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¿QUÉ ES EL COLEGIO ARENALES?

Arenales es un centro educativo que imparte todos los niveles educativos, 
desde 1 año a 2º de  Bachillerato.

Tiene concertadas las etapas del 2º Ciclo de Infantil, Primaria y Secundaria. Es 
un Colegio Bilingüe en todos los cursos de Educación Primaria y con proyecto 
bilingüe propio en Infantil, Secundaria y Bachillerato.

Ofrece una educación personalizada e integral, que se refiere a todos los 
aspectos de la persona y que está inspirada en una visión cristiana de la vida, 
en un clima de libertad y de responsabilidad personal.

Arenales tiene el objetivo de ofrecer a la sociedad una educación de calidad 
creativa e innovadora que ayuda a cada uno de sus alumnos a hacer un uso 
responsable de la libertad.

En Arenales las familias son protagonistas. Los padres son los primeros y prin-
cipales responsables de la educación de sus hijos, y su presencia y participación 
son imprescindibles para llevar a cabo nuestro Proyecto Educativo de forma eficaz.

IDEARIO

1  Los Colegios de Fundación Arenales son centros educativos sin ánimo 
de lucro, que ofrecen a sus alumnos una educación completa, de acuerdo 
con los principios que se resumen a continuación, en un clima de libertad y 
responsabilidad personales. 

2  Los Colegios de Fundación Arenales están abiertos a cuantos deseen 
el tipo de educación que ofrecen, sin discriminación alguna por razones de 
raza, sexo, ideología, religión o situación socio-económica. 

3  La educación es una responsabilidad y un derecho irrenunciable de los pa-
dres, con quienes nuestros Colegios colaboran, sin sustituirlos, en la formación 
de sus hijos. Los padres de los alumnos aceptan libremente el carácter propio 
del Colegio cuando solicitan plaza para sus hijos. 
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4  Para que la acción educativa sea eficaz, es importante que haya armonía 
entre la educación que los alumnos reciben en sus familias y la que se imparte 
en la escuela. Se fomenta, por tanto, una estrecha colaboración con los pa-
dres de los alumnos, y se les proporciona ayuda para mejorar su labor como 
primeros educadores de sus hijos. 

5  Los distintos niveles y ciclos de enseñanzas tienen el desarrollo y los 
contenidos académicos exigidos por la legislación vigente, y se complemen-
tan con las actividades oportunas, para procurar una formación completa, 
que atiende a los aspectos humano, familiar, social, cívico, artístico, deportivo, 
ético-espiritual, etc. 

6  Los Colegios de Fundación Arenales, por el espíritu que les anima, y 
siempre con el mayor respeto a la libertad de cada uno, promueven entre los 
miembros de la comunidad educativa una formación inspirada en los princi-
pios de la fe cristiana, de acuerdo con las enseñanzas de la Iglesia Católica. 

7  Son rasgos característicos de la formación que nuestros colegios ofrecen: 

a. Fomentar la formación del propio criterio y el uso responsable de la 
libertad personal. 

b. Proporcionar una formación humanística y cultural amplia, basada en 
una concepción trascendente del hombre y de la historia. 

c. Educar para la solidaridad, cultivando las virtudes sociales y cívicas, y 
enseñando a actuar libre y responsablemente en las tareas civiles, con 
espíritu de servicio a los demás. 

d. Estimular la madurez personal, la generosidad, el respeto a los demás, 
la sinceridad y coherencia de vida, la laboriosidad y el espíritu deportivo. 

e. Promover una cultura del esfuerzo que facilite a cada uno obtener el 
máximo rendimiento de sus talentos y capacidades. 

f.  Fomentar los detalles prácticos de orden, puntualidad, limpieza y cui-
dado de las cosas materiales, así como la delicadeza y cordialidad en 
el trato. 
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8  Los Colegios de la Fundación Arenales ofrecen una educación perso-
nalizada a todos los alumnos, para que cada uno pueda alcanzar el máximo 
desarrollo de sus capacidades, forme su propio criterio, y pueda tomar sus 
decisiones de forma libre y responsable. Todos los alumnos reciben el ase-
soramiento individualizado de un tutor personal, que también mantiene entre-
vistas periódicas con los padres para definir juntos los objetivos educativos. 
Se pretende que cada alumna y cada alumno, con la ayuda de sus padres y 
de sus profesores, defina y desarrolle su propio proyecto personal de vida. El 
tutor ayuda a cada alumno a conocerse, a hacer buen uso de su libertad, a 
esforzarse por mejorar su rendimiento académico y su vida escolar y familiar. 

9  La Fundación Arenales ha optado por la educación diferenciada en 
algunas etapas de algunos de sus Colegios, y bajo diversas fórmulas. Se trata 
de un modelo que tiene buenos resultados académicos, amortigua los estereo-
tipos de género y fomenta el liderazgo de la mujer. En estos años se ha demos-
trado que tiene una excelente aceptación por parte de los alumnos y familias. 

10  La dirección de cada Colegio tiene la responsabilidad del desarrollo y la 
organización de las actividades docentes y formativas, y ha de velar para que 
toda la comunidad educativa contribuya a desarrollar el proyecto educativo 
que, en sus líneas generales, se precisa en este carácter propio, y que han 
elegido libremente. 

11  Se promueve la participación activa de los padres en tareas del centro, en 
un ambiente de amistad y de confianza recíprocas. 

12  La tarea educativa y docente de los profesores se desarrolla en con-
formidad con los principios que inspiran la labor educativa de la Fundación 
Arenales, así como con la organización académica y escolar prevista por la 
dirección del centro. 

13  Los colegios de la Fundación Arenales organizan los cursos y activi-
dades oportunas para la formación permanente de los profesores y demás 
personal del centro. 
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14  El trabajo del personal no docente constituye un complemento importante 
para el buen funcionamiento de cada Colegio. Por este motivo, se comprome-
ten voluntaria y responsablemente a colaborar con los principios que inspiran 
el carácter propio del centro. 

15  Los alumnos deben mantener una actitud positiva de respeto y colabo-
ración con los profesores y con sus compañeros. El espíritu de servicio a los 
demás ha de estar presente en todas las actividades. 

16  Las normas de disciplina académica, contenidas en lo sustancial en el 
Plan de Convivencia del Centro, deben ser respetadas por todos y constituyen 
un medio necesario para asegurar la convivencia escolar y el desarrollo de la 
responsabilidad personal.

PROYECTO EDUCATIVO

Está basado en los principios de Desarrollo Cognitivo y en las investigaciones 
llevadas a cabo por la Neurociencia. Se trabaja la estimulación neuronal de 
todas las funciones del cerebro para alcanzar un sistema nervioso maduro, 
apoyándonos en la teoría de las Inteligencias Múltiples y trabajando por pro-
yectos que despiertan el interés del alumno por aprender.

Dentro de nuestro proyecto, creemos que se puede aprender de muchas 
maneras: tantas como inteligencias podemos desarrollar. Por ello trabajamos 
con el objetivo de potenciar todas ellas: la inteligencia lingüística-verbal, lógi-
co-matemática, musical, espacial, corporal-cinestésica,interpersonal, intraper-
sonal, naturalista, existencial y pedagógica. 

Mediante esta apuesta, el alumno se convierte en el protagonista de su apren-
dizaje como miembro de una comunidad que aprende. Se impulsa un apren-
dizaje estimulante y satisfactorio, donde el niño dialoga con la realidad a través 
del juego y la experimentación. 

La relación Familia-Colegio es de vital importancia para lograr juntos la exce-
lencia académica y humana de cada alumno. Para ello el Colegio Arenales 
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de Arroyomolinos apuesta por una relación cercana, fluida y de constante 
colaboración y apoyo, para convertirse en una prolongación de cada hogar. 

El proyecto se estructura dentro de los tres grandes ámbitos de desarrollo que 
contempla la Educación Infantil:

• Conocimiento de sí mismo y autonomía personal. 

• Conocimiento del entorno.

• Lenguaje: Comunicación y representación.

PROGRAMAS DE APRENDIZAJE

1   DACI (Desarrollo y Activación de las Capacidades intelectivas):
 Desarrollo de la observación, atención, capacidad de escucha y memoria. 

2  CIRCUITO NEUROMOTOR:
 a. Objetivo: Potenciar el cuerpo y la integración sensorial. 
 b. Metodología: Patrones básicos de movimiento reiterados encaminados 

a estimular el trabajo equilibrado y coordinado de ambos hemisferios ce-
rebrales. 

3  PSICOMOTRICIDAD:
 a. Objetivo: Desarrollo del esquema corporal, de la creatividad y la relación 

social. 
 b. Metodología: A través del ritmo, coordinación de movimientos, música, 

materiales manipulables, etc. A partir de que empiecen a andar. 

4   MASAJE SANTHALA:
 Destinado a los alumnos más pequeños de la Escuela Infantil, hasta que 

comienzan a andar. Técnica de masaje terapéutico que potencia la comu-
nicación no verbal del niño, además de estimularle y favorecer su desa-
rrollo neurológico y psicomotor. 

5   LENGUAJE:
 a. Fonatorio: Adquisición y desarrollo de la capacidad articulatoria. Movili-

dad y coordinación de los órganos que intervienen en el aula. 
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 b. Lecto-escritura: Método global-analítico a través de estimulación visual, 
táctil y grafomotriz. Trabajamos el gusto por la lectura y la comprensión 
lectora desde los primeros cursos. 

 c. Escritura creativa: A partir del centro de interés del alumno. 

6   LÓGICO-MATEMÁTICO:
 a. Objetivo: Desarrollo de la capacidad de seriar, analizar, clasificar, relacio-

nar, abstraer y aplicar conceptos matemáticos básicos. 
 b. Metodología: Basado en la observación y en la investigación, donde 

los alumnos aprenden  descubrir los objetos y las relaciones que existen 
entre ellos. Permite a los alumnos aproximarse a la realidad y aprender a 
organizarla con la ayuda de los conceptos matemáticos. 

7  PROYECTO BILINGÜE PROPIO:
 a. Objetivo: Desarrollo y gusto por el inglés en las edades de 0 a 5 años. 
 b. Metodología: A través de actividades lúdicas, participativas, motivadoras 

y activas. No hay traducción. 

8   VALORES:
 a. Objetivo: Educación en valores y virtudes. 
 b. Metodología: Propia de Arenales.

9   RELIGIÓN:
 a. Objetivo: Desarrollo de una visión trascendental de la vida desde las 

primeras edades.
 b. Metodología: Propia de Arenales.

10   PROGRAMA TECNOAULA 1.0:
 Aplicar en el plan tecnológico, la pizarra digital, con diferentes programas 

multimedia. 

11   iPad CORNER:
 a. Objetivo: Uso de una herramienta atractiva y muy intuitiva para trabajar 

los contenidos de la etapa utilizando otro formato. 
 b. Metodología: Por rincones. 
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12   EXPRESIÓN ARTÍSTICA:
 a. Objetivo: Posibilita, a qué el alumno, perciba la belleza en las obras 

artísticas y en el entorno que les rodea, al igual que en la naturaleza. 
 b. Metodología: Trabajamos el desarrollo de la creatividad, de sus propias 

obras plásticas, la capacidad de comunicación usando el arte y la capaci-
dad de reflexión y valoración. 

13   EXPRESIÓN MUSICAL:
 Potencia la formación musical en los primeros años y despierta el interés 

y el amor por la música.

METODOLOGÍAS

• EDUCAR A TRAVÉS DEL AFECTO:
 Trabajamos en un ambiente que transmita afecto, seguridad, autoestima y 

todas las claves necesarias para que nuestros alumnos sean felices en el 
Colegio. 

• EL JUEGO:
 Es un instrumento eficaz para la educación. A través del juego los niños 

buscan, exploran, prueban y descubren el mundo por sí mismos. 

• LA MANIPULACIÓN DE MATERIALES COMO RECURSO DIDÁCTICO:
 Mediante la experimentación, la manipulación, la utilización de recursos ma-

teriales que provoquen la estimulación de todos los sentidos. 

• EXPERIMENTOS EN EL AULA: 
 Los alumnos son los protagonistas de su propio proceso de aprendizaje. A 

través de sencillos talleres en el aula, podrán interiorizar diferentes concep-
tos científicos, matemáticos, técnicas plásticas, etc. 

• LAS RUTINAS: 
 La repetición de los hábitos ofrece seguridad al niño. Las rutinas ayudan 

a construir un equilibrio emocional que será vital para el desarrollo de su 
personalidad.
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• TRABAJO POR PROYECTOS: 
 A través de esta metodología enseñamos a pensar a nuestros alumnos, 

partiendo de sus conocimientos previos y de sus propios intereses. 

• COLOQUIO:
 Explicación de contenidos a través del lenguaje oral. 

• REPRESENTACIÓN DE LO APRENDIDO:
 Fichas de trabajo globalizadas para el desarrollo integral del alumno. 

• EDUCACIÓN PERSONALIZADA:
 Ayudamos a cada uno de nuestros alumnos potenciando su desarrollo inte-

gral como persona. 

• BITS DE INTELIGENCIA:
 Se estructuran en programas sistemáticos e intensivos que tienen en cuenta 

todos los aspectos de la inteligencia, desde la emocional y social, hasta la 
inteligencia física y cognitiva. En castellano y en inglés. 

• AUDICIONES:
 A través del sentido auditivo educamos la sensibilidad potenciando el desa-

rrollo armónico de los alumnos, especialmente en las sesiones de Psicomo-
tricidad y las clases de expresión musical. 

• APRENDIZAJE FUNCIONAL:
 Para que nuestros alumnos puedan utilizar lo aprendido en nuevas situacio-

nes, evitando que la enseñanza se convierta en una simple y mera repetición 
de conceptos.

• EDUCAR EN EL ASOMBRO:
 El asombro es el deseo de conocer, es no dar el mundo por supuesto. Bus-

camos la atención y el interés de los niños en las cosas que les sorprenden, 
obteniendo resultados mucho mejores. 
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INGLÉS EN EDUCACIÓN INFANTIL:
PROYECTO BILINGÜE PROPIO

El Proyecto Educativo de Arenales plantea como uno de sus objetivos acadé-
micos fundamentales formar alumnos bilingües en español e inglés. El apren-
dizaje del inglés en Educación Infantil comienza en las aulas de un año y con-
tinúa hasta que pasan a la Etapa de Primaria. Durante esta Etapa desarrollan 
las destrezas necesarias para comunicarse en una segunda lengua y afrontar 
con éxito asignaturas en inglés, tanto en Primaria como en Secundaria. 

Gracias a las actividades complementarias y a nuestro PROYECTO BILIN-
GÜE PROPIO EN INFANTIL (en Primaria seguimos el Programa Bilingüe 
Oficial de la Comunidad de Madrid) ofrecemos un número de sesiones en 
inglés mucho mayor al que establece la legislación en vigor. 

A través de una metodología activa y participativa, los alumnos y alumnas 
disfrutan aprendiendo inglés con un método directo y motivador basado en 
el juego, la música, las TIC y una gran variedad de actividades: Gross Motor 
Skills, English Table, Show and Tell, TPR, Experiments, Arts, Science...

“PHONICS” destaca como Proyecto específico tanto en Infantil como en Pri-
maria. Es un método multi sensorial para la iniciación a la lectura y escritura en 
inglés que incluye Circle Time, StoryTelling, Songs, Bits, Literacy y Digital games. 

Otro Proyecto del Departamento de Inglés que tiene continuidad en todas las 
etapas es “ENGLISH THEATRE PLAYS”. Desde los 3 años hasta Bachille-
rato, todos los alumnos y alumnas asisten a obras de teatro en inglés adap-
tadas a cada edad. Para cada una de estas salidas culturales disponemos de 
recursos con los que trabajamos previamente. 

Los 6 Proyectos “globalizados” que realizamos en la etapa de Educación In-
fantil se trabajan tanto en inglés como en español. Así mismo en las celebra-
ciones del Colegio se realizan actividades en ambos idiomas según se señala 
con un símbolo en el calendario de la página web del Colegio. 

Pedimos la colaboración de las familias, tan importante siempre, pero más 
en las edades tempranas. En casa es aconsejable practicar las canciones en 

18

6
inglés del CD jugando con los troquelados y ver dibujos animados o películas 
en inglés.

DISTRIBUCIÓN SEMANAL DE SESIONES* DE INGLÉS

TEACHER

1 Y 2 AÑOS

1º EI

3 6

5 14,55 2 1,51

6 14,55 2

3

1,5

7 15,55 2 1,5

2º EI

3º EI

CIRCLE TIME ENGLISH TABLEASSISTANT GROSS MOTOR SKILLS TOTAL

*La duración de las sesiones está adecuada a la etapa de Educación Infantil (30’)

NORMATIVA DE CONVIVENCIA
1  Es fundamental cuidar la puntualidad por el bien del alumno y la organiza-

ción general del aula y del colegio. Por el bien de todos, os rogamos que 
cuidéis este aspecto.

2  Para facilitar el proceso de adaptación y el desarrollo de autonomía de vuestro 
hijo, es conveniente dejarle entrar solo a la clase, lo más ágilmente posible.

 Los padres o familiares no pueden entrar en el aula.

3  Los alumnos de 3 años deben evitar el almuerzo de media mañana ya que 
les quita el apetito a la hora de comer. Los alumnos de 4 y 5 años ten-
drán que traer un pequeño almuerzo que se tomarán antes del patio de 
la mañana. Las tutoras os concretarán el tipo de almuerzo para cada día.

4  Todos los alumnos de 1, 2 y 3 años deberán traer una muda completa que 
se quedará en el aula. Todas las prendas deben ir marcadas con nombre 
y apellidos.

5  Se asearán después de comer, y tantas veces como sea necesario, por lo 
que deberán traer un pequeño neceser de aseo, con una cinta en el ex-
tremo de la cremallera para poder colgarlo y debidamente marcado con 
el nombre y apellidos, que según la edad deberá contener lo siguiente:
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 • 1, 2 y 3 años: peine o cepillo pequeño.

 • 4 y 5 años: peine, pasta dental y cepillo de dientes con funda (todo 
marcado con nombre y apellidos).

 • 2, 3, 4 y 5 años: deben traer un vaso de plástico, con asa para poder 
colgar.

 • 1 año: vaso de bebé con asas.

6  Sólo los alumnos de 1, 2 y 3 años necesitan sabanita, que se facilitará en 
el Centro, para dormir la siesta. Debéis marcarla con el nombre y los dos 
apellidos y añadir un dibujo o símbolo infantil como distintivo para que 
vuestro hijo pueda identificarla mejor. Se llevará a casa los viernes para 
lavar y se volverá a traer al colegio los lunes.

7  Para celebrar el cumpleaños de vuestros hijos podéis traer un pequeño 
detalle a todos los compañeros para invitarles, tratando de que sea lo más 
sencillo y económico posible (evitar tartas y bizcochos).

8  En caso de que el alumno requiera algún tipo de medicamento, lo mejor 
es que intentéis ajustar las dosis en casa. Si no hubiera más remedio que 
administrarlo en Colegio debéis indicarlo por escrito a la tutora con el 
horario y la dosis bien especificados.

9  Si queréis hacer llegar un mensaje a la profesora en caso de:

 • solicitar tutoría,

 • notificación para quedarse a comer puntualmente un día,

 • recoger a vuestro hijo antes de finalizar la jornada escolar,

 • administración de medicamentos,

 • Otros.

 Os rogamos que lo hagáis llegar a la tutora escribiéndolo en la agenda 
infantil, que se os facilitará al comienzo de curso.

10  Recomendamos que no traigan juguetes de casa con el fin de evitar su 
pérdida y algún que otro conflicto.
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11  En caso de extraviarse alguna prenda u objeto personal de vuestros hijos, 
lo podéis buscar en el lugar asignado para objetos perdidos. Recordamos 
la importancia de que todo esté debidamente marcado de forma perma-
nente.

12  Si algún día viene otra persona distinta a las habituales a recoger a vuestro 
hijo, debéis comunicarlo por escrito a la profesora.

13  A lo largo de la primera semana, debéis traer los libros de todos los tri-
mestres marcados con nombre y apellidos, con rotulador permanente en 
la portada de cada libro o cuaderno.

14  El babi se llevará a casa los miércoles y los viernes para lavar por tanto, 
todos los lunes y jueves habrá que volverlo a traer. Conviene que esté 
marcado con nombre y apellidos, de forma visible.

15  Los adornos para el pelo deben ser azul marino o verde, acorde con el 
uniforme. Los complementos de invierno (gorro-verdugo y bufanda) de-
ben ser azul marino y estar marcados.

16  En septiembre, los alumnos de 3, 4 y 5 años, vendrán con el uniforme del 
colegio. Hasta octubre no empezarán a usar el chándal. Os informaremos 
del cambio de ropa al inicio de curso. 

17  Para los alumnos de 1 y 2 años, cada familia aportará los pañales nece-
sarios que indique la tutora semanalmente y dos paquetes de toallitas 
limpiadoras al mes.

UNIFORME

 UNO Y DOS AÑOS

• Chándal institucional de Arenales (Algodón).

• Babi Arenales (Sin botones).

• Camiseta Arenales.

• Zapatillas deportivas blancas (Sin cordones).
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 TRES, CUATRO Y CINCO AÑOS

MASCULINO
• Polo blanco Arenales.
• Pantalón franela gris marengo.
• Jersey cuello cremallera azul marino Arenales.
• Calcetín azul marino.
• Zapatos negros / azul marino SIN CORDONES.
• Zapatillas de deporte blancas (sin cordones).
• Babi Arenales con botones.
• Chándal institucional de Arenales (Algodón).
• Camiseta deporte Arenales.

FEMENINO
• Polo blanco Arenales.
• Falda cuadro escocés con hebilla Arenales.
• Jersey cuello cremallera azul marino Arenales.
• Calcetín / leotardo azul marino.
• Zapatos negros / azul marino SIN CORDONES.
• Zapatillas de deporte blancas (sin cordones).
• Babi Arenales con botones.
• Chándal institucional de Arenales (Algodón).
• Camiseta deporte Arenales.
• Camiseta deporte Arenales.
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