COLEGIO CONCERTADO
AGRUPACIÓN ESCOLAR EUROPA
C/ Miguel Solas, nº 12
28021 MADRID

SESIÓN INFORMATIVA 2020/2021
Debido a la situación excepcional en que nos encontramos y al no haber podido llevar a
cabo las Sesiones de Puertas abiertas les mostramos un resumen de algunos aspectos que
hubiésemos tratado en ellas.
En cuanto sea posible estaremos encantados de que nos puedan conocer en persona,
mientras les seguimos atendiendo en el correo colegioaeeuropa@gmail.com y en el
teléfono 917955158 y 670060521.

1. Características generales
Colegio 1972 – 2020. Llevamos 48 años de funcionamiento.
Desde 1986 en las actuales instalaciones.
Somos una Cooperativa de Profesores y nuestra enseñanza trata de ser flexible,
tolerante y abierta a los cambios, pero al mismo tiempo incidiendo en valores tradicionales
como el esfuerzo, el respeto y la disciplina.
El objetivo principal es la Educación Integral de nuestros alumnos como personas formadas,
autónomas, responsables y solidarias.
Impartimos Educación Infantil (1 línea)

Educación Primaria (2 líneas)
Educación Secundaria (2 líneas)

Disponemos de Profesores de Apoyo de Compensatoria y de N.E.E.

2. Algunos OBJETIVOS destacables:
-

La enseñanza Bilingüe en todos los cursos de Primaria y 1º de ESO.
Avanzar con nuestro Proyecto Bicultural Bilingüe en Educación Infantil y 2º, 3º y 4º
de Educación Secundaria.
La Innovación Tecnológica con el uso de las Pizarras Digitales, Equipos Informáticos,
el uso de la Tablet como herramienta escolar, Impresión 3D, Proyectos de Robótica…
Desarrollar un Proyecto Anual transversal para todo el Centro trabajando desde los
diferentes ámbitos y que este curso es Painting around the wold, utilizándolo también
como línea conductora de nuestra Semana Cultural.

 Actividad Integrada de Aula Didáctica. Es un plus de calidad
… C. Naturales en español de 1º a 6º
… Taller de Inglés, Lectura y trabajo de libros en ese idioma.
… Actividades para el desarrollo de la competencia lingüística y matemática.
 Servicio Psicopedagógico. El Gabinete Psicopedagógico trabaja a nivel individual y
grupal con el alumno y a nivel entrevistas y orientaciones con los padres. Plan de
Inteligencia Emocional.
 Somos conscientes que una buena Educación Infantil pone los cimientos para una
educación futura y garantiza, según todas las estadísticas, unos mejores resultados en
el futuro.
 Servicios:
Horario Ampliado de 7:30 a 9:15
Comedor con cocina propia, compra diaria, producto de mercado, menús caseros.
Información diaria para 3 años y trimestral para los 3 cursos de Infantil.

 Actividades: Inglés, Taller de Estudio, Taller de Juegos, Gimnasia Rítmica, Baile
Moderno, Judo, Robótica, Dibujo y Pintura, Patinaje, Baloncesto, …
 Uniforme: Consta de uniforme de vestir y equipación deportiva. Se vende en el Colegio
con venta directa en el mes de Septiembre y mediante hoja de pedido durante el resto
del Curso. Se puede reservar en Junio.

 Sesiones Bilingües con todos los cursos, a las que pueden asistir los padres.
 Jornadas de Puertas Abiertas en la Semana Cultural, con actividades Culturales y
Deportivas.
 Fechas Solicitud Admisión:
Del 19 de Mayo al 5 de Junio. (Pendientes de confirmación Oficial)

 Punto Complementario
-

Solicitar este Centro en primer lugar en el Proceso de Admisión.
Estar escolarizado en el curso 2019/2020 en una Escuela Infantil del barrio de
Butarque o los Rosales (Villaverde)
Ser familiar hasta cuarto grado (hijos, hermanos, nietos, sobrinos, primos…) de
alumnos o exalumnos del Centro.

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
Desdobles 1º y 2º Lengua y Matemáticas con lo que se reduce el número de alumnos
por clase para unos mejores resultados.
Desdoble 3º Matemáticas.
Seguimiento individualizado del alumno.
Potenciación de las competencias digitales.
Inmersión Lingüística: 1º, 2º, 3º y 4º. Estancia una semana en Inglaterra o Irlanda en
casas de familias y con clases intensivas de inglés.
Programa 4ºESO+empresa, tres días de prácticas en empresas elegidas por el alumno
Viaje Fin de etapa en 4º ESO.
Plan de Convivencia con tutor personal para quien lo necesita.

