Chamartín en el centro de 
Madrid, King’s Infant School ofrece una educación britá-
nica de la más alta calidad a niños y niñas entre los 3 y 
7 años (de Nursery a Year 2) y tiene una capacidad para 
200 alumnos. El colegio imparte todas las clases en 
inglés y dispone de aulas espaciosas y bien equipadas, 
con baños independientes para alumnos de Nursery. 

En todas las aulas y algunas zonas comunes hay piza-
rras interactivas y en el patio, cuentan con juegos de 
alta calidad y zonas de amortiguación. A partir de los 7 
años, los alumnos continúan sus estudios o bien en el 
centro principal de Soto de Viñuelas  o en King’s College 
School, La Moraleja.

INFORMACIÓN BÁSICA

INSTITUCIÓN
Centro privado

NIVEL ESCOLARIZACIÓN:
Curriculum británico

Desde Pre-Nursery (2 años) 
Hasta Year 2 (7 años)

IDIOMAS:
  Inglés



GUÍA SCHOOLS DAY | 2019 GUÍA SCHOOLS DAY | 2019

74 75

KING’S COLLEGE SCHOOL, LA MORALEJA. KING’S GROUP
91 658 55 40 | madrid-lamoraleja.kingscollegeschools.org | info.lamoraleja@kingscollege.es 
Paseo de Alcobendas, 5, La Moraleja, 28109, MADRID

King’s College School, The British School of Madrid, 
en La Moraleja, pertenece al prestigioso grupo educati-
vo King’s Group, que desde su fundación en 1969 ha 
basado su modelo educativo en el rigor académico y en 
los métodos de enseñanza que promuevan el desarrollo 
integral de los alumnos, tanto desde el punto de vista 
personal, como el académico.

El colegio abrió sus puertas en 2007 y en pocos años 
ya se ha convertido en uno de los centros de referencia. 
Los alumnos de King’s College La Moraleja reciben una 
formación británica integral (National British Curriculum) 
desde Educación Infantil con 3 años hasta los 16 años  
y continúan su educación en el colegio King’s College 
de Soto de Viñuelas donde se les prepara para acceder 
a las mejores universidades a nivel mundial así como a 
las universidades españolas.

Con capacidad para 525 alumnos, el colegio cuenta 
con unas excelentes instalaciones: librería, aula de infor-
mática, laboratorios científicos, sala de música, áreas 
deportivas y gimnasio interior, teatro, además de un 
invernadero y huerto.

INFORMACIÓN BÁSICA

INSTITUCIÓN
Centro privado

NIVEL ESCOLARIZACIÓN:
Curriculum británico
Desde Nursery (3 años) 
hasta Year 11 (16 años)  

IDIOMAS:
Inglés
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KING’S COLLEGE, THE BRITISH SCHOOL OF MADRID. KING’S GROUP
91 803 48 00 | madrid-soto.kingscollegeschools.org  | info@kingscollege.es
Paseo de los Andes, 35 Soto de Viñuelas, 28761, MADRID

Desde su fundación en 1969, King’s College, The Briti-
sh School of Madrid ha basado su modelo educativo en 
el rigor académico y en los métodos de enseñanza que 
promuevan el desarrollo integral de los alumnos, tanto 
desde el punto de vista personal, como el académico.

El colegio King’s College de Soto de Viñuelas, 
situado en una extensión de 5 hectáreas, está oficial-
mente reconocido como centro extranjero en España y 
ofrece una excelente educación británica hasta los 18 
años.  

El sistema educativo británico impartido en King’s Colle-
ge se caracteriza por su exigente programa de estudios, 
su enfoque interdisciplinar y por su énfasis en el apren-
dizaje a través de la práctica, la exploración y la partici-
pación activa de los alumnos.  

Las clases son impartidas por profesores nativos britá-
nicos  cualificados y con experiencia en el Reino Unido. 
Además, el colegio dispone de unas instalaciones idó-
neas para ofrecer a los alumnos una educación com-
pleta, que abarca actividades académicas, deportivas, 
artísticas y sociales.

INFORMACIÓN BÁSICA

INSTITUCIÓN
Centro privado

NIVEL ESCOLARIZACIÓN:
Curriculum británico

Desde Pre - Nursery (20meses)
hasta Year 13 (18 años)  

IDIOMAS:
  Inglés
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KUMON
91 323 70 92 | kumon.es | maribel.martinderosales@kumon.es
Paseo de la Castellana, 131, 1º, 28046, MADRID

En Kumon, el alumno es el verdadero protagonista y 
nuestro objetivo principal es que logre aprender a estu-
diar de forma autodidacta. Lo que ofrecemos es mucho 
más que unas clases particulares. Kumon es un méto-
do de aprendizaje a largo plazo que desarrolla una serie 
de habilidades y capacidades en los alumnos a través 
de tres programas: Kumon Matemáticas, Kumon Lectu-
ra y Kumon English. 

Aprender a leer es uno de los puntos fundamentales 
de Kumon Lectura, pero no se trata solo de un método 
de lectura para niños. Nuestro sistema abarca desde la 
alfabetización hasta la lectura crítica, y se puede comen-
zar a partir de los dos años de edad. El alumno irá supe-
rando niveles e irá adquiriendo y desarrollando habilida-
des lectoras para poder enfrentarse a textos cada vez 
más complejos y convertirse en un lector competente. 
Kumon ofrece también un programa de Matemáticas 
para niños, pero como ocurre con el programa de Lec-
tura, no es exclusivo para los más pequeños. Cada 
alumno empieza por el nivel que le resulta adecuado, ya 

sea aprender a contar, hacer ejercicios de matemáticas 
de primaria o resolver sistemas de ecuaciones. Cada 
punto del programa amplía de manera gradual las habi-
lidades adquiridas en el anterior, lo que permite desarro-
llar agilidad mental y exprimir al máximo el potencial de 
aprendizaje de todos ellos. 

Kumon English permitirá al alumno adquirir las habilida-
des lingüísticas que le ayudarán a comprender textos 
avanzados en lengua inglesa y a expresarse en el idio-
ma con fluidez. En consecuencia, ampliará sus horizon-
tes de conocimiento al poder aproximarse a culturas 
diversas y acceder a la información en inglés, lengua de 
comunicación internacional esencial en la actualidad. 
Gracias a nuestros programas, los estudiantes adquie-
ren habilidades para aprender a estudiar de una manera 
autodidacta, puesto que son ellos quienes encuentran 
por sí solos una forma de superar cualquier dificultad 
que se les presente, lo que aumenta además la confian-
za en sí mismos. 

INFORMACIÓN BÁSICA

INSTITUCIÓN
Centro privado clases particulares

NIVEL ESCOLARIZACIÓN:
Infantil 

Primaria
Secundaria
Bachillerato

Educación Especial
 

IDIOMAS:
Castellano
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LAUDE FONTENEBRO SCHOOL
91 857 89 42 | laudefontenebro.com | info@laudefontenebro.com
Calle Colonia del Redondillo 8, Moralzarzal, 28411, MADRID

Perteneciente al grupo International Schools Partners-
hip, Laude Fontenebro School ofrece un proyecto 
educativo bilingüe único en la zona noroeste de Madrid, 
desde 1 a 18 años, con una clara vocación internacio-
nal para lograr la mejor y más completa formación de 
nuestros alumnos.

NUESTRO OBJETIVO
Nuestro objetivo es el aprendizaje, entendido como el 
proceso de mejora constante de nuestros conocimien-
tos, habilidades y capacidad de comprensión. 
Desarrollamos habilidades y talentos con el objetivo de 
lograr que cada alumno alcance su máximo potencial en 
un entorno seguro, agradable, cariñoso y cercano. 
Nuestro alumno aprende a salir de su zona de confort 
superando dificultades asumibles adecuadas a cada 
nivel. Asumimos como una realidad de nuestras aulas 
que cada alumno aprende de distintos modos y con 
tiempos distintos.   

NUESTRO COMPROMISO
Nuestro compromiso es la formación integral del alum-
no trabajando, no sólo la adquisición de conocimientos, 
sino también el desarrollo de destrezas, talentos, habili-
dades y fomentando a su vez, la educación en valores 
universales.

Desarrollamos las habilidades sociales y de comunica-
ción, contribuimos al desarrollo de alumnos solventes, 
de personas completas, capaces de seguir aprendien-
do toda la vida, curiosas, cultas, instruidas y responsa-
bles. Formamos personas capaces de gestionar su pre-
sente y dirigir su propio futuro.

INFORMACIÓN BÁSICA

INSTITUCIÓN
Centro privado

NIVEL ESCOLARIZACIÓN:
  Infantil
Primaria

  Secundaria
  Bachillerato

 
IDIOMAS:

Inglés y castellano
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LICEO EUROPEO
91 650 00 00 | liceo-europeo.es | liceoeuropeo@liceo-europeo.es
Calle Camino Sur, 10, Alcobendas, 28109, MADRID

Liceo Europeo es un colegio privado, mixto, de reco-
nocido prestigio tanto a nivel nacional como internacio-
nal, en el que cursan estudios más de 1.250 alumnos 
de entre 2 y 18 años.

Único colegio de España autorizado para impartir el 
Continuo de programas del Bachillerato Internacional 
(desde los 3 hasta los 18 años). Se imparten todos los 
Programas: Escuela Primaria (PEP), Años Intermedios 
(PAI), Diploma (PD), y Orientación Profesional (POP).

Gracias a la diversidad de programas ofertados, ha ido 
creciendo progresivamente en número de alumnos pro-
cedentes de distintos países y culturas, integrándose 
con facilidad debido al perfil internacional del Centro 
desde su fundación.

Aprender haciendo, descubriendo e investigando

Pedagogía totalmente personalizada y flexible. Meto-
dología de aprendizaje práctica, no memorística, que 
fomenta la creatividad y el trabajo en equipo. Los alum-
nos descubren sus propios conocimientos.

Un Centro educativo de calidad y diferenciado, con 
excelentes resultados en las pruebas oficiales de la 
Comunidad de Madrid, pruebas de Evaluación para el 
Acceso a la Universidad, exámenes oficiales del Bachi-
llerato Internacional, exámenes de idiomas oficiales 

(Cambridge, Instituto Francés, Instituto Alemán, Instituto 
Confucio e Instituto Cervantes), e intercambios interna-
cionales con colegios de todo el mundo.

Niveles de Educación

• International Nursery School: desde los 2 hasta los 
6 años. Metodología finlandesa.  Aprendizaje holístico, 
promoviendo el bienestar por encima de todo. Inmer-
sión total en inglés. Iniciación al chino mandarín.

• Educación Primaria: desde los 6 hasta los 12 años. 
Enseñanza Activa, los alumnos aprenden haciendo, 
descubriendo e investigando. No hay deberes para 
casa, todo se aprende en el Colegio. Inmersión bilingüe 
español-inglés.

• Educación Secundaria: desde los 12 hasta los 16 
años. Aprendizaje cooperativo, experiencial, inteligen-
cias múltiples, apoyo digital, acciones de emprendi-
miento y voluntariado. Iniciación al método científico. 
Inmersión y trabajos curriculares en español e inglés.

• Bachillerato y Acceso a la Universidad: desde los 16 
hasta los 18 años. Dinámicas que favorecen la orienta-
ción universitaria y profesional de los alumnos. Alta cua-
lificación en varios idiomas. Opción de cursar el Bachi-
llerato Americano.

INFORMACIÓN BÁSICA

INSTITUCIÓN
Centro Privado

NIVEL ESCOLARIZACIÓN:
Infantil 

Primaria 
Secundaria
Bachillerato

IDIOMAS:
  Castellano 

Inglés (segundo idioma)
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LICEO SOROLLA
91 351 23 45 | colegioliceosorolla.es | secretaria@liceosorolla.es
Av. Bularas 4, Pozuelo de Alarcón, 28224, MADRID

Un Colegio Innovador con más de 
50 años de  Tradición 
 
El Liceo Sorolla de Pozuelo de 
Alarcón es uno de los mejores cole-
gios bilingües en Madrid. Más de 
5.000 alumnos han estudiado en 
nuestro centro a lo largo de cincuen-
ta y dos años de historia. Somos 
referente a nivel educativo y profe-
sional, capaz de reinventarse año 
tras año para ofrecer una educación 
de altísima calidad y adaptada a las 
necesidades del alumnado. 

Somos un colegio innovador y crea-
tivo que promueve una formación 
abierta basada en la Neurociencia. El 
carácter visionario de nuestro equi-
po directivo promueve una cultura 
de cambio y mejora continua. Fui-
mos pioneros en la implantación del 
Aprendizaje Cooperativo en Espa-

ña, desconocido hace una década 
y contamos con Aulas Temáticas en 
todos los cursos de primaria. Ade-
más, promovemos programas de 
Inteligencias Múltiples, Destrezas de 
Pensamiento, Inteligencia Emocio-
nal, Emprendimiento y Oratoria.

Somos un colegio bilingüe que 
apuesta por los profesores nativos. 
En Infantil 3 y 4  años impartimos el 
100% de la jornada en inglés, 60% 
en primaria y 30% en Secundaria y 
bachillerato. Además, ofrecemos 
Bachillerato Internacional®. Con-
tamos, además, con intercambios 
con colegios en Inglaterra, Irlanda, 
Estados Unidos y Francia. Cada 
verano también ofrecemos la posibi-
lidad viajar a EEUU y Canadá.

La excelencia académica es uno 
de nuestros pilares fundamentales, 

alcanzando una nota media de nota-
ble alto en las Pruebas de Acceso 
a la Universidad y un 100% aproba-
dos. En los últimos 10 años nues-
tros alumnos han alcanzado 9 veces 
los 30 primeros puestos de los 210 
centros en la PAU. 

Nuestros alumnos y alumnas prac-
tican todo tipo de deportes. Nues-
tro objetivo no es crear campeo-
nes, sino conseguir que cada uno 
encuentre el deporte que más le 
gusta. El objetivo es que introduzcan 
la actividad deportiva en sus vidas 
de forma permanente. Ofrecemos 
4 días de Educación Física, uno de 
los cuales es natación (a partir Edu-
cación Primaria). Nuestros 12.500 
metros de instalaciones cubiertas y 
al aire libre son el espacio perfec-
to para potenciar su pasión por el 
deporte. 

INFORMACIÓN BÁSICA

INSTITUCIÓN
Centro privado

NIVEL ESCOLARIZACIÓN:
Infantil

Primaria
Secundaria

Bachillerato Nacional
Bachillerato Internacional

OTRAS ENSEÑANZAS:
First Certificate (Cambridge)
Advanced Test (Cambridge)

IDIOMAS:
Inglés y Castellano
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LIVENLEARN. INMERSIONES LINGÜÍSTICAS Y AÑO ESCOLAR
91 402 48 16 | livenlearn.es | info@livenlearn.es
Calle Rodríguez San Pedro, 13,2º6. 28015, MADRID

Especialistas en inmersiones lingüísticas, Año Escolar 
y Semestre en Estados Unidos. Ofrecemos programas 
propios de inmersión lingüística enfocados en la selec-
ción de familias voluntarias que tengan al menos un 
estudiante de la misma edad, género y aficiones simi-
lares del estudiante que viaja, con el cual comparten 
todas las actividades programadas. 

Realizamos igualmente tours educativos con america-
nos en España que finalizan con una inmersión lingüísti-
ca en familias voluntarias españolas. 
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MARISTAS SAN JOSÉ DEL PARQUE
91 300 00 58  | sanjosedelparque.net | direccion@sanjosedelparque.esadmisiones@sanjosedelparque.es
Av. de Champagnat 2 28043, MADRID

Somos un centro educativo priva-
do, no concertado, enfocado en 
el desarrollo integral de la persona, 
que forma a niños y jóvenes capa-
ces de afrontar durante toda su vida 
una realidad cambiante y de influir 
positivamente en su entorno. 
Una educación para toda la vida:
En San José del Parque entende-
mos la educación como un proceso 
que no termina nunca. Formamos 
para toda la vida porque el futuro 
exige una preparación sólida, unos 
valores que no se pierdan con el 
tiempo y una capacidad de adapta-
ción a los cambios de cada persona 
y a cada modo de vida particular. 
Nuestro objetivo final es lograr que 
los alumnos adquieran las compe-
tencias y habilidades personales 
que necesitan para desarrollar una 
vida en plenitud: trabajo en equipo y 
cooperativo, aprendizaje basado en 
proyectos, capacidad de hablar en 
público, destreza en el manejo de 
los idiomas, habilidades emociona-
les y tecnológicas, en un ambiente 
donde los mejores valores huma-
nos puedan desarrollarse de forma 
natural. 
TENEMOS EXPERIENCIA 
+ 100 años de excelencia educati-

va, avalado por resultados acadé-
micos y más de 15.000 antiguos 
alumnos. Nuestro programa educa-
tivo está en constante renovación 
para formar ciudadanos competen-
tes con capacidad de adaptarse a 
nuevos entornos multiculturales y 
sociales con solidez. Comprometi-
dos por ofrecer un sistema de ges-
tión de calidad y mejora continua 
EFQM 400+. 
Nuestra misión es educar para toda 
la vida a nuestros estudiantes, for-
mándoles para ser buenos profe-
sionales, buenos cristianos y bue-
nos ciudadanos. Hablar de Maristas 
es hablar de excelencia educativa y 
prestigio. 

SOMOS UNA COMUNIDAD 
EDUCATIVA CON ESPÍRITU DE 
FAMILIA 
Creemos en la comunidad educati-
va como ámbito en el
que se desarrolla la participa-
ción de todos: alumnos, padres y 
profesores. 
Nuestros alumnos son el centro de 
nuestra comunidad y los protagonis-
tas de su propio proceso de apren-
dizaje. Según su edad, fomentamos 
su implicación en la vida y activida-

des del centro, de modo que lle-
guen a participar activamente y asu-
mir responsabilidades acordes a su 
etapa educativa. Los padres son los 
primeros y principales educadores 
de sus hijos. Su papel activo y su 
actitud responsable son fundamen-
tales de cara a promover determi-
nados valores en ellos. Para lograr 
una educación integral y armóni-
ca es imprescindible que la familia 
y la escuela aúnen esfuerzos y cri-
terios. Los profesores son los pri-
meros responsables de la calidad 
de los procesos pedagógicos y su 
influencia es decisiva para la puesta 
en marcha del Proyecto Educativo y 
para la constitución de una verdade-
ra Comunidad Educativa. 

INFORMACIÓN BÁSICA

INSTITUCIÓN
Centro privado 

NIVEL ESCOLARIZACIÓN:
Infantil

Primaria
Secundaria
Bachillerato

IDIOMAS:
Castellano
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SHEFFIELD IDIOMAS EN EL EXTRANJERO
91 578 07 44  | sheffield.es | info@losidiomas.com
Calle Velázquez, 16 28001 MADRID

Sheffield, con más de 30 años en el sector de la edu-
cación internacional ofrece a sus alumnos programa de 
máxima calidad entre los que destacan:

· Cursos de idiomas en el extranjero
· Campamentos en España
· Año escolar internacional

Todos los programas pasan estrictos controles de cali-
dad para que la experiencia sea todo un éxito.
No lo dudes, dale la mejor formación internacional a tus 
hijos, formación significa futuro.

INFORMACIÓN BÁSICA

INSTITUCIÓN
Centro privado

NIVEL ESCOLARIZACIÓN:
Primaria
Secundaria
Bachillerato
Universidad

IDIOMAS:
Inglés y Castellano
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St. George es un colegio privado 
británico, situado en Madrid, que 
imparte clase desde los dos hasta 
los 18 años. En sus aulas integra a 
alumnos de hasta 40 nacionalida-
des diferentes que, desde el pri-
mer día, aprenden inglés con pro-
fesores nativos. Para St. George lo 
más importante es sacar el máximo 
potencial de cada alumno y bus-
car la excelencia para que tengan 
todas las herramientas que les per-
mitan destacar en su vida personal y 
profesional.
 
Los alumnos cursan el Currícu-
lum Nacional Británico hasta los 16 
años y completan su formación con 
el programa Diploma de Bachillera-
to Internacional (IB) impartido total-
mente en inglés, que les garantiza 
el acceso a cualquier universidad 
española o internacional.

 Nuestros profesores son nativos 
y están cualificados para enseñar 
el Currículum Nacional Británico. 
Son profesionales comprometidos 
y dedicados, entusiastas de las 
materias que imparten. Además, 
trabajan incansablemente para ayu-
dar a los alumnos a alcanzar su 
máximo potencial y proporcionan 
un programa educativo personali-
zado. Nuestro objetivo es inculcar 
en los alumnos el entusiasmo por 
descubrir y asegurarnos de que les 
apasione aprender.
 
Uno de nuestros compromisos es 
la búsqueda constante de la exce-
lencia entre nuestros alumnos y 
entre la comunidad educativa. El 
nivel académico del colegio es alto 
y creamos las condiciones adecua-
das para un aprendizaje efectivo 
mediante unos códigos de conduc-

ta claros basados en el respeto por 
los demás y por el medio ambiente.
 
Sabemos que cada alumno es úni-
co, tiene diferentes habilidades, 
pasiones y formas distintas de 
aprender. Por eso es tan importante 
para nosotros respetar su identidad, 
apoyarle en sus carencias y poten-
ciar al máximo sus habilidades. Tra-
bajar la confianza y la autoestima de 
cada uno es nuestra prioridad por 
eso crecen en un entorno donde 
sienten que son una pieza clave de 
nuestro proyecto educativo.
Nuestro colegio cuenta con aulas 
especializadas de música, arte e 
informática, piscina, instalaciones 
deportivas, áreas dedicadas a los 
alumnos de Infantil, auditorio, labora-
torios de ciencias, centro de estudio 
para los alumnos de Bachillerato, 
áreas verdes y biblioteca.

ST GEORGE INTERNATIONAL SCHOOL MADRID
+34 91 650 84 40/ +34 747 784 896 | stgeorgeinternational.es/madrid | admissions@stgeorge.es
Calle Padres Dominicos, 1. 28050, MADRID

INFORMACIÓN BÁSICA

INSTITUCIÓN
Centro privado

NIVEL ESCOLARIZACIÓN:
Educación Sistema Británico 
Infantil
Primaria
Secundaria
Bachillerato Internacional en inglés

IDIOMAS:
Inglés y castellano
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ST JOHN’S ON-THE-HILL, DEAN CLOSE
01291 622 045 | stjohnsonthehill.co.uk | admissions@stjohnsonthehill.co.uk
St John’s on-the-Hill, Tutshill, Chepstow, NP16 7LE

ST JOHN’S ON-THE-HILL, DEAN CLOSE
St John’s is a co-educational preparatory school in Cheps-
tow dedicated to giving children the best start in life.

The school sits above the historic town of Cheps-
tow overlooking  Chepstow Castle and is set in acres 
of parkland. It has excellent facilities including a Sports 
Hall, Astro-turf, swimming pool, tennis courts, playing 
fields, dedicated Art and Design Technology Centre and 
a Music School.

Rated a UK Top 10 Best Value Prep School by The 
Good Schools Guide, it offers an all-round education for 
children aged three months to 13 years. Boarding starts 
at 7 years old. We also offer short-stays of one term. All 
the boarders live as a family in the recently refurbished 
Boarding House, which has its own  kitchen, games 
room and sitting room, as
well as girls’ dormitories on the first floor and boys’ dor-
mitories on the  top floor. The school provides a wide 
selection of healthy, locally sourced food and can cater 
for specific dietary requirements.

Surrounded by beautiful countryside and close to Bris-
tol, there is plenty for boarders to do.
An active weekend programme keeps them entertained 
with visits to Bristol Zoo, outdoor  activity centres in the 
Forest of Dean, bowling, trampolining, horse riding and 
much more.

Small classroom sizes mean pupils get plenty of 
individual time with teachers and achieve excellent  
results.  St John’s also has a reputation for sporting 
excellence and first-class theatrical productions.

St John’s offers scholarships and exhibitions to talented 
young people. As St John’s is part of the Dean Close 
Foundation, a scholar can carry their scholarship on to 
Dean Close Senior  School, until the end of Year 11.

Its close family feel, pastoral care and happy children are 
the School’s best testament.

INFORMACIÓN BÁSICA

INSTITUCIÓN
Centro privado

NIVEL ESCOLARIZACIÓN:
  Nursery (Guarderia) until 

Year 8 (el curso octavo)
Infantil

Primaria
  Secundaria

   
IDIOMAS:

Inglés
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TOPCHESS ESCUELA DE AJEDREZ
689 218 943 | ajedreztopchess.com | ajedreztopchess@gmail.com
Calle Benigno Soto 11. 28002, MADRID

En TOPCHESS hemos desarrollado un sistema de 
enseñanza del ajedrez para niños desde 3 años. Las 
reglas del ajedrez son demasiado abstractas para un 
niño de 3 años y no las entiende y por eso pregun-
ta todo el tiempo por qué? Nosotros traducimos las 
reglas del juego en cuentos para entender cómo se 
mueven las piezas, y al recordar la historia, recuerdan 
el movimiento de la pieza. Los personajes de nues-
tros cuentos son divertidos y las historias enganchan 
a los más pequeños. Como les gusta mucho la repe-
tición acaban recordando el cuento y el movimien-
to de la pieza. Por ejemplo el Rey se mueve de una 
casilla en una casilla porque está muy gordo y le pesa 
mucho su tripa. Come todo el día pastel de choco-
late.... Los niños aprenden el movimiento de las pie-
zas, se enganchan al ajedrez y lo adoran. A ésta edad 
temprana es muy importante que aprendan y desa-
rrollen todas sus capacidades de memoria, concen-
tración,visión estratégica, control de las emociones, 
visión espacial y creatividad. Todo esto y mucho más 
puede hacer el ajedrez. Disponible en castellano y en 
inglés. También tenemos clases para todas las eda-
des y todos los niveles.

AJEDREZ PARA NIÑOS DESDE 3 AÑOS
Transformamos las reglas del ajedrez, que son demasiado abstractas, en 
cuentos, y así los niños entienden por qué se mueven las piezas y, de 
forma divertida, aprenden a jugar al ajedrez.

clases 
particulares en 

tu casa
y 

también en 
TOPCHESS

Ajedrez para niños
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El Trinity College conjuga niveles máximos de Exce-
lencia Educativa y resultados docentes que sobrepa-
san con creces las exigencias oficiales. Nuestro pro-
yecto educativo se configura en torno al concepto de 
“Educación Internacional”, e impregna todo el proceso 
de adquisición de conocimientos de sus alumnos con 
la única finalidad de formar personas con un alto gra-
do de conocimientos teóricos y prácticos, y que posean 
el dominio de lenguas extranjeras y de las herramien-
tas informáticas y tecnológicas. Además, fomentan 
el emprendimiento y la motivación para que el alumno 
aproveche al máximo todas sus posibilidades.

Cyberlab
El colegio Trinity College apuesta claramente por la 
innovación pedagógica y la competencia digital. Des-
de el presente curso los alumnos pueden disfrutar de 
Cyberlab, un espacio único, flexible y tecnológico don-
de pueden trabajar las competencias STEAM (Ciencias, 

Matemáticas, Tecnología, Ingeniería y Arte) a través de 
los nuevos métodos de enseñanza activa: Aprendizaje 
Cooperativo, Clase invertida y Aprendizaje Basado en 
Proyectos (ABP).
Bilingüismo 
El aprendizaje de la lengua inglesa en E. Infantil se basa 
en la inmersión, nuestros alumnos reconocen las orde-
nes habituales, el vocabulario de su entorno familiar y 
escolar, canciones y rimas populares. Desde que los 
estudiantes llegan a E. Primaria hasta su graduación tra-
bajamos las cinco destrezas: Reading, Writing, Spea-
king, Listening and Grammar, buscando siempre que 
nuestros alumnos se puedan comunicar en la lengua 
extranjera.  A partir de 3º de E. Primaria los colegiales 
empiezan a preparar los exámenes de la Universidad de 
Cambridge, donde los excelentes resultados obtenidos 
año tras año nos han convertido en un centro de refe-
rencia del bilingüismo en la Comunidad de Madrid.

TRINITY COLLEGE
Trinity College Boadilla  91 633 01 81 | trinitycollege.es | secretaria@trinitycollege.es 
Calle Playa de Formentor, 41, Boadilla del Monte, 28660, MADRID
Trinity College S.S. Reyes 91 628 77 00 | trinitycollege.es | secretaria@trinitycollegessreyes.es
 Calle Hoces del Duratón, 4, San Sebastián de los Reyes, 28706, MADRID

INFORMACIÓN BÁSICA

INSTITUCIÓN
Boadilla: Centro privado
San Sebastián de los Reyes: 
Centro concertado

NIVEL ESCOLARIZACIÓN:
Pre-infantil
Infantil
Primaria
Secundaria
Bachillerato

IDIOMAS:
Inglés y castellano
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AGENDA DE
ACTIVIDADES
28-31 MARZO

28 DE MARZO 2019

30 DE MARZO 2019

10:00-11:00h

11:00-12:00h

18:00-19:00h

11:00-12:00h

18:00-19:00h

12:00-14:00h

12:00-13:00h

13:00-14:00h

13:00-14:00h

16:00-17:00h

16:00-17:00h

Especial Microexperiencias STEM

Escenario Schools Day A

Especial Microexperiencias STEM

Especial Microexperiencias STEM

Especial Microexperiencias STEM

Especial Microexperiencias STEM

Especial Microexperiencias STEM

Escenario Schools Day A

Escenario Schools Day B

Escenario Schools Day BEscenario Schools Day B

Escenario Schools Day B

Los Colores 
(experimenta con pintura, luces, agua)

Colaborador de las actividades: Semana de la Educación

Interactive Storytelling

Tecnología en Primaria

Experimenta con los Alimentos

Matemáticas Audiovisuales

Taller de narración: Cuentos que...

An Animagical Learning

El Monstruo de los Colores

Emprendimiento con STEM

Experimentando con la Química

Decorar un Packaging

HORARIO

HORARIO

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

LUGAR

LUGAR

Organiza: Colegio Montesclaros

Organiza: Kumon English

Organiza: Fomento

Organiza: Fomento

Organiza: Colegio Montesclaros

Organiza: Consejo General del Libro

Organiza: Sheffield Centre

Organiza: Colegio Los Sauces

Organiza: Colegio San Pablo

Organiza: Colegio Montesclaros

Organiza: Colegio San Gabriel

31 DE MARZO 2019

10:00-11:00h

17:00-18:00h

11:00-12:00h

17:00-18:00h

11:00-11:30h

17:00-18:00h

11:00-12:00h

18:00-20:00h

11:30-12:00h

18:00-19:00h

12:00-13:00h

18:30-20:00h

12:00-13:00h

12:00-13:00h

12:00-14:00h

Escenario Schools Day B

Escenario Schools Day B

Especial Microexperiencias STEM

Especial Microexperiencias STEM

Especial Microexperiencias STEM

Especial Microexperiencias STEM

Especial Microexperiencias STEM

Escenario Schools Day A

Escenario Schools Day A

Escenario Schools Day A

Escenario Schools Day A

Escenario Schools Day B

Escenario Schools Day A

Escenario Schools Day B

Escenario Schools Day B

Decorar un Packaging

An Animagical Learning

Taller de Marionetas

Matemáticas Singapur

Arteterapia Steam

Arteterapia Steam

Taller de narración: Cuentos que...

An Animagical Learning

Academia del Espacio

3,2,1 Ignition

Niños y pantallas: 
Ideas para educar en tiempos de Internet

Robótica

Interactive Storytelling

Desafío de Robótica

Experimenta con los alimentos

HORARIO

HORARIO

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

LUGAR

LUGAR

Organiza: Colegio San Gabriel

Organiza: Sheffield Centre

Organiza: Laude Fontenebro School

Organiza: Laude Fontenebro School

Organiza: Colegio San Gabriel

Organiza: Colegio San Gabriel

Organiza: Consejo General del libro

Organiza: Sheffield Centre

Organiza: Laude Fontenebro School

Organiza: Laude Fontenebro School

Organiza: Colegio Regnum Christi

Organiza: San José del Parque

Organiza: Kumon English

Organiza: Laude Fontenebro School

Organiza: Colegio Montesclaros
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Por La SEMANA DE LA EDUCACIÓN vuelve una edi-
ción más para acercar las principales novedades 
del sector a la ciudadanía. Del 27 al 31 de marzo de 
2019 IFEMA acoge los cinco salones que componen 
la SEMANA DE LA EDUCACIÓN: AULA,  CONGRESO 
RED-INTERDIDAC, POSTGRADO Y FORMACIÓN 
CONTINUA, EXPO ELEARNING, SCHOOLS DAY Y 
FERIA MADRID POR LA CIENCIA Y LA INNOVACIÓN).

Con estos espacios se busca cubrir todas las etapas 
educativas, siendo este el segundo año en el cual tiene 
su propio lugar la educación primaria y secundaria a tra-
vés de SCHOOLS DAY. Los más pequeños tendrán su 
espacio propio para conocer toda la oferta de escuelas 
y colegios de los que disponen para comenzar su cami-
no por la educación. Con diversas actividades dirigidas 
a las familias y a los menores, la segunda edición de 
SCHOOLS DAY volverá a traer a los mejores centros de 
España en un espacio único para compartir experiencias. 
La formación postobligatoria dispone de sus propias 
ferias, AULA para los estudiantes de Grado y la Feria 

de POSTGRADO Y FORMACIÓN CONTINUA, donde 
los estudios especializados serán los protagonistas. En 
estos salones están presentes las principales 

Para aunar todo el conocimiento y servir de espacio de 
encuentro y debate, el CONGRESO RED-INTERDIDAC, 
EXPO ELEARNING Y FERIA MADRID POR LA CIENCIA 
Y LA INNOVACIÓN, se encargaran de servir de punto 
de unión a para los expertos en diferentes áreas, desta-
cando las nuevas tecnologías aplicadas a la educación 
como punto de partida para iniciar la formación de los 
jóvenes españoles. En concreto, el Congreso RED se 
ha posicionado ya como uno de los principales eventos 
profesionales del ámbito educativo, donde en 2018 se 
dieron cita 9.224 profesionales para compartir prácticas 
y recursos formativos.

De forma directa y con una importante presen-
cia en las redes sociales, estos encuentros han 
servido a miles de jóvenes para conocer las dife-
rentes opciones con las que cuentan a nivel formati-

UNA SEMANA
para dialogar sobre
educación 

vo, dándoles tanto a ellos como a sus familias las 
diversas posibilidades con las que cuentan en su 
paso por el camino de la educación en cada etapa. 
 
Abierta al mundo, la SEMANA DE LA EDUCACIÓN, 
cuenta con la presencia de 12 países, con más 
de 440 entidades participantes, las cuales no solo 
ofrecerán información a los visitantes sino que 
cumplirán un papel de asesoramiento personali-
zado para cada uno de los interesados en cono-
cer  su oferta formativa. Es así como en la pasa-
da edición el espacio de Orientación Educativa 
atendió a  más de 4.000 consultas de forma indi-
vidual y de centros, de manera gratuita y directa. 
 
La SEMANA DE LA EDUCACIÓN cuenta con el apoyo 
del Ministerio de  Educación y Formación Profesional 
y de las principales instituciones y entidades educati-
vas de España y del extranjero, con quienes constru-
ye la convocatoria, al servicio de toda la comunidad 
 


