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CONÓCENOS AQUÍ

OFRECEMOS...

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

Servicio de Enfermería
a jornada completa.

Plataforma digital
para familias Educcare.

Administración, servicios
y asistencia por vía telemática.

Escuela de formación 
para familias.

www. arroyomolinos.colegioarenales.es

Gabinete
Psicopedagógico Plus.

Becas para el estudio 
de Bachillerato de la 
Comunidad de Madrid. 
Becas y ayudas a alumnos de 
niveles postobligatorios no 
universitarios.

AUTONOMÍA Y 
RESPONSABILIDAD. 
PREPARANDO EL FUTURO

Bachillerato



EDUCACIÓN PERSONALIZADA E INTEGRAL 
(COACHING EDUCATIVO)

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.

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
(IPAD “ONE TO ONE”)

Nuestros alumnos utilizan iPad como soporte académi- 
co. Hablamos de “instrumento de trabajo” sin dejar de 
apostar por los cuadernos y bolígrafos, conviven con- 
juntamente. El iPad permite desarrollar una personali- 
dad autónoma y en libertad, muy en consonancia con 
la responsabilidad. La tecnología está integrada en un 
proyecto metodológico cuyo principal objetivo es hacer 
los aprendizajes más dinámicos, amenos y atractivos y 
por consecuencia, mejorar la calidad de la enseñanza.

BACHILLERATO DUAL

El programa Diploma Dual ofrece la oportunidad de ob-
tener dos titulaciones simultáneamente. El Diploma Dual 
es el programa ofi cial de convalidación internacio- nal de 
títulos de bachillerato creado y desarrollado por 

Academica Corporation, que permite a los alumnos ob- 
tener 2 titulaciones simultáneas: El bachillerato del país 
de origen del alumno (España), de forma presencial. Y 
el Bachillerato estadounidense, “High School Diploma”, 
en un entorno digital. 

ALUMNO PROTAGONISTA

El alumno es el que de verdad aprende. Es protagonis- 
ta de su propio aprendizaje. Los profesores y tutores 
personales acompañan y guían a nuestros alumnos. Ellos 
están motivados para aprender y por ello, cada maña-
na acuden felices a las aulas. El profesor puede querer 
en- señar, pero si al alumno no le acompaña su propia 
volun- tad, jamás va a aprender. Cuanto más feliz sea, 
más alto será su grado de aprendizaje. Una máxima en 
el Colegio Arenales de Arroyomolinos es: alumnos que 
vengan felices, ese es el fi n último que buscamos y por 
el que nos empeñamos cada día.

PLAN DE VISITAS DE ESTUDIOS Y VIAJES 
DE ESTUDIOS

En cada curso de Bachillerato los alumnos realizan tres 
visitas, una por trimestre. 
Tanto las visitas como los viajes se trabajan antes y des- 
pués en el aula, ya que todas ellas tienen un contenido 
curricular adaptado a su edad.

es más que un colegio?
¿Por qué Arenales 

Arroyomolinos

HORARIO

El horario es:   9:00 a 14:45h. 
Posibilidad de Comedor + Estudio hasta las 17:05.

ITINERARIOS

MODALIDAD CIENCIAS CC. SOCIALES

Filosofía

Lengua Castellana y Literatura I

1ª Lengua Extranjera I: Inglés

Matemáticas I

TRONCALES

TRONCALES 

OPCIONALES

Filosofía

Lengua Castellana y Literatura I

1ª Lengua Extranjera I: Inglés

Matemáticas aplicadas a las CC. SS.

Física y Química

Elegir entre: Biología y Geología o 

Dibujo Técnico I

Economía

Historia del Mundo Contemporáneo

ESPECÍFICAS 

OPCIONALES

ESPECÍFICAS 

OBLIGATORIAS

Tecnologías de la Información y la 

Comunicación I

Religión

Tecnologías de la Información y la 

Comunicación I

Religión

Educación Física Educación Física

1º DE BACHILLERATO

MODALIDAD CIENCIAS CC. SOCIALES

Lengua Castellana y Literatura II

1ª Lengua Extranjera II: Inglés

Historia de España

Matemáticas II

TRONCALES

TRONCALES 

OPCIONALES

Lengua Castellana y Literatura II

1ª Lengua Extranjera II: Inglés

Historia de España

Matemáticas aplicadas a las CC. SS. II

Física

Química

Elegir entre: Dibujo Técnico II

o Biología y Geología

Economía de la empresa

Geografía

Historia del Arte

ESPECÍFICAS 

OPCIONALES

Tecnologías de la Información y la 

Comunicación II

Tecnologías de la Información y la 

Comunicación II

2º DE BACHILLERATO

SIMULACROS

Durante los dos cursos de Bachillerato se realizan las 
evaluaciones con el mismo formato que la EVAU. Así los 
alumnos van aumentando su seguridad a la hora de su- 
perar la prueba.


