PROGRAMAS EDUCATIVOS,
ACTIVIDADES Y SERVICIOS
1. PROGRAMAS EDUCATIVOS


PROGRAMA DE BILINGÜISMO DE LA COMUNIDAD DE MADRID

-

en los niveles de Primaria y en Secundaria:
asignatura de inglés diaria;

-

distintas asignaturas impartidas en inglés;
profesores habilitados por la CAM y bilingües;
profesores auxiliares nativos;

-

actividades de inmersión en inglés.

-

preparación para presentar a alumnos a diversas pruebas (Starters,
Movers, KET, PET, FIRST).



PROYECTO TECNOLÓGICO: LOS ROBLES TECH

-

Primaria, en 5º y 6º, iniciación al uso de tabletas como herramienta
de aprendizaje.

-

Secundaria, de 1º a 4º, utilización de las tabletas como herramienta
en diferentes asignaturas.



PROGRAMA DE EDUCACIÓN MEDIOAMBIENTAL:
-Infantil y Primaria. Talleres de formación medioambiental.
-Ecohuerto, lugar de encuentro y trabajo.
-Participamos en la Red de Eco-Escuelas de la CAM.
-Distintas actividades de reciclado.
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PROGRAMA DE ANIMACIÓN A LA LECTURA:
-En Infantil y Primaria: sesiones mensuales de animación a la lectura.
-Actividades específicas en la Semana Cultural, visita a la Feria del
Libro del Colegio y fiesta final.



BACHILLERATO DUAL:
-Programa de convalidación internacional de títulos de bachillerato.
(Académica Corporation)
-Obtención de dos titulaciones simultáneas: Bachillerato español y el
American High School Diploma.
-Programa que propicia la innmersión lingüística, tecnológica y
personal:
-Notable mejora del inglés.
-Gran facilidad de manejo de las nuevas tecnologías.
-Alto grado de autonomía personal.



OTROS (Secundaria y Bachillerato)
-Talleres de Animación a la Ciencia, prácticas en
-Laboratorio de Biología
-Laboratorio de Física
-Laboratorio de Química
-Talleres de Innovación Tecnológica:
-Impresión 3D,
-Lanzamiento de sondas a la estratosfera.
-Idiomas: además del aprendizaje del inglés en las aulas:
-cursos en el extranjero,
-intercambios en colegios de habla inglesa, alemana y francesa.
-estudio de un segundo idioma, optativas. Francés y alemán.
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2. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y

EXTRAESCOLARES.


ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EN INFANTIL Y PRIMARIA:
-En la franja de 12.30 a 13.25: clases diarias de diversas materias
complementarias del currículo.
-En Infantil:
-En Primaria:
-Otras actividades complementarias: visitas a museos, talleres,
charlas formativas, a lo largo del curso o en momentos concretos
(Navidad, Semana Cultural, Carnaval, etc.)



ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS. ESO Y BACHILLERATO:
-Salidas y visitas a museos, al teatro, conciertos…
-Talleres específicos y charlas formativas: talleres de prevención de
la violencia, charlas de profesionales varios, sesiones de animación a
la lectura…
-Actividades propias de momentos concretos como la Navidad, la
Semana Cultural, La Feria del Libro, etc.



ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES:
-En Infantil y Primaria: franja del mediodía.
-En Secundaria y Bachillerato: a partir de las 17.00 o viernes, desde
las 13.25.
-De tipo cultural: música, piano, teatro, pintura, robótica, etc.
-De fomento del desarrollo físico y deportivo: escuelas deportivas,
fútbol, baloncesto, judo, tenis, baile, gimnasia rítmica, etc.

3. SERVICIOS COMPLEMENTARIOS.


COMEDOR: menús elaborados en el centro y supervisados por




nutricionistas. Desayuno y merienda.
RUTAS: abarcan Madrid, Aravaca y Pozuelo.
GUARDERÍA: con ampliación de horario, mañana y tarde.
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SERVICIO DE ENFERMERÍA: aspira a preservar la seguridad de los
alumnos mediante la aplicación de las normas de seguridad y la adopción de
medidas para reducir riesgo de daño o accidente.


DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN:
-Gabinete psicopedagógico, atención a alumnos.
-Orientación a los mayores para descubrir vocaciones.
-Cada año, “Fórum Los Robles”, con más de treinta universidades.
-Aplicación de Socioescuela, programa para la mejora del clima social
y de la convivencia de los centros educativos.
-DEFENSOR DEL ALUMNO, mediador en conflictos entre alumnos y
entre alumnos–profesores; medio de prevención de acoso escolar.
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