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2 años
Infantil

Aprender a conocer, a hacer, a ser, aprender a 
vivir juntos

¿Qué buscamos?  ¿Cómo lo hacemos?

Fomentar su desarrollo individual y sus 
capacidades respetando su ritmo evolutivo y su 
nivel madurativo.

Desarrollar sus aspectos: psicomotor, cognitivo, 
lenguaje y emocional

Descubrir quienes y cómo son a través del 
juego y la emoción y construir aprendizajes

Aprendizajes signi�cativos y vivenciales con 
actividades claras que despierten su interés y 
alimenten la maravillosa capacidad de asombro 
en la que viven en esta edad

En una perspectiva globalizadora que enlaza lo 
conocido y lo nuevo construyendo 
Aprendizajes Signi�cativos

¿En qué nos basamos?

En el respeto de sus tiempos y momentos 
evolutivos

En el juego y la emoción como principales 
fuentes de aprendizaje y crecimiento

En una educación centrada en el niñ@

En la zona de desarrollo potencial del niñ@

Estimulación Temprana: reforzando áreas 
neuronales con la repetición sistemática y 
secuencial de estímulos apropiados

Bits de Inteligencia: mejorando su 
concentración y memoria

Metodologías Activas: descubriendo, 
manipulando, experimentando

Inteligencias Múltiples: enfocando los 
aprendizajes desde todas las Inteligencias. 
Desarrollando unas y potenciando otras

Proyectos de Comprensión: siguiendo los hilos 
conductores de los temas propuestos, 
fomentando la investigación y la implicación 
familiar

Educación Emocional: descubriendo y 
expresando emociones, potenciando su 
autoconocimiento y su autoestima para 
establecer relaciones sociales adecuadas

Inglés: descubriendo el idioma a través de 
actividades lúdicas y aprendiendo a través del 
juego y las rutinas

Tecnología: interactuando con las actividades 
propuestas con tablets y pizarra digital

¡Matrícula abierta
todo el año!



Una sesión diaria para iniciarlos de manera lúdica en la 
comprensión y la producción en lengua inglesa

Inglés

Idioma

Infantil
Educación

El proyecto educativo del  Colegio Fundación Santamarca, 
está en constante revisión y siempre abierto a la 
incorporación de las Nuevas Tecnologías (Innovación 
Pedagógica). Enmarcado dentro del Proyecto de Centro y 
en su Misión, Visión y Valores.

Preparamos a nuestros alumnos para integrarse en la 
sociedad y para ser miembros responsables, íntegros y 
felices; respetando su individualidad  y sus diferentes 
ritmos de aprendizaje, con una Metodología activa en la 
que se siente el protagonista de su propio aprendizaje, 
favoreciendo su iniciativa y creatividad, el conocimiento 
de sí mismo, así como su aceptación y superación.

Metodología activa que fomenta, con las actividades 
colaborativas, las interacciones entre los niños y el 
desarrollo de la cooperación y la empatía

Aprendizaje cooperativo

Los contenidos curriculares se trabajan a través de los 
diferentes proyectos vividos como experiencias de 
aprendizaje

Proyectos de comprensión

Experiencias vividas

Aula especializada en la vivencia de las historias que los 
cuentos nos transmiten

Bosque de los cuentos
Aula temática

Resolución de pequeños retos adaptados a sus edades

PBL

Resolución de problemas

Diferentes ejercicios que realizados de manera 
continuada favorecen y estimulan la madurez de 
nuestros alumnos

Estimulación temprana
Madurez

Trabajamos las emociones, las conocemos, le ponemos 
nombre a lo que sentimos y a lo que necesitamos, 
reforzando la empatía y las habilidades sociales

Educación emocional

Empatía y habilidades sociales

Propuesta de paleta de las distintas inteligencias para los 
proyectos trabajados en el aula especí�ca de IIMM

Inteligencias múltiples

Aula de inteligencias múltiples

Diferentes situaciones didácticas basadas tanto en los 
contenidos como en los procesos mentales que 
necesitamos para aprender y estructurar los aprendizajes

Rutinas de pensamiento
Herramientas

Uso y manejo de un pequeño robot sobre tapete de 
doble entrada. Resolución de pequeños retos

Iniciación a la robótica

Pequeños retos

Espacio integrador de uso tecnológico para la 
robótica, ordenadores, ipad, realidad virtual

Tech-Lab
Ipads / Ordenadores / Pizarras digitales

Rincones cooperativos

Trabajamos las categorías enciclopédicas aumentando 
progresivamente la información según las edades de los 
alumnos

Bits de inteligencia

Aprendizaje progresivo

Adquisición de pequeños hábitos que les introducen en 
la relajación y la respiración

Mindfulnes
Relajación



Primaria
Educación

Trabajando los roles en los equipos, las técnicas y estructuras cooperativas que 
estimulan el apoyo mutuo, la empatía cognitiva y el aprendizaje signi�cativo

Aprendizaje
cooperativo

Teatro

Proyectos que se trabajan alrededor de un tema atractivo y actual para el 
aprendizaje y el refuerzo de contenidos de distintas áreas a la vez

Proyectos de
comprensión

A�anzamiento y desarrollo del autoconocimiento, autoestima, empatía, habilidades 
sociales y motivación

Educación
emocional

Aula temática para trabajar los proyectos desde todas las inteligencias 
simultáneamente, fortaleciendo sus talentos naturales

Inteligencias
múltiples

Aula temática para vivir la literatura de una manera activa, convirtiendo a los chic@s 
en receptores y creadores de la misma

El bosque de
los cuentos

Con el �n de lograr un desarrollo computacional el alumno emplea y practica con 
Ipads, Chromebooks, robótica, arduino, diseño web, Lego We Do, pizarras digitales, 
realidad virtual, realidad aumentad e impresión 3D

Tech-Lab

Espiritualidad y voluntariado: Participación activa y responsable del profesorado y 
alumnadoPastoral

Potenciación de las diferentes habilidades artísticas de los alumnos, enmarcado en 
un proyecto de centro

Programa
artes (ECM)

Acceso individual a la plataforma virtual para la mejora de la comprensión y 
velocidad lectora (desde 4º curso)

Método
Progrentis

Área de desarrollo de la oratoria, la expresión corporal y artística

Bilingüe
Centro autorizado por la CAM y por Programa BEDA (Bilingual English 
Development and Assessment)



Secundaria
Educación

PBL

A�anzamiento y desarrollo del autoconocimiento, autoestima, empatía, habilidades 
sociales y motivación

Centro autorizado por la CAM y por Programa BEDA (Bilingual English 
Development and Assessment)Bilingüe

Oratoria

Educación
emocional

Proyectos

Robótica, inteligencia arti�cial, impresión 3d y diseño webTech-lab

Pastoral

Programa
artes

Se busca dar impulso a aquellos alumn@s que puedan ampliar sus conocimientos 
en base a proyectos atractivos

Programa
ampliación

4º+
empresa

Aprendizaje
cooperativo

Trabajando los roles en los equipos, las técnicas y estructuras cooperativas que 
estimulan el apoyo mutuo, la empatía cognitiva y el aprendizaje signi�cativo

Actividad encaminada a reforzar la capacidad de comunicar, hablar en público y 
debatir. De una manera coherente y adecuada

Proyectos que se trabajan alrededor de un tema atractivo y actual para el 
aprendizaje y el refuerzo de contenidos de distintas áreas a la vez

Espiritualidad y voluntariado: Participación activa y responsable del profesorado y 
alumnado

Potenciación de las diferentes habilidades artísticas de los alumnos, enmarcado en 
un proyecto de centro

Programa profesional para que los alumn@s de 4º de secundaria entren en contacto 
con el mundo laboral y empresarial



educativa
Nuestra visión

PBL
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Educar personas de manera única, respetando sus 
capacidades y talentos personales, así como sus ritmos 
evolutivos. Generando en ellos la capacidad de ser 
emprendedores de manera creativa e innovadora, con una 
visión social, integradora y sostenible.

Formar en el desarrollo de una Comunidad Educativa con 
valores sociales, humanistas y cristianos.

Favorecer la �gura del educador abierto, crítico e innovador; 
entendiendo su labor basada en el aprendizaje constante y 
tratando a nuestros alumn@s como las personas únicas e 
irrepetibles que son.

Fomentar la relación con las familias, con sus realidades y 
necesidades, como única manera de favorecer el crecimiento 
natural de nuestros chic@s.

A través de un proyecto educativo pedagógico y social nos 
constituimos como un referente social e innovador. 
Favoreciendo la visión del mundo actual de una manera 
global, sostenible y comprometida. Con la promoción de 
personas con valores, criterios y competencias que aporten 
valor a la sociedad que les toque vivir.

Va
lo

re
s Innovadores y creativos

Humanistas y digitales

Cristianos y respetuosos

Solidarios y comprometidos

Emprendedores y perseverantes

Proactivos y resilientes

Críticos y re�exivos



instalaciones

tecnologías
Metodologías

y aprendizaje
En la actualidad necesitamos trabajar y dotar a nuestros alumn@s de nuevas habilidades para los tiempos en los que van a 
vivir, para una realidad que cambia de forma vertiginosa y para la que deben estar preparados.

Por ello, es nuestro colegio apostamos por una formación humanista y digital, que les permita ser y desarrollarse en todos 
los aspectos, incluído el tecnológico.

Despertando en ellos el espíritu crítico, la creatividad, la resiliencia, la voluntad y sobre todo la adaptabilidad y la 
sostenibilidad.

De ahí que el aprendizaje innovador y disruptivo lo basemos en las personas con metodologías activas que les coloquen 
en el centro de su aprendizaje con: aprendizaje cooperativo, el aprendizaje basado en proyectos, las rutinas de 
pensamiento, el �ipped classroom, la gami�cación…

Descubriendo sus talentos con las Inteligencias Múltiples y nuestros proyectos: artístico, de ampliación, desarrollo del 
pensamiento computacional. Y respetando sus tiempos y estilos de aprendizaje basándonos en los estudios de 
neurociencia.

Dándoles herramientas para comunicarse de manera efectiva y convertirse en buenos oradores.
Impulsando su crecimiento personal fortaleciendo sus lazos, su autoestima, su empatía y su motivación con su desarrollo 
emocional.

Fortaleciendo su espiritualidad en un marco cristiano con una pastoral fuerte y activa que les coloca de manera proactiva 
en la sociedad de una forma solidaria y como motor social de cambio. 

Desarrollando las herramientas de su siglo con: el pensamiento computacional, la inteligencia arti�cial, la robótica, la 
programación, la impresión 3D, la realidad virtual y la realidad aumentada. No sólo como meros consumidores, sino como 
sujetos activos y creadores de realidad.

Nuestro proyecto bilingüe coloca a nuestros alumnos en un escenario social y profesional a nivel internacional.
La unión de la tecnología, las metodologías activas y el carácter humanista y cristiano dan forma a un proyecto 
diferenciado, atractivo y referente para el futuro de nuestros chic@s.

Patios exteriores e interiores

Polideportivo cubierto y exterior

3 gimnasios

Laboratorio

Teatro

Iglesia y capilla

Amplias zonas
verdes con huerto y arenero

Aulas temáticas: aula de IIMM,
bosque de los cuentos, 
tech-lab, sala de Arts...



extraescolares
Servicios

Comedor con cocina propia

La infancia y la adolescencia son etapas de desarrollo y crecimiento en las que la
alimentación juega un papel esencial. Nuestro centro, consciente de la importancia de
la labor del comedor escolar en el desarrollo de los niños y adolescentes, tiene
implantado un sistema de gestión de calidad, enfocado a la mejora continua, así
como un riguroso sistema de control higiénico-sanitario encaminado a minimizar los
riesgos biológicos, físicos y químicos en la elaboración de los menús

Residencia femenina

La residencia como función social acoge a niñas desde Educación Infantil hasta 4º de la ESO, 
que por diversos motivos (personales, profesionales o de distancia), no pueden ser atendidas 
diariamente por sus familias

Servicio de orientación

Desde un enfoque global y psicopedagógico la actividad del Departamento de Orientación
se dirige a la Comunidad Educativa en su conjunto, asesorando a los equipos educativos en
la elaboración, desarrollo y evaluación de sus programaciones y proyectos educativos.

Atención a la diversidad | Aula TEA

Actividades extraescolares

De 16:40 a 17:40h el colegio ofrece diferentes actividades deportivas y artísticas de Octubre a 
Mayo. La oferta se llevará a cabo según demanda: fútbol, baloncesto, patinaje, danza, pintura 
predeporte, inglés, judo, piano y guitarra

Servicio de taquillas

Los alumnos de Secundaria y FP dispondrán del servicio de alquiler de taquillas en el Centro

Uniforme escolar

El uniforme escolar es de uso obligatorio en todas las etapas y se podrá adquirir en 
Septiembre en nuestras instalaciones y durante el curso a través de nuestro servicio
de venta on line



extraescolares
Servicios

Horario extendido

El servicio se prestará desde octubre a mayo con horario de 7:45h a 8:45h.
Las familias podrán dejar a sus hij@s dentro de este rango horario. El coste de la actividad será 
de 35€ y el pago de la misma se realizará por domiciliación bancaria.
Existe la posibilidad de usar el servicio en días sueltos con un coste de 3€ diarios.

Primeros del cole

Horario general

Todas las etapas (septiembre y junio): 8:45 a 13:55h.
Infantil y Primaria (octubre a mayo): 8:45 a 12:55h / 14:50 a 16:40h
Secundaria y FP (octubre a mayo): 8:45 a 13:50h / 14:50 a 16:40h

*Los alumn@s de Secundaria y FP podrán ver modi�cados sus horarios de la tarde según 
necesidades educativas del Centro.

El servicio se prestará con horario matutino (pendiente de establecerse).
Las familias podrán dejar a sus hijos/as dentro de este rango horario. El coste de la actividad 
será de 25€ y el pago de la misma se realizará por domiciliación bancaria.
Existe la posibilidad de usar el servicio en días sueltos con un coste de 3€ diarios.

Primeros del cole (junio y septiembre)

El servicio se prestará con horario de 15:00h a 17:00h.
Las familias podrán recoger a sus hijos/as dentro de este rango horario. El coste de la actividad 
es de 60 euros. El pago de la misma se realizará por domiciliación bancaria. 
Existe la posibilidad de usar el servicio en días sueltos con un coste de 6€ diarios.
El plazo límite de inscripción será el 25 de mayo. 

Permanencias tarde (junio y septiembre)

El servicio se prestará desde octubre a mayo con horario de 16:40h a 17:40h.
Las familias podrán dejar a sus hijos/as dentro de este rango horario. El coste de la actividad 
será de 35€ y el pago de la misma se realizará por domiciliación bancaria.
Existe la posibilidad de usar el servicio en días sueltos con un coste de 3€ diarios.

Permanencias tarde



cc.fundaciónsantamarca.madrid@educa.madrid.org
91 415 86 40

C/Marcenado 50, 28002, Madrid
www.colegiofundacionsantamarca.es

Proyectos colaborativos con:


