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 plantea la educación y por consolidar un
estilo educativo propio.
El centro imparte clases en todos los niveles de
educación: Infantil -con clases de natación, psicomotricidad, música e inglés incluidas-, Primaria,
Secundaria y Bachillerato, y cuenta con
Departamento de Orientación, actividades extraescolares, Coro de alumnos de Primaria, Coro y
grupo de teatro de padres, horario ampliado y
comedor con cocina propia y menús con valoración nutricional y para intolerancias.
Ponen especial énfasis en la enseñanza de los
idiomas, tienen un proyecto propio en inglés e
imparten Conocimiento del Medio y Plástica en
este idioma. El centro cuenta con un profesor
auxiliar de Conversación en todos los niveles y
ofrece la posibilidad de obtener el título de First

Certificate y Advanced Certificate.
Además, potencian la inmersión
lingüística y cultural a través de la
Semana Lingüístico-Cultural en
Irlanda y el intercambio con
Canadá durante tres meses, se
dan clases de teatro en inglés y es
el único centro de España que
propone a sus alumnos la práctica del fútbol gaélico. También
ofrecen francés como segundo idioma.
Otro de sus puntos fuertes es la educación
ambiental. El centro cuenta con un huerto ecológico escolar, están reconocidos como Ecoescuela
e incluso han obtenido la Bandera Verde. También
han sido reconocidos en los premios Enciende de
la COSCE por sus programas de enseñanza de
las Ciencias desde edades tempranas. Se incide
asimismo en la enseñanza de Música, Creación
Literaria y Educación Plástica y se da mucha
importancia a la educación física, que permite a
los alumnos 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. El centro obtuvo el cien por cien
de aprobados en Selectividad de junio 2015.

El Jardín de las Hadas es una
escuela infantil en Torrelodones
Colonia. Está situada en un entorno natural y tranquilo, con un
inmenso jardín para que los niños
jueguen y disfruten de la naturaleza.
Su método educativo se basa en
la adaptación al niño. Han creado un método
propio de enseñanza, en el cual, a través del
aprendizaje vivencial el niño adquiere nuevos
conocimientos, disfrutando del proceso de aprender nuevas cosas.
Respetan y cuidan el desarrollo, por ello están creando un nuevo proyecto de Atención Temprana,
en el cual fomentan el desarrollo sensoriomotor de
todos los niños de la escuela. Mediante este nuevo
programa, en El Jardín de las Hadas ayudan a los
niños a poder potenciar su crecimiento y a prevenir posibles problemas de aprendizaje.
Conocer una segunda lengua es sumamente
importante desde etapas tempranas, por ello ofrecen una educación Bilingüe, donde la mitad del
contenido educativo es en inglés.
Cuentan con el apoyo de una psicóloga que
atiende las necesidades individuales de aquellos

alumnos que lo necesiten. Poder
intervenir a tan corta edad y desde
la escuela ayuda a muchos niños
a superar pequeños problemas de
neurodesarrollo, lenguaje, rabietas o control de esfínteres.
La alimentación es un factor
importante del crecimiento, por
ello, su cocinera prepara diariamente comida
casera y platos saludables para todos los niños,
atendiendo además a intolerancias, alergias o
dietas especiales.
Para garantizar el buen estado de salud de todos
los alumnos, la pediatra hace un seguimiento individualizado a cada uno de los niños.
La escuela cuenta con el servicio de web-cam
donde podréis seguir las actividades diarias de
vuestros hijos y formar parte de la vida diaria de la
escuela.
Debido a las necesidades actuales y para ayudar
a las familias a conciliar la educación de vuestros
hijos con el trabajo ofrecen horario continuado de
7.00 a 19.00 horas con distintos horarios y tarifas
¡Podréis elegir las que más se adapta a vuestras
necesidades! Más información en la página web
www.eljardindelashadas.es.

Se trata de un Colegio Diocesano,
perteneciente al Arzobispado de
Madrid de iniciativa social. El
Colegio ofrece un completo recorrido escolar desde la etapa de
Infantil (0-3) hasta Bachillerato y
Formación Profesional.
Los objetivos propuestos para
cada una de las etapas emanan
del Proyecto Educativo del
Centro y se enmarcan en los establecidos en la
LOMCE. Nuestros objetivos parten del reconocimiento de que lo decisivo en la educación es la
relación entre el educador y el alumno. En el
camino que recorremos con los niños preparándoles para su interacción con el mundo, empleamos
diferentes metodologías de trabajo como el
Aprendizaje por Proyectos, el Juego, los Rincones,
el Trabajo Cooperativo, las Rutinas de
Pensamiento, la Experimentación y Manipulación,
el Aprendizaje a través de Dispositivos Móviles, las
Didácticas Creativas, Jolly Phonics…
El inglés muy presente en el desarrollo de las actividades diarias, se imparte siguiendo las directrices
del programa BEDA y BEDA Kids.
Además de todo lo anterior, se aprovechan las cla-

ses y las actividades propuestas
por el colegio (música, artes escénicas, deporte, etc) como medios
para trabajar una serie de habilidades y competencias que consideramos de vital importancia: el
trabajo en equipo, la toma de
decisiones, el liderazgo, la tolerancia a la frustración…etc.
Al ser un centro de integración,
contamos con personal especializado en la atención a niños con necesidades especiales a través
del departamento de orientación, que trabaja de
forma personalizada dando respuesta a la demanda de esos alumnos y sus familias.
Además podemos destacar una serie de servicios
adicionales y ventajas que repercuten directamente
en el alumnado y sus familias, como son: Aulas
polivalentes; Laboratorios (física, química y biología); Huerto; Invernadero y Vivero; Bibliotecas;
Pabellón deportivo; Auditorio (400 plazas); Patios;
Gimnasios; Aula de Dibujo; Aula de Música; Aula
de Tecnología; Cafetería; Teatro (400 plazas); 12
aulas de Educación Secundaria; 6 aulas de
Bachillerato; Pasillos preparados para espacio de
trabajo…

El colegio Balder es un centro privado ubicado en plena naturaleza
en el término municipal de Las
Rozas que ofrece enseñanza en
todas las etapas del proceso educativo:
Infantil,
Primaria,
Secundaria
y
Bachillerato.
Actualmente estudian 450 alumnos en unas completas y amplias instalaciones de
más de 10.000 metros cuadrados.
Su sistema educativo y pedagógico está basado en
el desarrollo del Método Balder. El objetivo es motivar a los alumnos, el desarrollo de una conciencia
crítica para que sea cada alumno quien descubra,
evalúe y decida sobre su propio futuro y elevar su
autoestima. Una de las premisas educativas del
colegio es incentivar el desarrollo intelectual de los
niños y jóvenes más allá de la programación oficial
para cada etapa, a través de la creatividad y las
nuevas posibilidades tecnológicas. Es lo que se
denomina una escuela emocionalmente inteligente,
en la que se incentiva el desarrollo afectivo y emocional, el desarrollo cognitivo y el desarrollo social.
El Método Balder se apoya en el concepto ‘Learnig
by Doing’, con la idea de aprender haciendo y
fomentar el pensamiento crítico, el debate de ideas,
la creatividad y asimilar los conocimientos de las

distintas materias curriculares en
función de las capacidades de los
alumnos.
En el Colegio Balder entienden
que la educación tiene que ser flexible y tener capacidad de adaptación al nuevo entorno en el que
vivimos. Porque los alumnos de
hoy serán los profesionales del mañana y deberán
interactuar en un entorno global, podrán trabajar
en España o deberán tener las capacidades para
trabajar en cualquier otro país del mundo.
El centro forma parte del Plan de Escuelas
Asociadas de la UNESCO, es Escuela Amiga del
Parlamento Europeo, colabora con universidades y
otros centros como el CSIC, promueve desde hace
13 años el Encuentro Escolar de Debates, cuenta
con la certificación de calidad europea EFQM, y es
centro autorizado para los exámenes de idiomas
ESOL Examinations University of Cambridge y de
francés DELF en los niveles A1 y B1.
Asimismo, cuenta con la Fundación Balder, para
promover la mejora educativa, a través de la formación especializada de profesores, la elaboración de
materiales educativos innovadores, el desarrollo de
plataformas de e-learning, así como el estudio de
sistemas educativos de otros países.

El centro Kumon Torrelodones CC Zoco ofrece los programas de
Matemáticas y Lectura, destinados
a que tus hijos desarrollen al
máximo su potencial de aprendizaje. Esto significa que, trabajando habilidades
como la concentración, el hábito de estudio y las
ganas de aprender, sus notas mejorarán en todas
las materias.
Según las palabras de Victoria Bravo, responsable
del centro Kumon Torrelodones - CC Zoco, "la
principal ventaja de nuestro método educativo es
la individualización: nos adaptamos al ritmo y las
necesidades de cada alumno en todo momento".
Además todo ello está encaminado "hacia el
autodidactismo, que es el verdadero valor de
Kumon: lograr que cada alumno sea capaz de
aprender por sí mismo cualquier cosa que se proponga".
Para ello, los materiales de Kumon están diseñados de tal manera que la dificultad aumenta de
forma muy gradual y consiguen que "el nivel siempre se ajuste al alumno, y no al revés", según
señala Victoria Bravo, "lo que ayuda a plantearle
pequeños retos que siempre será capaz de superar por sí mismo, y esto se traduce en motivación
y ganas de aprender".

Los beneficios del aprendizaje
autodidacta de Kumon son dos:
los niños ganarán autonomía en
su aprendizaje podrán aprender
lo que se propongan en el futuro.
"Cuando nuestros alumnos se atascan, son capaces de seguir avanzando y aprendiendo porque
han desarrollado herramientas para ello, sin
depender de alguien que les explique las dudas".
Esto supone una ventaja en la escuela, puesto que
"podrán avanzar más rápido que sus compañeros,
porque en Kumon estarán resolviendo ejercicios
muy por delante de su curso escolar para desarrollar esas habilidades autodidactas que buscamos".
Con los programas Kumon de Matemáticas y
Lectura, tus hijos desarrollarán las capacidades de
estudio y concentración necesarias para analizar,
razonar y sacar conclusiones en ambas materias,
pero también en el resto de las asignaturas. Se
preparan así para superar los niveles más altos y
para su futuro en la vida.
Acércate al centro Kumon Torrelodones - CC
Zoco (Camino de Valladolid, 33, 1.ª planta) y
realiza ahora la prueba de nivel gratis. También
puedes llamar al 637 739 773.
Disfrutarán aprendiendo desde los dos años de
edad.

El Colegio Peñalar de Torrelodones
es un centro concertado gestionado en la actualidad por la empresa Gecesa Educare, grupo educativo con el que nació el colegio en
2006 y que ha recuperado ahora
su gestión con el objetivo recuperar el proyecto
educativo original y dotar al centro de una estabilidad que en los últimos años no ha tenido.
Su proyecto se basa en una educación católica y
bilingüe cuyo pilar fundamental es la acción tutorial: pretende sacar lo mejor de cada alumno con
un programa personalizado y basado en una educación integral: formación intelectual pero también
espiritual, emocional, social… todos los aspectos
que comprenden a la persona. Su metodología
acoge todos los aspectos positivos demostrados de
la enseñanza tradicional y la completa con la introducción del aprendizaje por proyectos haciendo
uso de las nuevas tecnologías, haciendo al alumno
protagonista del proceso de aprendizaje. Los trabajos en equipo, las exposiciones orales y la realización de proyectos aseguran el aprendizaje de contenidos transversales.
Dan mucha importancia al deporte, que trabaja a
diario valores de superación personal, trabajo en
equipo y aceptación de la derrota y de la victoria.

Este año han inaugurado las instalaciones deportivas a las que se
comprometió Gecesa Educare
desde su fundación. Incluyen
campo de fútbol 7 y polideportivo
cubierto con cancha de baloncesto, voley y balonmano.
El centro da mucha importancia a la relación con
las familias, con una transparencia y comunicación
constante que garantizan la confianza en su proyecto educativo. Para completar la formación académica y humana de los alumnos organizan salidas culturales, salidas deportivas, concursos, debates,
etcétera..
Colaboran como colegio bilingüe con BEDA, siendo centro examinador de Cambridge, y certifican
los niveles académicos de los alumnos, que salen
del colegio con un nivel de B2 y C1.
La educación espiritual de los niños se desarrolla
gracias a la colaboración de la Parroquia de
Torrelodones y se desarrolla una acción social
desde los cursos inferiores hasta los más altos. El
objetivo es preparar alumnos seguros de sí mismos,
conscientes de la realidad que les rodea, con el criterio necesario para poder interactuar en el mundo
que les ha tocado vivir y dispuestos a dejar huella
allá por donde pasen.

El Colegio Los Sauces Torrelodones
ha obtenido en el curso 2014-2015
el mejor resultado de todos los colegios privados de la Comunidad de
Madrid en la pruebas de CDI
(Conocimientos
y
Destrezas
Indispensables). Esta prueba la realiza todos los años la Consejería de
Educación con el fin de medir el
nivel de los alumnos en las áreas de
Matemáticas, Lengua y conocimientos generales.
No tiene valor académico para los alumnos, pero
permite a las autoridades comparar resultados de
los colegios entre sí, y del nivel académico de los
centros.
Los Sauces Torrelodones ya había obtenido los
mejores resultados en esta prueba en cursos anteriores, y la vuelve a conseguir durante el pasado
curso 2014-2015. El resultado final refleja una
nota media de 9,36 puntos. Incluyendo todos los
colegios de Madrid, tanto públicos como concertados, Los Sauces Torrelodones se sitúa en tercera
posición.
La información ha sido recogida por la web especializada en educación www.colesyguardes.es, ya
que la Comunidad de Madrid no difunde estos
datos desde hace varios años, sino que únicamen-

te se los facilita a los propios centros.
Los Sauces ve confirmado así su
modelo pedagógico, como lo
demuestran los excelentes resultados
académicos, pero también sus programas de idiomas o de innovación
educativa, como el de inteligencia
emocional, que este año recibe un
nuevo impulso de la mano del profesor Rafael Bisquerra, una de las personalidades
más relevantes de España en este área. Igualmente
positivos han sido los resultados en las pruebas de
Selectividad donde el 100% de los alumnos presentados en el mes junio aprobó el examen.
En el programa de idiomas destaca el colegio de
Dublín, Brook House Los Sauces, por el que todos
los alumnos pasan desde que llegan a 5º de
Educación Primaria hasta 2º de ESO. Durante un
mes del curso escolar se trasladan a Irlanda donde
viven una completa inmersión en inglés con profesores nativos y residencia en familias. Este programa que se realiza durante cuatro años consecutivos afianza su dominio del idioma y acelera el
aprendizaje del inglés, además de aportarles confianza y seguridad en sí mismos, y maduración personal.

La Libélula es un nido, el lugar
donde los más pequeños de la
casa aprenden a volar libres y la
primera etapa de un proyecto
pedagógico que distingue al centro
del concepto de “guardería”. Esta
Escuela Infantil cuenta con unas
instalaciones muy pensadas, adaptadas para que los niños y niñas
encuentren la motivación que
necesitan para desarrollar su iniciativa, sus competencias y capacidades; y con un
equipo profesional altamente cualificado y en constante formación.
En La Libélula entienden que durante los tres primeros años de la vida de un niño se sientan las bases
de la autoestima, la iniciativa, la autonomía, el
movimiento y el control postural, el esquema corporal, la lateralidad, el lenguaje, el pensamiento, la
empatía, la capacidad de amar… y basan su proyecto pedagógico en cuatro claves: el valor de la
actividad autónoma; el valor de una relación afectiva privilegiada; la necesidad de favorecer en el
niño la toma de conciencia de sí mismo y su entorno; y la importancia de un buen estado de salud
física.
La Escuela da mucha importancia a los idiomas,

pero introducen la enseñanza del
inglés de una forma muy natural,
respetuosa con los ritmos e intereses de cada niño. Los niños escuchan el español y el inglés desde
que entran en la Escuela, y, además, también se introducen otros
idiomas: cantan en inglés, francés,
alemán y ruso, debido a la procedencia de las familias y también
del equipo educativo.
Otro aspecto importante es la alimentación. La
Libélula cuenta con cocina propia en la que se elaboran menús caseros con materias primas de primera calidad y evitando los precocinados, los alimentos procesados artificialmente, los colorantes,
las grasas saturadas, los pesticidas, las hormonas y
los antibióticos. Los lácteos, el huevo, las carnes y la
miel proceden de ganadería ecológica, así como
los cereales. Cuentan además con menús especiales para alergias, intolerancias, vegetariano e incluso vegano.
Esta misma filosofía se traslada a los materiales que
utilizan los niños: intentan evitar los plásticos y utilizan materiales nobles y naturales para los juguetes
y juegos, material artístico libre de tóxicos, productos de limpieza ecológicos y tejidos naturales.

La escuela infantil El Patio está
situada en un entorno privilegiado
de Torrelodones, con excelentes
instalaciones interiores rodeadas
de 3.500 metros cuadrados de
jardín y un equipo docente, profesional y vocacional, comprometido con los alumnos y sus familias.
Abierto durante todo el año, el centro ofrece un
proyecto educativo propio con un tercio de la jornada en inglés. Se adaptan a las necesidades
especificas y ritmos de desarrollo de cada niño,
con programaciones basadas en la experimentación y el aprendizaje a través de los sentidos: acti-

vidades de psicomotricidad, desarrollo del pensamiento lógico,
estimulación del lenguaje y juego
simbólico.
El Patio ofrece un servicio integral
y de alta calidad, buscando lo mejor para los
niños en términos de educación, sociabilidad,
afectividad y seguridad. Además quieren ser un
apoyo que facilite la conciliación de la vida laboral y familiar, por eso tienen horarios flexibles están abiertos de 7.00 a 19.00 horas, y disponen
de una amplia selección de actividades extraescolares para niños y adultos.

En Jump Idiomas te están esperando
para ayudarte a dar el SALTO definitivo en el aprendizaje de idiomas.
Imparten clases de inglés, francés,
alemán, chino y español para extranjeros, tanto para adultos como niños,
con una metodología de ‘coaching
lingüístico’ orientada a desarrollar de forma efectiva las destrezas orales.
Ofrecen grupos reducidos, atención personalizada,
clases para la preparación de entrevistas de trabajo, exámenes oficiales y pruebas de inglés de
Selectividad y para quienes quieran estudiar o tra-

bajar en el extranjero. También ofertan cursos On line de inglés, como
complemento a las clases presenciales o para quienes no tienen tiempo.
Se trata de un sistema flexible, con
tutorías y contenidos proporcionados por la Cambridge University
Press. En verano, además, ofrecen cursos intensivos
por semanas y campamentos para niños en Green
Paddock con inmersión lingüística. Su oferta también incluye el novedoso programa Re-Activa, para
mayores de 55 años, cuyo objetivo es mantener la
mente activa a través del aprendizaje de un idioma.

Teté es un Centro de Educación
Infantil privado y de calidad, con
una sólida experiencia. Su objetivo
es la educación y el bienestar de los
más pequeños. Ubicado en el
casco urbano de Torrelodones, dispone de un
amplio jardín y espacios diseñados al detalle para
conseguir un ambiente seguro, alegre y lleno de
estímulos que favorezca el desarrollo de los niños.
Cuenta con siete amplias aulas con luz natural, sala
de usos múltiples y cocina propia. La Escuela tiene
piscina cubierta climatizada a 30º, diseñada para
la enseñanza de la natación desde los cuatro

meses, en compañía de monitores,
durante 30 minutos.
Cuentan con un proyecto educativo
propio, basado en una metodología activa y el juego como actividad
motivadora por excelencia. Trabajan la introducción
de un segundo idioma (inglés), a través de juegos y
canciones, con lo que se consigue ir educando el
oído e iniciarles en las primeras palabras y canciones en inglés. Cuando empieza el buen tiempo
hacen un huerto y los niños disfrutan cuidando las
plantas y observando cómo crecen. El centro está
abierto de lunes a viernes de 7.00 a 18.00 horas.

Cualquier edad es buena para iniciarse en el yoga. En El Pequeño
Yogui de Torrelodones lo hacen con
los más pequeños a través de juegos, cuentos, canciones, bailes,
marionetas, disfraces, colores…
Rocío Carballal les enseña a respirar,
relajarse y meditar. Una introducción mágica a una
práctica que a lo largo de su vida les ayudará
mucho, ya que aporta equilibrio y paz interior,
mejora la salud, física y mental, ayuda a canalizar
la ira y la agresividad, mejora la autoestima, la concentración y la memoria, les enseña a trabajar en

equipo y les proporciona alegría y
felicidad, calma y relajación.
Rocío Carballal cuenta con una
amplia formación en la enseñanza
del yoga para niños, y está convencida de que, gracias a él, pueden
aprender a desarrollar la fortaleza
interior necesaria para afrontar los grandes retos de
la vida. Además, sigue formándose para ampliar
sus servicios y, dentro de poco, comenzará a impartir clases para embarazadas, para mamás con
bebés y para niños con necesidades especiales (síndrome de Down, autismo, parálisis cerebral...).

En El Patio de Teo conciben la enseñanza
musical como una
aventura de conocimiento del alumno.
Por eso han creado un
espacio de libertad,
creatividad y enseñanza y de creación musical en un ambiente absolutamente familiar, en el que se centran en el desarrollo personal del alumno.
Cada niño, cada músico, es único, y en El Patio
de Teo buscan su individualidad para que, sean
cuales sean sus capacidades, consiga el máximo
de sí mismo. Están convencidos de que cualquier
persona puede aprender música, empiece de
nivel 0 o 10, “porque va a alcanzar el 15”, asegura el director de la Escuela, Yago Cardalda, y
pasa lo mismo con la edad, desde los tres años
hasta los 99 se puede aprender música. Solo hay
que dar con el profesor adecuado y en El Patio de
Teo tienen los mejores.
El centro, ubicado en la calle Jesusa Lara de
Torrelodones, ofrece clases para alumnos a partir de los cuatro años. Cuenta con cinco aulas
para la enseñanza de piano, guitarra, batería y
canto… Además, y para un futuro próximo, preparan un proyecto para ofrecer las asignaturas
de teatro, danza y teatro musical en colaboración
con la Casa de Cultura de Torrelodones.
Un ejemplo de lo especial de su sistema educativo lo encontramos en la forma en la que se enseña música a los más pequeños, utilizando el
juego, e incluso marionetas, para que los peques
aprendan un instrumento y, de paso, el inglés.
Así, los profesores introducen en la enseñanza
factores atractivos para que el niño disfrute de lo
que ha aprendido. En cuanto a las clases de
canto, se imparten dos modalidades, la asignatura de coro y el canto a capella, una especialidad
que supone un entrenamiento muy exigente y
completo para el cantante, ya que aprende a
conocer todos los recursos de su voz.
Además, y dentro de su vocación de ser no sólo
un centro de aprendizaje sino de creación, ofrecen clases para compositores, para que desarrollen su potencial a través, principalmente, del
piano. Se trata de aprender a conocer a fondo el
instrumento, saber qué recursos tiene y cómo
usarlos correctamente cuando se compone: uso
de escalas, cambios de tonalidad, sucesiones de
acordes, etcétera.
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http://torrelodones.trazeo.es/
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