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

Primaria

Servicio de Enfermería
a jornada completa.

APRENDIENDO A PENSAR,
DESARROLLANDO LA
PERSONALIDAD

Administración, servicios y
asistencia por vía telemática.
Horario ﬂexible y ampliado para
nuestras familias: de 7.00 a 9.00
y de 17.00 a 19.00.
Plataforma digital
para familias Educcare.

Escuela de formación
para familias.

Gabinete
Psicopedagógico Plus.

91 668 82 89

www.arroyomolinos.colegioarenales.es
Calle La Guardia, 1
28939 Arroyomolinos (Madrid)
info@colegioarenales.es
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HORAS MÁS
de clase complementaria para
conseguir una educación integral
durante toda la etapa.

CONÓCENOS AQUÍ

COLEGIO MIXTO
CONCERTADO Y BILINGÜE

¿Por qué Arenales
Arroyomolinos es más que un colegio?

PORQUE BUSCAMOS LA
EXCELENCIA ACADÉMICA Y HUMANA
>Metodologías variadas: ABP, aprendizaje cooperativo, gamificación… Nos adaptamos y encajamos la
mejor metodología para cada grupo.
>Hermanamiento: “Si intentas hacer más feliz al otro,
mejoras tú mismo y eres más feliz”.
>Five weeks in English: madurez e inmersión, dos en
uno.
>Con un iPad debajo del brazo: calidad de enseñanza
y libertad responsable (a partir de 5ºEP).
>Plan lector individualizado: la lectura, base de todo
aprendizaje, nos ayuda a reflexionar, formar criterio
propio y tener iniciativa.
>Programa de excelencia cultural y deportiva: coro,
olimpiadas culturales y deportivas, atletismo benéfico…

PORQUE NUESTRA EDUCACIÓN
ES INTEGRAL Y PERSONALIZADA
>Tutoría personal: diálogo confiado para sacar la mejor versión del alumno.

PORQUE NUESTRA IDENTIDAD ES CRISTIANA

>Entrevistas: ayudamos a educar a las familias. Somos
el mejor complemento a la formación de sus hijos.

>Jesús con nosotros en el día a día. Está en el oratorio
y nos ayuda.

Auxiliares de conversación en grupos reducidos.

>Alumnos felices: nuestra máxima es que cada alumno
venga feliz al Colegio.

Exámenes de Cambridge en 6º y Programa Five Weeks in English (Irlanda).

>Alumno protagonista de su propio aprendizaje. El
profesor tiene un papel secundario.

>Sacramentos de iniciación cristiana: posibilidad de
formación específica y de recibir estos sacramentos en
el Colegio.

>Inglés: el 40% de horario lectivo se imparte en inglés:
1º a 3º: English, Social Science, Natural Science, Arts
and Crafts y Cambridge. 4º a 6º: English, Social Science, Music, Arts and Crafts y Cambridge.

>Salidas culturales: arte, música y naturaleza mezcladas
con ocio y esparcimiento. Actividades pre y post visita.
>Actividades complementarias: Cambridge, Razonamiento lógico-matemático, Robótica, Plan de formación en virtudes, Conocimiento del Medio (en castellano) y Pruebas CAM.

>FEC: una familia al servicio de la clase.
>Ambiente de familia: somos una prolongación de
cada hogar. Confianza plena entre familias y profesores. Plan trimestral de familias.
>Mr. Mail: comunicación trimestral atractiva y transparente.

>Pláticas: charlas grupales con el sacerdote para mejorar humana y cristianamente.
>Convivencia: finalizamos la etapa compartiendo y disfrutando en otro ámbito distinto al habitual..
>“Somos solidarios”: actividades para vivir otras realidades y dar un poco de nuestro tiempo a los demás:
enfermos, ancianos, personas vulnerables…

