Colegio Parque
Institución educativa fundada en
1976 con la finalidad de impartir
a los alumnos que acudan a sus
aulas una formación integral inspirada en los principios fundamentales de la doctrina cristiana.
Su fin es la excelencia educativa,
avalando su proyecto el 100% de
aprobados en las Pruebas de
Acceso Universitarias. El tutor es
parte fundamental de este proyecto, conociendo las capacidades, necesidades e intereses de
los alumnos y teniendo en cuenta
su rendimiento.
El Colegio presta especial atención a los idiomas, impartiéndose
Educación Infantil (2- 5 años),
bajo currículum británico y
teniendo dos profesores nativos
por aula. En Primaria la mitad de
la jornada lectiva es en inglés,
cursando una segunda lengua
extranjera (francés o alemán) a
partir de 5º de Primaria, exten-

Colegio
St. Michael´s
Es un centro educativo privado,
mixto, bilingüe y católico que
ofrece una educación personalizada a sus alumnos, para que
puedan adquirir conocimientos,
incorporar hábitos de conducta,
aprender habilidades y destrezas
e internalizar pautas de comportamiento. El centro imparte enseñanzas desde Educación Infantil
hasta Bachillerato.
El modelo educativo del centro
contempla al alumno como a un
ser humano en su totalidad, “ser
humano que, como dice un
moderno pedagogo, no ejercita
su facultad de pensar sin experimentar al mismo tiempo emociones y sensaciones en el conjunto
de su persona: pensamiento,
emoción, sensación y acción son
manifestaciones de las vivencias
omnicomprensivas del individuo.

diéndose hasta Bachillerato. En
Secundaria y Bachillerato se da la
opción de Bachillerato dual
(doble titulación EEUU-España),
teniendo el 80% de profesores
nativos en estas etapas. El
Colegio es centro examinador de
la University of Cambridge, y
cuenta con la máxima acreditación del programa Beda modelo
de Excelencia Bilíngüe, culminando el programa bilíngüe con la
obtención del First y el Advanced
en Bachillerato. Los alumnos se
examinan de los diferentes niveles
de Aliançe française y el GoetheInstitut.
Se hace hincapié en el uso de las
Nuevas Tecnologías, con pizarras
digitales en todas las aulas y uso
de tabletas, enseñanza interactiva
Aula Planeta.
Los alumnos de E. Infantil y primer ciclo de Primaria practican
natación como parte del currículo en la piscina del Colegio. En
todas las etapas existe la amplia-

ción del horario del currículo oficial. Cuenta con el método
Ucmas de cálculo matemático en
Primaria, Proyecto Cicerón de
técnicas
de
oratoria
en
Secundaria y el Proyecto Auriga
de prácticas profesionales en
empresas o centros de trabajo en
Bachillerato.
El colegio cuenta con otras actividades, como escuelas deportivas, escuela de música y danza,
cursos y estancias en el extranjero, summer camps, intercambios
con Francia, Alemania e Irlanda y
es centro de enseñanza de español para extranjeros. Además,
ofrece otros servicios de horario
ampliado, plataforma on-line,
rutas, comedor, gabinete psicopedagógico, servicio médico y
tienda escolar.

La razón fundamental de nuestro
Proyecto Educativo es el hombre,
niño de dos años a adolescentes
de diecisiete años, que actúa
motivado aunque libre, acompañado del educador y en contacto
con la naturaleza, la vida y el
medio de influencia”.
Esta institución educativa cuenta
con un método propio de enseñanza del inglés, contrastado,
enriquecido y depurado día a
día, que ha logrado crear escuela. Se basa en la transmisión formal del idioma desde la edad de
la comprensión, no como juego
sino como programa a realizar.
Los examinadores de Trinity
College pasan dos semanas
completas en el Colegio.
También los exámenes de la
Universidad de Cambridge se
realizan allí. Además, los alumnos comienzan su aprendizaje del
francés como tercer idioma a la
temprana edad de nueve años,
en 5º de Primaria y continúan

hasta
la
finalización
del
Bachillerato.
No son los únicos idiomas que se
ofrecen a los alumnos. La enseñanza del chino se incluye como
actividad extraescolar. Por otra
parte, el centro oferta, entre sus
actividades
extraescolares,
ballet, pintura, kárate, lengua,
matemáticas y Escuela Deportiva.
St. Michael’s School cuenta con
tres sedes, los colegios St.
Michael’s El Parque y St.
Michael’s Las Lomas, ubicados
en Boadilla del Monte, y el colegio St. Michael’s El Escorial en
San Lorenzo de El Escorial.

Colegio Los Sauces
El centro, con 40 años de historia, se define como una entidad
aconfesional, apolítica y pluralista que trabaja para cultivar los
valores humanos y crear hábitos
de estudio, trabajo y convivencia
en los escolares.
El colegio imparte enseñanza de
Educación Infantil, desde los dos
años, hasta la Universidad, y
cuenta con programas de estimulación temprana, psicomotricidad, música e idiomas para
garantizar un desarrollo armónico de los niños. Cuentan con clases especiales para lo distintos
niveles educativos, lo que incluye
música, pintura, danza, gimnasia
rítmica, patinaje, judo, ajedrez,
teatro o coro, que los alumnos
pueden elegir para completar su
formación. Además, cuenta con
un programa de inteligencia
emocional para conseguir que
los alumnos tengan un progreso

adecuado en el ámbito escolar y
en su desarrollo personal.
Todos los centros de la institución
educativa Los Sauces cuentan
con los últimos recursos en tecnología, pizarras digitales interactivas, tablets y ordenadores
portátiles. Todos estos medios
facilitan el aprendizaje y la comunicación entre alumnos y profesores y de éstos con los padres.
En cuanto a los idiomas, se
imparte enseñanza bilingüe
español-inglés desde los tres
años hasta 3º de Educación
Primaria. A partir de ahí, el 30
por ciento de la jornada escolar
se imparte en inglés. En
Secundaria y Bachillerato las clases de inglés son diarias.
Además, desde 5º de Primaria y
hasta el fin de Bachillerato, los
alumnos reciben formación en
una segunda lengua extranjera, a
elegir entre francés o alemán, y
se imparte, también clases de
chino. Para reforzar la enseñanza

del inglés, Los Sauces cuenta con
un centro en Dublín. Durante
cuatro semanas en el curso escolar -y cuatro cursos consecutivoslos alumnos visitan el Brook
House Los Sauces, para dedicarse por completo al aprendizaje y
perfeccionamiento del idioma
con un equipo de profesores
licenciados nativos. Los estudiantes conviven, además, con familias irlandesas y pueden repetir la
experiencia durante julio en el
campamento de verano.

Colegio San
Ignacio de Loyola
Centro docente diocesano y
parroquial fundado en 1964,
cuya Titularidad corresponde al
Arzobispado de Madrid, representada por el Párroco de la
Iglesia Parroquial San Ignacio de
Loyola de Torrelodones. Imparte
Ed.
Infantil,
Primaria
y
Secundaria en régimen de
Concierto educativo, desde los 3
años hasta los 16 años, con la
Consejería de Educación, y
Bachillerato (privado).
El centro lleva a cabo una labor
socioeducativa y de integración
dentro del contexto sociocultural
de Torrelodones, muy arraigada
en todas las familias. Atiende a la
diversidad y educa personalizadamente. Promueve una educación basada en el humanismo
cristiano que atiende al desarrollo total y armónico de la persona, de acuerdo con la concep-

ción cristiana del mundo y de la
vida, abierta a la búsqueda de la
Belleza, la Verdad y el Bien.
Desarrolla una metodología
pedagógica abierta y flexible, en
constante actualización, revisión
y evaluación en función de las
características y necesidades de
los alumnos. Para ello desarrolla
un Plan de Atención a la
Diversidad,
un
Plan
de
Compensación Educativa y una
Programación de Aulas de
Pedagogía Terapéutica para las
diferentes etapas, y gestiona la
única Aula de Enlace de
Torrelodones.
El colegio ha implantado el programa BEDA, dirigido por
Escuelas Católicas de Madrid y
Cambridge ESOL, que ayuda eficazmente a la mejora de la enseñanza del inglés en coherencia
con la calidad de las enseñanzas
de su programa. Este esfuerzo ha
recibido reconocimiento y actualmente el centro disfruta de la dis-

tinción
‘Bilingual
Model’.
Además, se ha incorporado el
uso de las Nuevas Tecnologías a
las aulas, con el uso de pizarras
digitales y tablets, y la creación
de un aula de informática.
Entre sus actividades fuera del
horario escolar se encuentran
programas como el de Primeros
del Cole, deportes, idiomas,
Escuela de Familia, Escuela de
Música, Escuela Deportiva, actividades de verano, Jornadas de
Convivencias y catequesis.

Colegio Balder
Fundado en 1997, es un colegio
bilingüe que además del inglés
como lengua predominante -se
introduce desde Educación
Infantil-, atiende otras demandas
en materia de idiomas: francés, alemán y chino.
El centro fundamenta su metodología educativa en
las teorías pedagógicas del desarrollo de las inteligencias múltiples, el aprendizaje cooperativo y la
educación emocional. Además, los alumnos tienen
a su disposición PDIs, tablets, ordenadores portáti-

les, conexión a Internet, bibliotecas virtuales y un
programa pionero basado en la autocorrección
inmediata que aporta al profesor información directa y detallada de la evolución del alumno y su
grupo. El centro cubre todas las etapas educativas,
Infantil desde los 2 años, Primaria, Secundaria y
Bachillerato -Científico, Humanidades, Sociales y
Artístico-. Ofrece servicios opcionales de comedor,
ruta y guardería, no exige uniforme a los alumnos,
cuenta con un Departamento de Orientación y ofrece multitud de actividades no académicas, tanto de
carácter cultural como de sensibilización social y
formativas, así como extraescolares de todo tipo.

La
Escuela
Infantil Frutis
dispone
de
unas modernas
instalaciones
que han sido
creadas para favorecer el desarrollo y la seguridad
de los niños, con amplias zonas verdes para el
juego y recreo y una piscina climatizada. Ofrece
múltiples actividades, que incluyen psicomotricidad,
natación, inglés, música, masajes de estimulación y
matronatación, entre otras. El centro cuenta con
cinco aulas, sala comedor, aula de psicomotricidad,
sala de usos múltiples, cocina -con servicio de

manutención-, espacios de juego, zona exterior y
otros servicios. En cuanto al proyecto educativo, se
trabaja para fomentar la identidad y autonomía personal de los escolares, para estimular su conocimiento del entorno inmediato a través de la exploración, la observación u la manipulación, y para
fomentar su comunicación con los otros. Además,
se introduce desde muy temprana edad la enseñanza del inglés. “Los productos, la manera de trabajar,
basada en el amor, la estimulación y la experiencia,
serán el aliciente y complemento de nuestro
Método, adaptado, a su vez, por el equipo docente: fichas de trabajo adaptadas a cada edad del
niño pero enfocadas a que conozcan su entorno”.

Colegio Peñalar
Colegio concertado bilingüe que
oferta Educación Infantil I (Nido,
1-3 años) y II (3-6 años),
Primaria,
Secundaria
y
Bachillerato. El centro cuenta con
programa bilingüe desde los dos
años -50 por ciento en Infantil,
70 por ciento en Primaria, 45 por
ciento
en
Secundaria,
Bachillerato Americano, estancias en Irlanda y exámenes de
Cambridge-,
Inteligencias
Múltiples, Voluntariado -Middle y
High School con Misión Peñalar-,
Departamento de Orientación,
atención individualizada y seguimiento académico personalizado, actividades extraescolares y
actividades formativas complementarias.
Sus alumnos opinan:
“Hemos decidido escribir este
artículo con la finalidad de dar a
conocer nuestro día a día en el
colegio. Somos un grupo de estu-

diantes de Bachillerato que llevamos estudiando en el Colegio
Peñalar desde que éste se fundó.
Hemos podido ver cómo a medida que nosotros íbamos creciendo, el colegio lo hacía también
(...) Uno de sus mayores atractivos es el ambiente que reina en
todo el centro, ya sea a nivel personal o a nivel académico. La
relación entre nosotros es muy
familiar, no sólo con nuestros
compañeros, con los que llevamos compartiendo aula desde
hace años, sino también con
nuestros profesores, a los cuales,
encantados, llevamos aguantando ya varios años. Desde un principio nos han ido transmitiendo
una serie de valores, que nos
acompañarán a lo largo de nuestra vida, como la trascendencia,
la capacidad crítica, la empatía,
la automotivación y fundamentalmente el respeto en todos los
ámbitos: entre nosotros, hacia los
demás e incluso a nosotros mis-

mos. Desde el punto de vista académico consideramos que nuestra preparación es muy buena.
Esto no es sólo nuestra opinión,
sino que se ve reflejado en los
resultados de la PAU, en la que
sin ir más lejos, el curso pasado
se alcanzó una media de 7,74
(muy superior a la media de la
CAM) con un 100% de aprobados. Y esto es parte del resultado
que poco a poco van consiguiendo nuestros profesores, los cuales
no se limitan únicamente a su
labor docente. Su implicación y
su compromiso se ven plasmados
en su continuidad y en la enseñanza individualizada que nos
brindan, estando siempre a nuestra disposición(...)”.

Colegio
Punta Galea
Fundado en 1988 por un grupo
de profesionales de la enseñanza, es un centro privado, concertado, mixto y laico en el que se
imparte Ed. Infantil, Primaria,
Secundaria y Bachillerato.
Esta institución docente basa su
proyecto educativo en los valores
de respeto a la persona, tolerancia, pluralismo, libertad de enseñanza, participación y eficiencia
educativa. El objetivo es que los
alumnos alcancen el máximo
desarrollo integral de sus capacidades; se integren en un proceso
de enseñanza que les forme,
oriente y faculte para el logro de
la plena autonomía; potencien
su dimensión social; adquieran
un nivel de comprensión y actividad intelectual acordes con los
tiempos que corren; y reúnan,
además de una amplia forma-

ción cultural, competencias técnicas y lúdicas que les permitan un
desarrollo armónico e integral.
A los alumnos se les facilita tanto
formación intelectual como cultural y artística; formación humana en actitudes y valores como la
autodisciplina, la lealtad, la sinceridad, la capacidad de trabajo,
el espíritu crítico y el esfuerzo;
formación técnico-manual; formación deportiva; formación
para la convivencia basada en el
respeto mutuo, la ausencia de
prejuicios y el fomento de la solidaridad; y formación ética o religiosa, basada en el respeto a
todas las creencias e ideologías.
Una de las metas del centro es
conseguir que los alumnos dominen la lengua inglesa al finalizar
sus estudios. Para ello han establecido en el currículo escolar
que la gran mayoría de las clases
en esta materia se impartan en
grupos reducidos. Además, el

centro organiza actividades de
inmersión lingüística en inglés
con estancias en Irlanda y se realiza la preparación de los alumnos para presentarse a los exámenes de la Universidad de
Cambridge en el propio centro.
Otros idiomas que se imparten
son el francés en Secundaria y el
chino como actividad extraescolar. Entre sus instalaciones destacan las dedicadas al deporte,
con gimnasio, piscina, campos
de fútbol siete y fútbol sala, pistas
de baloncesto y voleibol.

La Escuela Infantil El Jardín de
las Hadas de Torrelodones se
encuentra ubicada en un edificio de más de 400 metros cuadrados construido en 1904 y
catalogado como edificio protegido, rodeado por una parcela
de más de 1.700 metros cuadrados. El centro, que cuenta
con cinco clases, aula de psicomotricidad y cocina propia, con
menús supervisados por una
nutricionista y una pediatra,
ofrece un servicio completo
para estimular el aprendizaje de
los pequeños.
En cuanto al programa educativo, destaca la firme apuesta por
el bilingüismo. Desde los cuatro
meses, los pequeños empiezan
a familiarizarse con la lengua

inglesa, de forma que aprendan
de forma natural, desde edad
temprana, a desenvolverse en
dos idiomas.
Además, el centro se ha volcado en la incorporación de las
nuevas tecnologías a las aulas,
con la instalación de pizarras
digitales y ofrece a los padres
un servicio especial de webcams
para que puedan ver lo que
hacen sus hijos en el aula. Para
ello, se les facilita un código
que les permite acceder desde
su ordenador a las imágenes de
las clases de sus hijo.
El programa educativo incluye
propuestas como excursiones
trimestrales, talleres de cocina,
clases de música y otras actividades paralelas, entre las que
destaca el huerto escolar que
cuidan los pequeños con la
ayuda de sus profesores y que
incluso provee de algunos vegetales a la cocina del centro.

En cuanto a la alimentación de
los pequeños, el El Jardín de las
Hadas destaca por contar con
cocina y cocinera propia, que
se encarga de los desayunos, la
comida de mediodía y las
meriendas. El servicio de cocina
incluye, además de menús
adaptados por edades, la elaboración de menús adaptados
para los niños con necesidades
alimentarias especiales.
El Jardín de las Hadas ofrece
servicio continuo de 7.00 a
19.00 horas, con la posibilidad
de que los padres escojan el
número de horas que quieren
que sus hijos permanezcan en el
centro. Los turnos son muy flexibles, aseguran, y tienen diferentes tarifas que es mejor consultar con ellos. La matriculación
está abierta todo el año. El precio, recuerdan, incluye además
los materiales de aseo para los
pequeños.

Colegio Laude
Fontenebro
Laude Fontenebro School es un
centro privado, no concertado,
laico y mixto situado en la zona
noroeste de Madrid. Entre sus
dos centros, el Laude Fontenebro
Junior School de Collado
Villalba, dedicado específicamente a Educación Infantil, y el
Laude Fontenebro Senior School
de Moralzarzal, para el resto de
etapas educativas, se imparten
todos los niveles educativos
desde un año hasta 2º de
Bachillerato. De hecho, desde
septiembre de 2013 han incorporado el Bachillerato de Artes,
con lo que ya imparten todas las
modalidades de Bachillerato.
El centro aplica a la enseñanza
metodologías de aprendizaje
activo enfocadas a fomentar la
investigación, el trabajo por proyectos, el trabajo en equipo y las
habilidades sociales, y cuenta

con un programa de inteligencia
emocional que se empieza a
impartir desde Infantil. Su proyecto educativo está basado en cuatro pilares: la educación en valores, la formación de los alumnos
en nuevas tecnologías, la práctica deportiva y el bilingüismo. En
cuanto a este último apartado,
hay que destacar que el centro
imparte hasta el 65 por ciento de
la jornada escolar en inglés y
además ofrece a los alumnos dos
asignaturas, drama y public speaking, para que se desenvuelvan
en la expresión oral en este idioma.
Entre los servicios que ofrece
Laude Fontenebro School a las
familias se incluyen comedor,
transporte escolar o actividades
extraescolares con propuestas tan
interesantes como el aprendizaje
de chino, hípica o esgrima. Para
facilitar la información y comunicación con el centro destaca la
denominada Plataforma Alexia,

una herramienta de consulta
para las familias a través de
Internet. Mediante unas claves
personales, generadas por el
colegio, los padres pueden acceder diariamente a datos de interés acerca de la marcha académica de sus hijos, lo que incluye
las notas, horarios de clase,
observaciones de los tutores y
profesores o faltas de asistencia
así como otros asuntos del día a
día del centro, incluyendo menús
del comedor o circulares informativas.
Además de durante el curso académico, el centro también ofrece
servicios durante el verano. Para
el mes de julio están preparando
sus campamentos veraniegos en
inglés que incluyen prácticas
deportivas, como natación, a
diario.

Colegio
Los Peñascales
El Colegio Los Peñascales es un
centro laico, privado, gestionado
por una Sociedad Cooperativa
desde 1978. Su objetivo fundamental es dotar a los alumnos de
la mejor formación humanística,
científica y ética, para lo que
cuenta con un equipo de profesores estable, coordinado y preocupado por responder a los
nuevos retos que la educación
plantea y por consolidar un estilo propio.
El centro pone un especial énfasis en la enseñanza de los idiomas, contando con un proyecto
propio en inglés e impartiendo
Conocimiento del Medio y
Plástica en este idioma. El centro
cuenta con un profesor auxiliar
de Conversación en todos los
niveles, se ofrece a los alumnos
la posibilidad de obtener el título
de First Certificate, Advanced

Certificate y Proficiency. Se
potencia la inmersión lingüística
y cultural a través de la Semana
Lingüístico-Cultural en Irlanda y
el intercambio con Canadá, se
dan clases de teatro en inglés y
se imparte francés como segundo idioma.
También se incide en la enseñanza de Música, Creación Literaria,
y Educación Plástica y se potencia la práctica deportivacomo
medio para desarrollar actitudes
de tolerancia, solidaridad y compañerismo. Por otra parte, los
alumnos desarrollan proyectos
científicos, plásticos, tutoriales y
de ecología de carácter transversal y cooperativo.

