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CONÓCENOS AQUÍ

IMPULSANDO
LA AUTONOMÍA CREATIVA

ESO
OFRECEMOS...
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Cocina propia con menú 
equilibrado y adaptado a las 
necesidades de cada niño
y cada edad.

Servicio de Enfermería
a jornada completa.

Horario fl exible para familias:
de 7:00h. a 19.00h.

Plataforma digital
para familias Educcare.

Administración, servicios y 
asistencia por vía telemática.

Escuela de formación
para familias.

Departamento
de Orientación.

COLEGIO MIXTO 

CONCERTADO Y BILINGÜE



es más que un colegio?

Educación personalizada e integral

Tratamos de adaptar la enseñanza a las características, 
necesidades, ritmos y circunstancias personales de 
cada uno, ya que es único e irrepetible. El tutor personal 
ayuda al alumno a conocerse y a explotar al máximo su 
potencial. Un referente de confi anza para cada alumno.

Bilingüismo

En toda la ESO está instaurado el bilingüismo. Permi-
te el mayor desarrollo de las competencias lingüísticas. 
Se imparten 5 horas de inglés y 5 horas de asignaturas 
en inglés: en 1º, 2º y 3º de ESO, Geografía e Historia, 
Tecnología, Programación y Robótica y en 4º de ESO, 
Geografía e Historia y Biología/Economía).

Assistant Teachers

Contamos con auxiliares de conversación que trabajan 
de forma individualizada con nuestros alumnos. Hacen 
especial hincapié en el speaking. Además, con los alum-
nos de 4º ESO, se preparan las Pruebas Externas.

Innovación tecnológica (iPad “one to one”)

A partir de 5º de Educación Primaria nuestros alumnos 
utilizan iPad como soporte académico. Hablamos de 
“instrumento de trabajo”, sin dejar de apostar por los 
cuadernos y bolígrafos, con los que conviven conjun-
tamente. El iPad permite desarrollar una personalidad 
autónoma y en libertad, muy en consonancia con la 
responsabilidad. La tecnología está integrada en un 
proyecto metodológico cuyo principal objetivo es hacer 

¿Por qué Arenales 
Arroyomolinos

los aprendizajes más dinámicos, amenos y atractivos y, 
por consecuencia, mejorar la calidad de la enseñanza.

Alumno protagonista

El alumno es el que de verdad aprende. Es protago-
nista de su propio aprendizaje. Los profesores y tuto-
res personales acompañan y guían a nuestros alumnos. 
Ellos están motivados para aprender. Por ello, cada ma-
ñana acuden felices a las aulas. El profesor puede que-
rer enseñar, pero si al alumno no le acompaña su propia 
voluntad, jamás aprenderá. Cuanto más feliz sea, más 
alto será su grado de aprendizaje. Una máxima en el 
Colegio Arenales Arroyomolinos es: alumnos que ven-
gan felices. Ese es el fi n último que buscamos y en el 
que nos empeñamos cada día.

Familia

Queremos que nuestro colegio sea una prolongación 
del hogar, una segunda familia para el alumno. Por 
eso la relación entre los padres y los profesores es muy 
estrecha. Constituye un aspecto fundamental en la vida 

de Arenales Arroyomolinos. Vamos de la mano para fa-
vorecer su aprendizaje. Las reuniones grupales e indi-
viduales con cada familia son herramientas necesarias 
para el asesoramiento en la educación de sus hijos. El 
plan trimestral de familias crea lazos muy fuertes y los 
alumnos disfrutan mucho.
 En cada clase existe una FEC (Familia Encargada 
Curso). Son referentes para el resto de familias de su 
clase. Buscan la unidad y el buen ambiente entre ellas. 
Otro de sus encargos es difundir y promover activida-
des de clase y del colegio que nos hagan crecer.

Plan de visitas de estudios y viajes de estudios 

En cada curso de Educación Secundaria los alumnos 
realizan tres visitas, una por trimestre. 
 Además, en 4º de ESO y Bachillerato se realizan via-
jes de estudios. El Camino de Santiago es uno de nues-
tros destinos en junio con nuestros alumnos.
 Tanto las visitas como los viajes se trabajan antes y 
después en el aula, ya que todas ellas tienen un conte-
nido curricular.


