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OFERTA EDUCATIVA 

Segundo Ciclo de Educación Infantil De 3 a 6 años 

Educación Primaria De 1º a 6º 

Educación Secundaria Obligatoria (ESO) De 1º a 4º 

CURRÍCULO ESO 

1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO 

Educación Física Educación Física Educación Física Educación Física 

Geografía e Historia Geografía e Historia Geografía e Historia Geografía e Historia 

L Castellana 
Literatura 

L Castellana 
Literatura 

L Castellana 
Literatura 

L Castellana Literatura 

Inglés Inglés Inglés Inglés 

Matemáticas Matemáticas Matemáticas Matemáticas B 

Biología y Geología Física y Química Biología y Geología Opción Científica: 

Ed Plástica Visual y 
Audiovisual 

Ed Plástica Visual y 
Audiovisual 

Física y Química Biología y Geología 

Música 
Ed Valores 

Cívicos/Éticos 
Música Física y Química 

 Tecno/Digitalización Tecno/Digitalización 
Formación y Orientación 

Personal y Profesional 

Religión Religión Religión Religión 

Optativa Optativa Optativa Optativa 

OPTATIVAS ESO 

1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO 

2ª Lengua Extranjera 2ª Lengua Extranjera 2ª Lengua Extranjera Filosofía 

Ciencias de la 
Computación 

Ciencias de la 
Computación 

Cultura Clásica Cultura Clásica 

 Refuerzo Matemáticas Oratoria y Retórica  



 

 

 
 

 

PROYECTOS EDUCATIVOS DEL CENTRO 

Proyecto Propio  
Nuestro Colegio impartirá el área de 
Tecnología y Robótica en la etapa de 
Primaria.  

Este proyecto supone un desarrollo del 
área de Tecnología desde Primaria. 

Innovación 
metodológica 

Como docentes, nuestros esfuerzos 
pedagógicos se encaminan a la 
consecución de los objetivos que 
establece la administración educativa en 
cada etapa. También tenemos presente 
que los métodos de trabajo deben 
sustentarse en las experiencias, las 
actividades y el juego, aplicados en un 
ambiente de confianza y afecto que 
potencie su autoestima e integración 
social. 

Algunas de las metodologías que hemos 
incorporado: 

o Aprendizaje Cooperativo (AC) 
o Aprendizaje por proyectos 
o Cálculo abierto basado en números 

(ABN) 
o Enseñar y aprender a pensar: 

Estrategias de pensamiento 

Recursos digitales 
Junto a la innovación metodológica, 
entendemos necesaria la utilización de 
las nuevas herramientas digitales.  

Por este convencimiento, y gracias al 
apoyo económico de la titularidad y de la 
aportación de las familias disponemos en 
la actualidad de 60 IPads que se podrán 
utilizar de forma individual, en parejas o 
por grupos. 

Proyecto            
Eco-escuela 

Nuestro Centro forma parte de la red de 
colegios Educa en Eco que patrocina 
Ecoembes, cuyo fin es promover la 
cultura del reciclaje en nuestros niños/as  

Seguimos promoviendo este compromiso 
en el día a día pues son la base de la 
adquisición de hábitos para el futuro. 

Comunidad de 
aprendizaje 

Tenemos como objetivo hacer de nuestra 
escuela una comunidad de aprendizaje 
abierta a muchos agentes educativos. 
Conscientes de que el conocimiento no 
está encerrado entre cuatro paredes, es 
imprescindible abrir las puertas para que 
el aprendizaje sea algo vivo y cercano a la 
realidad. 

Como parte de este proyecto el colegio 
organiza charlas formativas en 
colaboración con la Policía Municipal y 
Nacional, ONGs, familias, así como con 
profesionales de diversos ámbitos, 
intercambios con otras escuelas 
adventistas de Londres y Estados Unidos 
y estudiantes nativos que seguimos 
desarrollando en cada curso escolar. 

Lengua y cultura 
rumanas 

El proyecto sobre la enseñanza del curso 
de lengua, cultura y civilización rumanas 
(LCCR) se establece en el marco bilateral 
del Convenio de cooperación cultural y 
educativa entre Rumanía y España de 
1995 y el Programa de Cooperación 
Educativa y Cultural entre el Gobierno de 
Rumanía y el Gobierno de España para 
2005 y su prórroga posterior. 

Los objetivos del programa son:  
 
o Facilitar e impulsar el conocimiento 

de la lengua y cultura rumanas al 
alumnado de Rumanía escolarizado 
en centros educativos madrileños de 
enseñanza Primaria. 

o Proporcionar al alumnado rumano 
una formación que le permita 
salvaguardar su identidad, vivir su 
cultura respetando la del país de 
acogida, tener confianza en ellos 
mismos y minimizar los aspectos 
negativos que pudieran sobrevenir 
de su emigración. 

Colaboración con 
la ONG ADRA 

Nos proponemos seguir colaborando con 
ADRA y otras ONGs en diversos proyectos 
solidarios a fin de motivar la cooperación, 
el compromiso y la solidaridad de un 
modo práctico en la comunidad 
educativa. 

Participación en proyectos solidarios y 
concienciación del alumnado. 


