PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO
¿Quiénes somos?
Cooperativa de Profesores fundada en 1976, con una gran vocación por la
educación. Somos un colegio cercano y familiar. Al ser un colegio de línea
dos, podemos atender a nuestros niños y niñas de una manera personalizada.

Nuestro mayor empeño:
La formación y desarrollo de la personalidad de los alumnos.
Desde los dos años hasta LA UNIVERSIDAD

Nuestra misión:
Formar a nuestros alumnos y facilitarles herramientas para afrontar el
futuro.

Nuestro proyecto educativo: que todos nuestros alumnos alcancen el
éxito escolar y que sean felices en su entorno.
 Queremos transformar el aprendizaje en un proceso colaborativo
entre alumno-profesor, familia-colegio.
 Para conseguir el éxito contamos con técnicas innovadoras de
enseñanza y aprendizaje.
 En el colegio Los Robles buscamos:
-La continuidad y coherencia en el aprendizaje.
-Promocionar a cada alumno en todos los aspectos de su personalidad.
1

-Orientar a nuestros alumnos para encontrar su vocación.
-Potenciar en el alumno valores imprescindibles en nuestra sociedad.
 Como complemento a nuestro “PROYECTO EDUCATIVO”
-

Formación cultural: música, teatro y actividades que potencian el
área lingüística: Festival de Jóvenes Autores, Feria del libro …

-

Desarrollo Físico y Deportivo: Escuelas deportivas, fútbol,
baloncesto…

-

Programa de actividades extraescolares: piano, danza, judo,
teatro, patinaje, robótica, pintura, costura, guitarra, patinaje,
gimnasia rítmica…

-

Campamento urbano bilingüe en julio, Intercambios, viajes
escolares…

Nuestra oferta académica:

 Aula de infantil, 2 años. Nivel privado.
 Niveles concertados:
- Infantil 2º ciclo (desde 3 años).
- Primaria. Enseñanza bilingüe.
- Enseñanza Secundaria Obligatoria. Enseñanza bilingüe.
(y otros idiomas: francés y alemán)
 Bachillerato. Nivel Privado:
- Opción de Ciencias.
- Opción de ciencias Sociales.
 Horario general del centro:

-

De 9.25h a 17.00h, ininterrumpidamente. Infantil, Primaria y
Secundaria.

-

De 8.30 a 14.20h, Bachillerato.

2

IDEARIO. VALORES.

El Colegio Los Robles está reconocido por la CAM como Centro
Concertado en los niveles de Educación Infantil, Primaria y Secundaria y
como Centro Privado en el Bachillerato (distintas modalidades). Es un
colegio bilingüe por la Comunidad de Madrid.
Los Robles es un centro creado y animado por quienes nos unimos al
servicio de la enseñanza, entendiendo que, al agruparnos en cooperativa,
respondemos a una opción clara dentro de la enseñanza, a la par que nos
hacemos todos responsables por igual de la acción educativa.
Como es preceptivo, el Reglamento de Régimen Interior regula la
convivencia en nuestra Comunidad Educativa, está elaborado y aprobado por
el Claustro de Profesores y el Consejo Escolar del centro y es conocido por
todos los integrantes de dicha comunidad.
Nuestro proyecto de educación es un marco de referencia elaborado por
la comunidad educativa del centro donde se expresan fundamentalmente
aquellos valores que consideramos necesarios en todo ideal educativo, e
imprescindibles para la integración de niños y adolescentes en una sociedad
democrática y pluralista. En un ambiente cálido, alegre y familiar, que
estimule el trabajo responsable, que fomente la creatividad y el
pensamiento crítico, la tolerancia y el diálogo, nuestra razón de ser es la
EDUCACIÓN, concebida no solo como la mera transmisión de conocimientos,
sino también como la formación de personas con valores, ambiciosa tarea
complementaria de la labor de las familias, primeras educadoras. El
resultado final de este Ideario es la creación natural de nuestra Comunidad
Educativa formada por:
 Los educadores, competentes en conocimientos y cercanos a alumnos
y familias.
 Los padres, que participan en la labor educativa aceptando las líneas
de este Ideario y corresponsabilizándose de la marcha del Centro.
 Los alumnos, que, alcanzando su propia realización, se convierten en
los verdaderos protagonistas de la acción educativa.
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