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1 Antecedentes, estudio de la demanda y justificación de
la oferta.
Antecedentes.
Arroyomolinos es un municipio al sur de la Comunidad de Madrid. Su término se
encuentra parcialmente incluido en el Parque Regional del curso medio del río
Guadarrama.
El primer nombre con el que se conoció al actual Arroyomolinos fue el de Chozas
Arroyo de Molinos o Chozas del Arroyo de los Molinos. Ambas denominaciones
hacen referencia a los molinos que se levantaban a orillas del Arroyo de Los Combos a
su paso por el municipio.

El municipio está situado dentro de la Comunidad de Madrid, en la zona suroeste. Se
encuentra en una depresión debido a su cercanía al río Guadarrama. El terreno no
urbanizado se utiliza en su mayoría como tierras de cultivo y en cuanto al relieve, está
compuesto por colinas en su totalidad, excepto en las proximidades a los arroyos.
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Estudio de la demanda.
Como podemos observar en el cuadro de debajo el número de habitantes del
municipio de Arroyomolinos de Madrid está aumentando desde hace años, y
mantiene esa tendencia al crecimiento.

Además, si nos fijamos en el cuadro de debajo, observaremos un importante
aumento de la natalidad en los últimos años. Lo que nos revela la inminente
necesidad de nuevas plazas escolares.
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Este dato se confirma también observandola pirámide de poblaciónde
Arroyomolinos en el cuadro próximo. Donde es fácil apreciar como la base (de 0-4
años y de 5-9) se está ensanchando en las recientes generaciones, lo que anuncia un
aumento de la demanda de plazas escolares de forma inminente.

Por otro lado, en el cuadro de la página siguiente se observa como el número de
desempleados no ha dejado de crecer durante los últimos años en el municipio. Todo
ello hace pensar que un colegio concertado podría ayudar a muchas familias que
están pasando momentos de dificultades y además supondría la creación de nuevos
puestos de trabajo para la zona.
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Cómo se expone a continuación, la comunicación del municipio a través de la red de
transporte público la Comunidad es bastante completa con los alrededores. Ello
aumenta sensiblemente el impacto y el área de influencia que tendría un colegio de
este tipo en la zona.
De esas comunicaciones podemos destacar las siguientes líneas de autobuses:
-495 Moraleja de Enmedio - Arroyomolinos - Madrid (Príncipe Pío)
-496 Xanadú - Arroyomolinos . Moraleja de Enmedio - Fuenlabrada - P. Sur
-498 Fuenlabrada - Moraleja de Enmedio- Arroyomolinos - Móstoles
-499 Arroyomolimos - Móstoles
Respecto a la oferta de plazas escolares, en Arroyomolinos hay: 7 guarderías (1
pública y 6 privadas), 4 colegios públicos de educación infantil y primaria, 1 instituto
de educación secundaria (IES Gabriela Mistral) y 1 colegio concertado. Lo cual hace
suponer que en un futuro cercano se necesitarán más centros.
Por todo ello creemos que la apertura de un colegio concertado en Arroyomolinos de
Madrid sería un auténtico éxito.
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Justificación de la oferta.
La educación junto a la familia, es la base de la sociedad, el futuro de los pueblos se
forja en estos ámbitos (familiar y escolar), por ello se presenta una oferta educativa de
calidad, que permita mayor libertad de elección de los padres, mediante un proyecto
educativo innovador diseñado para el siglo XXI.
En la presente oferta, se propone un centro educativo de línea tres, de integración
preferente motóricos, que incluye Primer Ciclo de Educación Infantil, Segundo Ciclo
de Educación Infantil bilingüe en ingles, Educación Primaria bilingüe en inglés,
Educación Secundaria Obligatoria bilingüe en inglés y Bachillerato.
El proyecto educativo incorpora además innovadoras medidas para la atención a la
diversidad, la lucha contra el fracaso escolar y la atención a los niños con necesidades
educativasespecialesasociadasa discapacidad
preferentementediscapacitados
motóricos.

Se propone un centro educativo dirigido a las familias del colegio y del entorno, que
fomenta la convivencia dentro y fuera del centro, con una escuela de familias y con
una amplia oferta de actividades extraescolares, deportivas y culturales fuera del
horario escolar, fines de semana y periodos de vacaciones, en coordinación con el
Ayuntamiento de Arroyomolinos.
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2 Señas de identidad: ¿Quiénes somos?
Titularidad.
El centro educativo privado concertado Pasteur Arroyomolinos está promovido
por el grupo educativo:
-

Chesterton Education, S.L.

Se trata de un grupo sólido, con amplia experiencia en el mundo de la educación y
que en la actualidad forman parte del grupo promotor y titular del Colegio
concertado Edith Stein sito en el Distrito de Usera de Madrid y del colegio Chesterton
del municipio de Meco.
Arroyomolinos goza ya de una reconocida experiencia en la promoción y gestión de
centros docentes y cuenta con un nutrido grupo de profesionales de la educación
para la ejecución de este nuevo proyecto.
El grupo cuenta con el asesoramiento pedagógico de la Fundación “Padres por la
Excelencia, Padrex” cuyos principios serán tenidos en cuenta en el desarrollo del
Proyecto Educativo.

Carácter propio.
La concepción pedagógica en la que se basa nuestro modelo es la Educación
Personalizada. Dicha educación atiende a las características y circunstancias de cada
uno, con una exigencia firme pero compatible con una visión fraternal y optimista del
mundo y de la vida, y en la excelencia en medios y resultados.
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La Educación Personalizada pretende dar respuesta a todas las exigencias de la
naturaleza humana para conseguir que cada mujer y cada hombre lleguen a ser la
mejor persona posible, en todas sus notas constitutivas o dimensiones.

El objetivo es educar a cada alumno de forma que pueda desarrollarse como
persona de forma equilibrada y armónica en todas sus dimensiones: intelectual, 0
física, afectiva, moral, espiritual y social.

Dado el alto valor educador de la excelencia en el trabajo realizado por motivos
nobles, se destacará todo lo relacionado con su formación intelectual y volitiva. En las
circunstancias actuales cobran especialrelieve estas dimensiones debido a la
imperiosa necesidad de fomentar el desarrollo de la capacidad de razonar y de actuar
en consecuencia.
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Dentro del proyecto se contemplan los siguientes principios:
a) Educación basada en el compromiso y participación de los padres, como
primeros y principales educadores.

b) Educación integral. Todas las actividades del colegio contribuirán a la formación
integral de cada uno de los alumnos, evitando que cada materia o asignatura se
convierta en un compartimento estanco y fomentando la interdisciplinariedad.
c) Internacionalidad. Se dará gran importancia a la formación en idiomas y los
intercambios con alumnos extranjeros.
d) Identidad Católica. Siendo un colegio de iniciativa laica, la formación de los
alumnos está inspirada en el Magisterio de la Iglesia Católica.
e) Solidaridad. Se fomentará el ejercicio de la participación generosa en la vida
comunitaria y social.
f) Consideración de la excelencia como meta y punto de partida de forma que un
objetivo permanente en la actividad docente y formativa del centro es ayudar a
cada alumno a que alcance el máximo nivel posible en sus circunstancias
concretas. Por otro lado se considerará un importante elemento educativo el
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fomento de la realizacióncuidadade cada tarea con el mayor nivel de
perfeccionamiento que sea razonable pedir en cada caso.
Toda la actividad colegial estará dirigida a que cada alumno adquiera:
1) La mejor formación intelectual posible, caracterizada especialmente por:
- Fuerte desarrollo de las competencias de comprensión y expresión
verbal, matemático, icónico, musical, etc.
- Alto nivel de aprendizaje de idiomas extranjeros: inglés, francés y
alemán.
- Gran desarrollo de las capacidadesde pensamientoabstracto,
razonamiento, memoria, espíritu investigador, etc.
- El fomento de los hábitos de observación, reflexión, análisis, espíritu
crítico y compromiso con la búsqueda de la verdad.
- Estímulo constante de la capacidad de decisión.
2) Las competencias y los conocimientos propios del currículo oficial. Teniendo
en cuenta además a aquellos alumnos que por sus especiales capacidades
puedan tener objetivos más elevados, dispondrán del apoyo necesario para
que su desarrollo no sea frenado.
3) Hábitos de estudio, trabajo y convivencia, mediante el ejercicio reflexivo de su
actividad ordinaria de alumno
4) Una sólida formación moral basada en el aprecio de los valores y en el
ejercicio de las virtudes.
5) Hábito de asumir las consecuencias de su conducta.
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6) Habilidades sociales para su vida escolar, familiar y social. Necesarias para una
satisfactoria relación con personas de diferentes entornos.
7) Un reconocimiento y aprecio tanto de la igualdad esencial y dignidad de
todos los seres humanos como del respeto a la diversidad.
8) Competencias para un adecuado trabajo colaborativo.
9) Hábito de relacionar su aprendizaje con la vida real.
10) Fomento del estudio crítico de la Historia y de su importancia para la
comprensión del mundo actual.
11) Niveles aceptables de creatividad fomentando la práctica de la innovación y el
espíritu emprendedor.
12) Aprecio por la Naturaleza, la Belleza y el Arte.
13) Respeto a todas las personas especialmente a padres y profesores.
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14) Una adecuada educación física, que incluye necesariamente una correcta
educación de la alimentación y la higiene.

15) Habilidades manuales que, mediante la manipulación y la experimentalidad,
le ayuden a desarrollarse psicosomáticamente de forma armónica.
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16) Alto nivel de competencia digital, especialmente orientada a su aprendizaje y
formación integral. El ordenador será un recurso habitual de trabajo desde los
primeros niveles de enseñanza.

Además está previsto:
Que los alumnos utilicen uniforme, fomentando de este modo la
integración escolar.

-

Todos los instrumentos y materiales necesarios para la realización de
prácticas manuales de las distintas asignaturas.
Mobiliario ergonómico y acogedor que permita el trabajo individual y
en equipo.
Iluminación, decoración y ambientación de calidad.
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Calidad e Innovación en la Educación Personalizada.
El contenido de este apartado es un breve resumen, incorporado con permiso de los
1
autores, del libro “Educación personalizada, principios, técnicas y recursos”
.
a.

La calidad en la educación personalizada.

Hacer las cosas bien, con calidad, requiere una intencionalidad y un conocimiento
profundo de aquello que se ha de hacer, pues de su esencia manan las notas que
caracterizan el acierto e impide el error.
1. Primera nota de la calidad en la educación personalizada: integridad.
Integridad es la primera exigencia de la calidad en la educación personalizada, es
decir, que en el proceso educativo no falte nada de lo que afecta a la persona.
2. Segunda nota de la calidad de la educación personalizada: la coherencia.
La coherencia hace referencia a la unidad del proceso educativo que se conseguirá
cuando los factores que en él intervengan actúen ordenadamente, en relación los
unos con los otros, de suerte que cada elemento educativo no obstaculice, sino que
refuerce, la acción de los demás.
3. Tercera nota de la calidad educativa: la eficacia.

• 1 BERNARDO CARRASCO, J., CALDERERO HERNÁNDEZ, J. F., JAVALOYES
SOTO, J. J., MUÑOZ GARROSA, M. M.,JIMENO GARCÍA, J, CASTELLANOS
SÁNCHEZ, A. “Educación personalizada: principios, técnicas y recursos”. Ed. Síntesis-Unir. Madrid. 1
de septiembre de 2011. ISBN: 978-84-975-6764-0
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La integridad y la coherencia hacen relación al ser de la educación, y la eficacia a la
acción de la educación. No se puede hablar de calidad de educación si no se
consiguen, en la realidad práctica, los objetivos educativos que la persona en su
integridad exige, con el orden y coherencia adecuados.

b.

Sobre la innovación en la calidad de la educación personalizada.

La innovación es una característica de la calidad, en la medida en que abre nuevas
posibilidades de hacer las cosas de modo distinto, y como resultado se obtiene una
mejora significativa, o se descubre un camino inexplorado y propio, o resuelve una
dificultad de forma tal que se presenta como conveniente y propia de la acción en
cuestión.
La virtualidad que encierra cada persona hace que la educación personalizada
necesariamente sea innovadora, porque su realizaciónúltima no puede
estandarizarse jamás, al partir del principio de que cada persona es única y distinta,
nueva, y exige una creación educativa propia, una educación innovadora; pero no
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sólo ahí está la innovación, sino que hace falta que la innovación esté en la entraña de
la actividad educativa, para dar respuesta a todo lo que la calidad exige; y esta es una
condición que no sólo afecta a los profesionales de la educación, sino también a los
otros agentes educativos, especialmente a las familias y a los mismos alumnos. Hay
que encontrar procedimientos nuevos para orientar los procesos educativos en este
marco de referencia, y eso implica cambios, en la organización escolar, en la
formación
de profesores,en la participaciónde los agentes educativos,
especialmente cambios en los agentes que tienen una mayor incidencia: la familia y la
escuela.

Enseñanza bilingüe español-inglés y otros idiomas extranjeros.
El colegio Pasteur Arroyomolinos se constituye con vocación de ser un centro
concertado bilingüe español-inglés de la Comunidad de Madrid. A tal efecto
presenta el presente proyecto redactado en base a la ORDEN 401/2011, de 3 de
febrero, para la implantación de enseñanza bilingüe español-inglés en los centros
concertados de la Comunidad de Madrid, y se adaptará con las modificaciones
oportunas a la Orden que regule la implantación de enseñanza bilingüe en los cursos
en que esté en funcionamiento el colegio.
El centro educativo Pasteur Arroyomolinos, se propone como un centro educativo
bilingüe en español-inglés, con una oferta ampliada en otros idiomas extranjeros
principalmente francés y alemán. Para ello se plantean toda una serie de medidas:
-

Selección y formación del profesorado teniendo en cuenta su
formación y competencia para impartir educación en inglés.

-

Presentacióndel profesorado preparado a los exámenes de
acreditación de la Comunidad de Madrid para impartir educación en
inglés.

-

Incorporación de la enseñanza en inglés en el horario del segundo ciclo
de Educación Infantil.
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-

Organización curricular y de la jornada escolar de Educación Primaria y
Secundaria de acuerdo al plan de centros bilingües de la Comunidad de
Madrid.

-

Presentación del centro ante las autoridades de la Comunidad de
Madrid para su reconocimiento como centro bilingüe español-inglés de
la Comunidad de Madrid.

-

Oferta de formación en inglés en horario ampliado y en actividades
extraescolares y complementarias en todas las etapas educativas,
incluso a las familias.

-

Realización en periodo vacacional de un Summer Camp de inmersión en
lengua inglesa abierto a las familias de Pasteur Arroyomolinos.

-

Intercambio educativo con otros centros europeos para la práctica de la
lengua inglesa.

-

Oferta de otros idiomas (francés, alemán, chino…) en Educación
Primaria y Secundaria ya de forma escolar ya de forma extraescolar y
para las familias de Arroyomolinos.
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En relación a esta enseñanza de idiomas podemos destacar lo siguiente:
1)

Objetivos generales.

El colegio Pasteur Arroyomolinos tiene dentro de sus objetivos generales el
constituirse como centro bilingüe español-inglés dedicando para ello una buena parte
de la jornada educativa y de los medios humanos y materiales del centro. Esta
formación bilingüe en español e inglés, abarcará todas las etapas educativas, desde
Educación Infantil a Secundaria.
El objetivo principal es que el alumnado adquiera la competencia adecuada para
poder comunicarse indistintamente en lengua española e inglesa.
Como objetivos secundarios, se apuesta por el modelo bilingüe para abrir al
alumnado al conocimiento de otras culturas, favoreciendo actitudes de respeto y
tolerancia frente a otras realidades, desarrollo de una mentalidad europea abierta al
mundo, favorecer el intercambio escolar con alumnos de habla inglesa y permitir al
alumno continuar o perfeccionar sus estudios en otros países.
En concreto, el proyecto bilingüe del colegio Pasteur Arroyomolinos tiene como
objetivo la convivencia del español y el inglés en el centro educativo. Para ello se
plantean toda una serie de medidas:
-Selección y formación del profesorado teniendo en cuenta su formación
y competencia para impartir educación en inglés. En el caso de nuestro colegio, al ser
de reciente creación, se primará en la selección el profesorado que tenga la formación
especialista en lengua inglesa, tenga la habilitación lingüística necesaria y/o el nivel de
inglés más alto.
Presentación
del profesorado preparado a los exámenes de habilitación
lingüística de la Comunidad de Madrid para impartir educación en inglés en los casos
en que sea necesario de acuerdo a la normativa de la Comunidad de Madrid.
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- Incorporación de la enseñanza en ingles en el horario del segundo ciclo
de Educación Infantil, al menos con una hora y media diaria distribuida en dos
periodos.
- Organización curricular y de la jornada escolar de Educación Primaria y
Secundaria de acuerdo al plan de centros bilingües de la Comunidad de Madrid. En
concreto en Educación Primaria se impartirán en inglés la propia asignatura de inglés,
la educación física, la educación artística y el conocimiento del medio.
- Presentación del centro ante las autoridades de la Comunidad de
Madrid para su reconocimiento como centro bilingüe español-inglés de la Comunidad
de Madrid.
- Creación de un Instituto de Idiomas en el colegio, a través del cuál se
ofertará formación en inglés en horario ampliado y en actividades extraescolares y
complementarias en todas las etapas educativas, incluso a las familias.
- Realización en periodo vacacional de un Summer Camp de inmersión en
lengua inglesa abierto a las familias, así como de intercambios educativos con otros
centros europeos para la práctica de la lengua inglesa, francesa y alemana.
- Oferta de otros idiomas extranjeros, preferentemente francés y alemán,
en horario escolar y extraescolar.
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Tanto en lengua española como en lengua inglesa en Educación Primaria se
desarrollarán en el alumnado las capacidades que les permitan:
a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar
de acuerdo con ellas, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía respetando y
defendiendo los derechos humanos, así como el pluralismo propio de una sociedad
democrática, complementado todo lo anterior con una visión europeísta y universal
por medio del conocimiento de la cultura anglosajona y el uso de la lengua inglesa.
b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y
responsabilidad en el estudio así como actitudes de confianza en sí mismo, sentido
crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje con los
que descubrir la satisfacción de la tarea bien hecha. Este objetivo se verá reforzado
con el aprendizaje y uso de la lengua inglesa con metodología de proyectos.
c) Desarrollar una actitud responsable y de respeto por los demás que favorezca
un clima propicio para la libertad personal y el aprendizaje, así como fomentar
actitudes que favorezcan la convivencia y eviten la violencia en los ámbitos escolar,
familiar y social.
d) Conocer, comprender y respetar los valores de nuestra civilización, las
diferencias culturales y personales, la igualdad de derechos y oportunidades de
hombres y mujeres y la no discriminación de personas con discapacidad. La formación
en lengua y cultura inglesa favorecerá el conocimiento, comprensión y respeto de
otras culturas diferentes.
e) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana, valorando sus
posibilidades comunicativas, dada su condición de lengua común de todos los
españoles y de idioma internacional, y desarrollarhábitos de lectura como
instrumento esencial para el aprendizaje del resto de las áreas.
f) Adquirir en, al menos, una lengua extranjera la competencia comunicativa
necesaria que les permita desenvolverse en situaciones cotidianas. Esta competencia
en inglés se podrá adquirir con éxito mediante la inmersión en lengua inglesa en
buena parte del horario escolar y la metodología adecuada.
g) Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución
de problemas que requieran la realización de operaciones elementales de cálculo,
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conocimientos geométricos y estimaciones, así como ser capaces de aplicarlos a las
situaciones de su vida cotidiana.
h) Conocer los hechos más relevantes de la historia de España y de la historia
universal, lo que tendrá un desarrollo específico en el conocimiento de la historia
europea y del mundo anglosajón.
i) Conocer y valorar su entorno social, natural y cultural, situándolo
siempre en su contexto nacional, europeo y universal, así como las posibilidades de
acción y cuidado del mismo e iniciarse en el conocimiento de la geografía de España y
de la geografía universal, especialmente de la geografía europea de del mundo
anglosajón.
j) Iniciarse en la utilización de las tecnologías de la información, con
programas adecuados tanto en lengua española como inglesa, y la comunicación,
desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes que reciben y elaboran.
k) Valorar la higiene y la salud, conocer y respetar el cuerpo humano, y utilizar la
educación física y el deporte como medios para favorecer el desarrollo personal y
social, utilizando “commands “en inglés.
l) Comunicarse a través de los medios de expresión verbal, corporal,
visual, plástica, musical y matemática,desarrollando la sensibilidad estética, la
creatividad y la capacidad para disfrutar de las obras y las manifestaciones artísticas,
tanto en art & craft en inglés como en español.
m) Conocer el patrimonio cultural de España, participar en su conservación y
mejora y respetar su diversidad lingüística y cultural. Conocer el patrimonio universal
y respetar su diversidad lingüística y cultural especialmente del mundo anglosajón.
n) Desarrollar todos los ámbitos de la personalidad, así como una actitud
contraria a la violencia y a los prejuicios de cualquier tipo.
o) Conocer en inglés y en español y valorar los animales y plantas y adoptar
modos de comportamiento que favorezcan su cuidado.
p) Fomentar la educación vial y el respeto a las normas para prevenir los
accidentes de tráfico.
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2) Contenidos de las áreas-materias que se impartirán en inglés.
Los contenidos de las materias que se va a impartir en inglés (lengua inglesa,
educación física, educación artística y parte del conocimiento del medio) son los
mismos que establece el Real Decreto 1513/2006 desarrollado por la Comunidad de
Madrid, complementado por conocimiento de vocabulario en lengua inglesa y
actividades de spelling, listening and reading. En las áreas donde sea necesario, se
trabajará simultáneamente el vocabulario español y el inglés.
3) Metodología.
La metodología de las áreas a impartir en inglés no diferirá sustancialmente de la
metodología de las áreas a impartir en español salvo en los siguientes aspectos:
- Intervención activa del profesor auxiliar de inglés para que el alumno
acostumbre el oído a un profesor nativo.
- Ambientación “forzada” en inglés.
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- Metodología de inmersión, de forma que en las áreas impartidas en
inglés no se utilizará otra lengua vehicular distinta al propio inglés.
- Uso más profuso de material audiovisual e informático en inglés.
- Actividades de spelling, reading y listening adecuadas a la lengua inglesa.
4) Criterios de Evaluación.
Los criterios de evaluación de las áreas y materias impartidas en inglés no diferirán
sustancialmente de las áreas y materias impartidas en español, salvo en lo siguiente:
se añadirán ítem específicos a la evaluación que permitan conocer no sólo el avance
en el conocimiento de los contenidos de la propia asignatura sino también el avance
en la competencia adquirida en el manejo de la lengua inglesa.
Se establecerá una evaluación externa a través de los exámenes de Cambridge.
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5)

Experiencias educativas.

Está prevista la participación del colegio en proyectos europeos de colaboración entre
centros educativos.
6)

Recursos materiales.

Está prevista la creación de un Instituto de Idiomas con una amplia biblioteca en
lengua inglesa, conexión informática en todas las aulas, cañones de proyección y
pizarras electrónicas que permitan el uso de todo tipo de materiales audiovisuales en
el colegio al servicio de una mejor enseñanza de la lengua inglesa.
7)

Profesorado.

Está prevista la contratación y formación de profesorado en número suficiente de:
- Profesorado de Lengua Inglesa. Tendrán la titulación adecuada de
Magisterio con la especialidad en lengua inglesa o filología inglesa, y podrán impartir
la asignatura de lengua extranjera inglés.
- Profesorado de otras áreas con habilitación lingüística para poder
impartir otras áreas en inglés. Se contratarán con la habilitación obtenida o con la
formación adecuada para obtenerla en la siguiente convocatoria.
- Auxiliares de conversación nativos en inglés con estudios universitarios o
realizándolos. A través de los acuerdos nacionales e internacionales se ofertarán las
plazas de auxiliares de conversación con dedicación parcial que sean necesarias para
el colegio, y en cualquier caso el equivalente a más de un auxiliar a jornada completa
por cada seis unidades. Sus funciones no serán las de sustituir al profesor sino la de
complementar la labor del mismo en el aula y en los espacios comunes del centro
(patios, comedor) colaborando a la inmersión en la lengua inglesa del alumno.
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8)

Propuesta para el curso 2012/2013

En el curso 2012-2013 está previsto iniciar el programa de educación bilingüe
español-inglés en 3 unidades de 1º de Primaria y 3 unidades de 2º de Primaria. Las
áreas a impartir en inglés serán la lengua inglesa, la educación física, la educación
artística y el conocimiento del medio en el horario previsto por la Comunidad de
Madrid
teniendo en cuenta que la hora de libre asignaciónse añadirá al
Conocimiento del Medio. Anualmente se completará la oferta bilingüe de acuerdo al
calendario que establezca la Comunidad de Madrid.
9)

Otras actividades.

El proyecto educativo contempla actividades de formación permanente relacionadas
con la enseñanza de idiomas realizados en el centro o por el profesorado del centro:
cursos de enseñanza de asignaturas en lengua inglesa, proyecto de formación en
lengua inglesa, proyecto de innovación en material de aula en inglés, grupo de trabajo
por ciclos de aplicación del proyecto de bilingüismo, seminario de incorporación de
los medios audiovisuales en la enseñanza de la lengua inglesa.
Participación en proyectos europeos. Está prevista la participación en el proyecto
europeo eTwinning: Hermanamientos Escolares Europeos orientado a la la
colaboración entre centros educativos europeos mediante el uso de las tecnologías
de la información y la comunicación (TIC) en lengua inglesa con otros centros
europeos.
Actividades de intercambio con centros escolares de otros países. Están previstas
actividades de intercambio escolar con centros educativos de Irlanda y Reino Unido,
ya de corta duración, ya de larga duración y de verano.
Otros proyectos, iniciativas y trabajos relacionados con el fomento de la enseñanza de
idiomas:
Incorporación de la enseñanza en ingles en el horario del segundo ciclo
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de Educación Infantil.
- Organización curricular y de la jornada escolar de Educación Primaria de
acuerdo al plan de centros bilingües de la Comunidad de Madrid.
- Presentación del centro ante las autoridades de la Comunidad de
Madrid para su reconocimiento como centro bilingüe español-inglés de la Comunidad
de Madrid.
- Oferta de formación en inglés en horario ampliado y en actividades
extraescolares y complementarias en todas las etapas educativas, incluso a las
familias.
- Realización en periodo vacacional de un Summer Camp de inmersión en
lengua inglesa abierto a las familias.

Incorporación de las TICs.
En el proyecto educativo Pasteur – Arroyomolinos las TIC's ocupan un papel muy
relevante.
No se trata solamente de que pedagógicamente el colegio incorpore unas tecnologías
novedosas o útiles; su uso responde a claves mucho más profundas dado que su
implantación constituye un medio privilegiado para fomentar aspectos esenciales de
la educación de personas tales como el reconocimiento y la promoción de la
singularidad, la apertura y la autonomía de cada alumno entre otras.
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Nuestro proyecto tecnológico promueve, a modo de ejemplo y entre otros relevantes
aspectos:
•

•
•
•
•

La progresión libre de cada alumno hacia objetivos más elevados una vez que
haya alcanzado los estándares mínimos en cuanto a todo tipo de
competencias se refiere.
El trabajo colaborativo sacándole todo el partido posible a la interactividad de
los equipos.
La
creatividad al estimular la posibilidadde incorporaciónnuevas
herramientas de trabajo.
La comprobación permanente y continuade la interrelaciónentre los
contenidos escolares y su realidad existencial.
El desarrollo de la capacidad crítica de los alumnos frente a la enorme e
indiscriminada cantidad de contenidos web estimulando su uso inteligente
orientado a su trabajo escolar y a su desarrollo personal.

Para todo ello el proyecto educativo del colegio Pasteur Arroyomolinos, además
de incorporar una innovadora e integradora plataforma “Guía Didáctica Electrónica”
diseñada y en trámite de patente por la fundación Padrex, contempla un amplio uso
de la Tecnología de la Información y la Comunicación que se concreta en:
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•Un ordenador por alumno y por profesor, considerado como una de las
principales herramientas de trabajo escolar diario.
•Software específico que permitirá la informatización en la gestión del centro y
en la comunicación externa e interna de modo que:
o

La información estará disponible on-line de modo instantáneo.

o

Los padres tendrán acceso fácil y permanente al detallado expediente
informatizado de cada uno de sus hijos.

o Se llevará un registro acumulativo decompetencias,conocimientos,
actitudes y habilidades adquiridas y revalidadas periódicamente; incluirá las
calificaciones obtenidas.
o Las calificaciones de los alumnos incluirán el concepto de rendimiento
satisfactorio de modo que, además de dar la calificación objetiva, se
informe a los padres, para cada asignatura, de la distancia entre la
calificación obtenida y la que cabría esperar de ese alumno en concreto.
o El expediente personal contendrá también sus características psicofísicas,
circunstancias extraordinarias que hayan de ser tenidas en cuenta y las
estrategias aplicadas para superar las posibles deficiencias u obtener
mejoras en las mismas.
• Pizarra digital y convencional en todas las aulas.

•Conexión a la red informática de todas las aulas y despachos del centro
educativo, por cable y WIFI.
•Biblioteca - centro de investigación para Educación Primaria y otra para
Secundaria y Bachillerato,dotada de quince puestos informáticos con
programas adecuados, y biblioteca de préstamo.
•Dotación de tecnología de información y comunicación en los laboratorios y
talleres (equipos informáticos, proyector, pizarra electrónica).
• Conexión a Internet del centro escolar, con filtros adecuados al uso.
•Formación del personal del centro en el uso de las nuevas tecnologías en la
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educación.
• Creación de la web del centro, con blogs participativos.
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3 Objetivos generales: ¿Qué pretendemos?
Visto en su conjunto.
El colegio Pasteur Arroyomolinos desarrolla un proyecto de organización y
funcionamiento basado en los siguientes puntos:
Para el éxito personal de todos los alumnos
El proyecto educativo del colegio Pasteur Arroyomolinos está diseñado para el
éxito personal de todos los alumnos con edad y capacidad para ser escolarizados en
los niveles ofertados. Así el modelo de excelencia, la arquitectura sin barreras, la
selección y formación del profesorado, el diseño curricular y su flexibilización, las
medidas de atención a la diversidad, la acción tutorial, el activo equipo de orientación
y apoyo, todo apunta a conseguir que todo el alumnado alcance el éxito personal.
Un proyecto para las familias
El colegio Pasteur Arroyomolinos está diseñado desde el inicio para las familias de
Arroyomolinos. Veamos algunos aspectos en este sentido:
El proyecto educativo del centro reconoce a la familia su derecho-deber
primario y fundamental en la educación de sus hijos, y entiende el colegio Pasteur
Arroyomolinos como un instrumento al servicio de la familia y de la sociedad, que
libremente escogen de acuerdo al ideario y proyecto educativo del centro.
- El diseño arquitectónico no sólo contempla la actividad docente, se ha
realizado un cuidado estudio de las entradas y salidas al centro, colegio accesible sin
barreras y con ascensor, dotación de comedor escolar y de aparcamiento, amplias
instalaciones deportivas para uso familiar, zonas de atención a las familias (secretaría,
administración, tutorías), posibilidades de oferta cultural con un generoso salón de
actos, en suma un diseño arquitectónico para las familias.
- El horario escolar y extraescolar está diseñado para que las familias
puedan dejar y recoger a sus hijos a la misma hora para todos los niveles educativos, y
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con un margen adecuado para poder comer en casa si se desea, todo ello con
independencia de la organización interna de los distintos niveles educativos.
- La integración de alumnos con necesidades educativas especiales
incluyendo a alumnos motóricos, favorece enormemente a las familias, que pueden
llevar a todos los hermanos al mismo centro sin que sea un condicionante las
diferentes necesidades educativas de sus hijos.
- Escuela de familias, que basada en una amplia experiencia de los
responsables de la misma, y en coordinación con los Centros de Orientación Familiar
(COF), ayudará a las familias a descubrir y desarrollar las mejores estrategias para la
vida y educación familiar.
Reuniones del tutor con las familias de su grupo varias veces al año,
junto con un plan formativo familiar plurianual.
La atención personalizada a los alumnos y sus familias, mediante una
acción tutorial directa, con tutorías frecuentes e información al menos bimestral
acerca de la evolución del alumno.
La amplia oferta educativa desde Primer Ciclo de Educación Infantil
hasta Bachillerato.
Facilitar la conciliación familiar-laboral mediante medidas de ampliación
de horario, actividades en periodos vacacionales…
Considerando la experiencia institucional acumulada y las diferentes preocupaciones
que en nuestra comunidad existen optamos por redoblar nuestros esfuerzos para
atender a los siguientes colectivos y situaciones.

Objetivos prioritarios.
Alumnos de entornos sociales desfavorecidos.
El centro educativo Pasteur Arroyomolinos está dirigido a las familias y al éxito
personal de todos sus alumnos. En este todos tienen especial relevancia los alumnos
con necesidades educativas especiales y los alumnos procedentes de entornos
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sociales desfavorecidos, para los cuáles (junto con alumnos de incorporación tardía)
está prevista la reserva del 15% del número máximo de alumnos por aula en niveles
concertados y del 10% del número máximo de alumnos por aula en los niveles no
concertados.
Para la atención específica de estos alumnos, su integración efectiva en el centro, y su
éxito personal, el proyecto educativo contempla medidas organizativas, adaptaciones
y diversificaciones curriculares, metodológicas y evaluativos.
La dirección del centro, revisa personalmente la evolución de todos los alumnos,
dando una especial dedicación a los alumnos con necesidades educativas especiales,
a los alumnos socialmente desfavorecidos y a los alumnos de incorporación tardía.

Atención a la diversidad.
Cada uno de nuestros alumnos es único e irrepetible, esta realidad exige una
educación personalizada, adecuada a la singularidad de cada cuál, para ello cobra
especial importancia en nuestros proyecto la metodología y la acción tutorial.
A otro nivel, en los centros educativos encontramos también una gran diversidad en
el alumnado de acuerdo a la edad, procedencia, lengua, cultura, intereses
profesionales, capacidades, que deberemos atender con las medidas adecuadas.
Ante problemáticas específicas que se pudieran presentar, se proponen también
medidas de paso por aula de enlace, adaptaciones curriculares, medidas y grupos de
apoyo y refuerzo, diversificación curricular, cursos de iniciación profesional, y en caso
de
ser necesario el uso de AulasHospitalarias,Servicio de Apoyo Educativo
Domiciliario, Centros Educativos Terapéuticos, Servicio de Traductores e Interpretes,
Educación Compensatoria, atención específica del alumnado con Altas Capacidades
Intelectuales.

34

Colegio Concertado Pasteur Arroyomolinos

Colegio Pasteur Arroyomolinos S.L.U
CONSTRUCCIÓN Y GESTIÓN DE UN CENTRO DOCENTE PRIVADO CONCERTADO, EN LA
PARCELA DE LA EE-2 DEL SAU-6 ZARZALEJO, EN ARROYOMOLINOS (MADRID).
Número de Expediente: C-500/101-12.

Alumnos con necesidades educativas especiales ACNEEs.
El colegio Pasteur Arroyomolinos apuesta claramente por la integración y atención
de alumnos con Necesidades Educativas Especiales con una preferencia por alumnos
con discapacidad motora. Ello presupone un plan que incluye:
Adaptación arquitectónica y del mobiliario en su caso.
Preparación del personal docente y no docente, mediante una
formación genérica en el plan de formación anual y una formación específica en
TDAH, Dislexia, Down, TGD, Altas Capacidades, y técnicas de ayuda a alumnos de
movilidad reducida.

Equipo de orientación que abarque todos los niveles educativos del
centro, que incluya:
o Orientador de Infantil-Primaria y de Secundaria-Bachillerato.
o
Fisioterapeuta –Enfermera de acuerdo a las necesidades del

35

Colegio Concertado Pasteur Arroyomolinos

Colegio Pasteur Arroyomolinos S.L.U
CONSTRUCCIÓN Y GESTIÓN DE UN CENTRO DOCENTE PRIVADO CONCERTADO, EN LA
PARCELA DE LA EE-2 DEL SAU-6 ZARZALEJO, EN ARROYOMOLINOS (MADRID).
Número de Expediente: C-500/101-12.

alumnado.
o
Especialista en pedagogía terapéutica
o
Especialista en Audición y Lenguaje – Logopeda
o
Técnicos auxiliares
- Equipamiento y materiales específicos: sala de Fisioterapia, mobiliario
adaptado en aula y comedor, material informático de apoyo.
Metodología educativa adaptada, donde prime la integración dentro del
aula con apoyo, utilizándose el apoyo en grupo pequeño cuando sea necesario, y/o el
tratamiento individual cuando sea imprescindible (fisioterapia, logopedia).
- Integración de los alumnos ACNEEs en todo el ámbito escolar y
extraescolar: aula, patios, comedor, salidas escolares…
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Alumnos de incorporación tardía
El centro en la medida de sus posibilidades y de acuerdo a la legislación vigente, tiene
previstas medidas de apoyo a los alumnos de incorporación tardía para su más rápida
integración escolar y el alcance de su éxito personal:
Reserva de un porcentaje de plazas para este tipo de alumnos de
acuerdo a lo señalado en el apartado anterior.
Propuesta de incorporación temporal a un aula de enlace en caso de ser
necesario.
Plan de acogida que comprende la carpeta de acogida a la familia, la
acogida del alumno por parte del equipo directivo, tutor y profesorado, la acogida por
parte de sus compañeros mediante la figura del “compañero mentor” que le guíe en
los primeros días. Atención especial por parte del tutor en los primeros meses.

Evaluación personalizada del alumnode incorporación tardía, con
especial incidencia en las áreas instrumentales.
De acuerdo a la evaluación anterior,adaptaciones curriculares,
metodológicas y organizativas en orden a la más rápida integración y al éxito
personal.
Revisión por parte de la dirección de la evolución de los alumnos de
incorporación tardía.
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Medidas de prevención del fracaso escolar.
El proyecto educativo del colegio Pasteur Arroyomolinos se fundamenta en dos
pilares: al servicio de la familia, para el éxito personal de todos los alumnos. Por ello, y
en la situación educativa actual, cobra gran importancia la lucha contra el fracaso
escolar, que como de todos es sabido en España alcanza cifras “escandalosas” de más
del 20% en alumnas y del 40% en alumnos lo que exige una respuesta eficaz ante este
problema.
Para ello el proyecto educativo contempla las siguientes medidas de prevención del
fracaso escolar:
Una pedagogía personalizada, basada en la antropología de los alumnos,
que contempla todas las dimensiones de la persona.
Una pedagogía preventiva, que se adelanta a las dificultades educativas,
las detecta a tiempo y que prepara al alumno para el futuro.
Un profesorado vocacional al servicio del alumno, con la formación
adecuada en los más exitosos avances pedagógicos y metodológicos a nivel nacional e
internacional.
Una atención específica a las familias a través de la escuela de familias,
reuniones por niveles educativos y atención tutorial personalizada.
Una metodología organizativa que da respuesta a la diversidad, desde
las mejores propuestas de mayor éxito escolar para cada alumno y para cada alumna.
Un plan y un equipo especializado para la atención de alumnos con
necesidades educativas especiales (ACNEEs)
-

Una metodología didáctica que no sólo contemplala formación
inmediata de acuerdo al proyecto curricular, sino que prepara para el futuro.
Un sistema de evaluación y control, en todos los niveles educativos, que
incluya una evaluación inicial individualizada y grupal al principio de curso (académica
y psicopedagógica), inter-evaluaciones, evaluaciones y evaluación final. Este sistema y
los resultados obtenidos, provocan una continua adaptación de la Programación
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General Anual a la realidad concreta de cada alumno/a y cada grupo.
Medidas de detección precoz de dificultades en Educación Infantil y
Primaria: formación específica del profesorado, y atención por parte del equipo de
orientación del centro.
Proyecto específico de desarrollo de las capacidades lingüísticas y
matemáticas, que superando los mínimos legales, estimule el desarrollo de estas
capacidades fundamentales para el éxito escolar de los alumnos, desde los primeros
años.
Actividades de apoyo en grupo pequeño o de forma individualizada si
fuera necesario, dentro de las posibilidades organizativas del centro.
Realización de adaptaciones curriculares, metodológicasy de
evaluación, más o menos significativas, de acuerdo a la necesidad del alumno en el
marco de la legislación vigente.
Protocolo de prevención y atención del absentismoescolar, en
coordinación con la comisión de absentismo escolar y los servicios sociales, con
control diario de asistencia y aviso inmediato a la familia.
Programas de refuerzo educativo en el primer ciclo de la ESO en
Matemáticas y Lengua.

-

Programas de diversificación curricular y/o programas de cualificación
profesional inicial, con el módulo optativo para la titulación en Educación Secundaria
Obligatoria, estando abiertos a complementar la oferta educativa con formación
profesional de acuerdo a la necesidad del alumnado y del entorno.
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4 Estructura organizativa: ¿Cómo nos
organizamos?

Un equipo directivo

El colegio Pasteur Arroyomolinos está promovido por un equipo humano con
amplia experiencia en el mundo educativo, y propone al frente del centro un equipo
directivo comprometido, experimentado y formado en las mejoresestrategias
metodológicas que garanticen el éxito personal de todos los alumnos.
El equipo directivo del centro está al servicio de las familias, del personal docente y no
docente, de todos y cada uno de los alumnos del centro, y de la sociedad en la que
está inmerso el centro educativo. Desde su actuar, el equipo directivo garantiza la
identidad del centro educativo y la vivencia de su ideario en el centro.

Con un profesorado de calidad que encarna el proyecto
educativo.
Somos conscientes que la propuesta educativa que se presenta exige un profesorado
de gran calidad humana y profesional, y que tenga como característica principal una
clara vocación de entrega a los demás, por medio de la enseñanza. Sólo así, se puede
garantizar el éxito personal de todos, pues todos los alumnos deben sentirse
aceptados y queridos por ese profesorado que suscite en ellos el entusiasmo por
desarrollar lo mejor de sus capacidades.
Para la mejor cualificación del personal, se establece un plan de formación anual del
personal que incluya el conocimiento y vivencia del ideario del centro, cursos de
actualización pedagógica, de necesidades educativas especiales, de innovación, de
investigación, de metodologías adaptadas a la diversidad, de acción tutorial y de
reflexión educativa.
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El plan de formación anual está articulado en formación a distancia y en formación
presencial, esta última se desarrolla en dos semanas pedagógicas (septiembre y
junio), y en una formación quincenal a lo largo del curso académico.
Incluimos en este apartado al personal no docente, pues en el proyecto educativo del
Colegio Pasteur Arroyomolinos, el personal “no docente”, también es docente de
forma indirecta en todo su actuar (conserje, secretaría, administración, cocina…).
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5 Enseñanzas que serán impartidas.
En el Colegio Pasteur Arroyomolinos se impartirán las siguientes enseñanzas:
Primer Ciclo de Educación Infantil: 3 líneas en 2 años, 3 unidades, 60
puestos escolares.
Segundo Ciclo de Educación Infantil (concertado) 3 líneas, 9 unidades,
225 puestos escolares.
Educación Primaria (concertado) 3 líneas, 18 unidades, 450 puestos
escolares.
Educación Secundaria Obligatoria (concertado) 3 líneas, 12 unidades,
300 puestos escolares.
Bachillerato 3 líneas, 6 unidades, 210 puestos escolares.
En caso de ser conveniente para cubrir la demanda escolar en formación
profesional, se reserva una zona para impartir formación profesional de grado medio
con 3 líneas, seis unidades y 180 puestos escolares.
Esta oferta educativa se escalonará en el tiempo de forma que el plan estratégico del
Colegio Pasteur Arroyomolinos a corto y medio plazo, es el siguiente:
Selección y formación del profesorado, a partir de la concesión del
concurso y cumplimiento del resto de requisitos del pliego en tiempo y forma.
Dar a conocer a las familias, otros centros educativos del entorno, y
sociedad de Arroyomolinos el Proyecto Educativo del centro y su propuesta.
Realizar los trámites oportunos, obtención de las licencias e iniciar la
construcción del centro educativo lo más pronto posible dentro de los plazos
marcados por el pliego.
Apertura del centro educativo en septiembre de 2012, en los niveles de
Educación Infantil Primer Ciclo (2 años), Segundo Ciclo (3 a 6 años) y Educación
Primaria como centro de integración con atención de alumnos con necesidades
educativas especiales preferente motóricos, así como primer ciclo de la ESO.
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Apertura progresiva del resto de Educación Secundaria, adicional a
Educación Infantil y Primaria, a partir de septiembre del 2013 llegando a culminar con
Bachillerato y Formación Profesional.
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6 Actividades Extraescolares.
El centro Pasteur Arroyomolinos ofrece a su comunidad educativa en particular y
a la sociedad de Arroyomolinos en general, un amplio abanico de actividades
extraescolares, de acuerdo a la demanda, en las siguientes líneas:
Actividades de ampliación de horario lectivo en Educación Infantil y
Primaria, orientadas a la mejora en la formación en inglés, a la estimulación temprana
y al desarrollo de capacidades en las áreas instrumentales.
Hora cero con desayuno y guardería de la tarde con merienda, para
facilitar la conciliación laboral-familiar.
Comedor escolar con menú escolar general y adaptado para niños con
problemas alimentarios: celiacos, intolerancia a la lactosa y/o al huevo.
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Transporte escolar, gestionado directamente o facilitando el mismo a
través de una empresa especializada.
Actividades complementarias académicas: curso de técnicas de estudio,
estudio dirigido, refuerzo en Matemáticas y Lengua.
Desarrollo del dominio de las lenguas, especialmente de la lengua
inglesa pero también de la lengua francesa y alemana, de acuerdo a la demanda.

-

Grupos de teatro, danza y artes plásticas y visuales.

-

Actividades musicales e instrumentales.

-

Actividades deportivas.

Salidas, excursiones, convivencias recreativa, culturales, religiosas, para
el alumnado y para toda la familia.

La realización de algunas de estas actividades se llevará a cabo en coordinación con el
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Ayuntamiento de Arroyomolinos, poniéndose a disposición del Ayuntamiento, las
instalaciones y equipamiento del centro enun programa anual coordinado
conjuntamente. Este programa de actividades conjuntas Colegio Pasteur
Arroyomolinos – Ayuntamiento de Arroyomolinos, se realizará de forma que sea
compatible con el ideario y necesidades del centro, y al servicio de las familias de
Arroyomolinos.
Actividades culturales y deportivas
El colegio Pasteur Arroyomolinos como centro educativo-cultural- deportivo,
aspira por tanto a contribuir también al desarrollo cultural y deportivo de su
alumnado, sus familias y su entorno.
Para ello plantea entre otras las siguientes propuestas:
En el ámbito cultural:
- Construcción de un salón de actos de alta capacidad, con posibilidad de
uso fuera del horario escolar, dotado de cañón proyector de alta luminosidad e
instalaciones para la representación de obras de teatro.
- Dedicación de un amplio espacio como Sala de Exposiciones de las
actividades culturales desarrolladas en el centro educativo.
- Incorporación dentro del proyecto curricular del centro, de actividades
culturales a desarrollar a lo largo del curso, entre las que podemos señalar:
o
Cineforum
o
Presentación de libros por sus autores.
o
Debates culturales y conferencias a cargo de especialistas.
o
Grupos de coro, música, teatro, danza en el centro.
Semana cultural para la promoción de la cultura y la lectura, con la
participación de editoriales, autores, grupos, de carácter abierto a la sociedad. Tanto
en español como en inglés, francés y/o alemán.
- Festivales de Navidad y Fin de Curso.
- Acogida de grupos culturales, certámenes, congresos en nuestro centro
educativo.
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En el ámbito deportivo:
Amplias y generosas instalaciones deportivas para el uso no sólo de los
alumnos, sino también de los profesores, familias y sociedad de Arroyomolinos.
Participación en campeonatos, ligas y encuentros deportivos con otros
centros y dentro de las ligas locales, regionales y nacionales en su caso.
Uso de las instalaciones deportivas tanto dentro como fuera del horario
escolar, fin de semana y periodos vacacionales.

Oferta deportiva en fútbol 7, baloncesto,balonmano,voleibol,
multideporte, atletismo y actividades acuáticas por medio de la piscina cubierta.
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Actividades de fomento de la convivencia y de integración social con las familias
El proyecto educativo contempla como un elemento importante el fomento de la
convivencia tanto dentro del centro como fuera, y tanto en la convivencia con otros
miembros de la comunidad escolar, como de integración social con la familias y resto
de la sociedad. Para ello se articulan las siguientes actividades:
- Plan de convivencia dentro del Reglamento de Régimen Interior, con las
mínimas normas necesarias y el máximo de espíritu. Se pretende un Plan de
Convivencia real, no de papel, basado en el respeto (con uno mismo, con el otro, con
el entorno), en la libertad y en la responsabilidad.
Protocolo de actuaciones para la prevención y atención de los
problemas de acoso. Incluye un acuerdo con la asociación Protégeles para la
formación del profesorado, alumnado y familias, la adopción de medidas preventivas
de la aceptación del otro, el respeto, la detección temprana de problemas de acoso, y
la atención inmediata si se presentan.
- Actividades
de convivencia entre el alumnado (aulas, recreos,
extraescolares), con alumnado de otros centros, y con la sociedad, orientadas a
fomentar la convivencia sana y a la resolución de conflictos.
- Actividades de convivencia con las familias organizadas a lo largo del
curso académico y periodos vacacionales.
- Actividades de desarrollo de la autoestima, prevención y solución de
conflictos, prevención del consumo de alcohol y drogas, uso adecuado del tiempo
libre, destinadas a toda la comunidad escolar.
- Escuela de familia, con reuniones, actividades y acción tutorial,
actividades destinadas a la integración social con las familias.
- Actividades de voluntariado social.
Programa de educación afectivo-sexual en colaboración con la Fundación Desarrollo y
Persona, para el adecuado desarrollo personal y social de esta tan importante
dimensión del ser humano, con medidas específicas de prevención y atención a la
violencia entre hombre y mujer. Este programa está dirigido a toda la comunidad
educativa, también a las familias.
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7 Colaboración con el Ayuntamiento de
Arroyomolinos y con la Comunidad de Madrid.
Desarrollo de experiencias o programas de
innovación educativa de interés pedagógico para el
sistema educativo
El colegio Pasteur Arroyomolinos está al servicio de las familias de Arroyomolinos
en particular y de la sociedad en general, por lo que se ofrece a colaborar activamente
con el Ayuntamiento de Arroyomolinos en todo lo relacionado con la educación,
dentro de su proyecto educativo y a favor de las familias del centro, familias del
entorno y sociedad en general. Para la contratación del profesorado y personal del
centro se tendrá en cuenta de modo especial la vinculación actual o futura del mismo
al municipio de Arroyomolinos.
Esta colaboración se hará extensiva a actividades deportivas y culturales, poniéndose
a disposición del Ayuntamiento, las instalacionesy equipamiento del centro
concretado en un programa anual coordinado conjuntamente y procediendo a llegar
a acuerdos para la utilización del las instalaciones deportivas del Ayuntamiento por
parte de las familias del centro. Este programa de actividades conjuntas Colegio
Pasteur Arroyomolinos – Ayuntamiento de Arroyomolinos, se realizará de forma
que sea compatible con el ideario y necesidades del centro, y al servicio de las
familias de Arroyomolinos.
Asimismo el colegio Pasteur Arroyomolinos se ofrece a colaborar con la
Comunidad de Madrid contribuyendo de forma significativa a completar la oferta
educativa de la zona, coordinando con la Comunidad la integración de alumnos con
necesidades especiales de escolarización y/o necesidades educativas especiales con
preferencia con aquellos alumnos con necesidad educativa asociada a discapacidad.
El colegio, dentro de su proyecto pedagógico innovador, se ofrece a colaborar con la
Comunidad de Madrid en la investigación educativa que luche contra el fracaso
escolar desarrollando estrategias y metodologías que favorezcan el éxito personal y
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por lo tanto escolar de todos los alumnos.
Parte de las experiencias y/o programas de innovación educativa se han expuesto a lo
largo del presente proyecto, baste señalar nuevamente una pedagogía innovadora
que ofrece respuestas de éxito frente al reto de la educación como: programa de
estimulación temprana en áreas instrumentales, metodologíaapropiadapara
alumnos TDAH, prevención y tratamiento del fracaso escolar, programa propio para
integración
de alumnoscon necesidades
educativasespeciales,programación
curricular intencional preventiva, modelo de gestión de la calidad total de acuerdo al
modelo EFQM…
Una pedagogía innovadora también por el intercambio de experiencias educativas
con otras instituciones nacionales e internacionales, y en la investigación contínua en
el aula en acuerdo con Universidadesdeprestigio y encoordinación con la
Comunidad de Madrid.
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