¿Quiénes somos?
El colegio Romareda es un centro
concertado/privado perteneciente a
la Orden de los Agustinos Recoletos.
Nuestra acción docente y educativa
se inspira en una propuesta coherente
de valores y expresa una vivenvia de
actitudes.

La
experiencia
de educar
la mente
y el corazón

Queremos que nuestros alumnos y
alumnas aprendan tanto a pensar y a
hacer como a ser y a compartir.
El espíritu y estilo de educar agustiniano
sintoniza con la sociedad actual y las
demandas del mundo contemporáneo:
• Educar en interioridad, la verdad, la
libertad responsable para aprender a
ser.
• Educar en la amistad, la comunidad, la
justicia, la solidaridad, para aprender
a amar y a compartir.
• Acompañar a nuestros alumnos
desde los 3 años hasta la Universidad.
• Potenciamos la creatividad mediante
PROYECTOS interdesciplinares y
verticales de todo el Centro. Nos
basamos en la expresión artística y
cultural, el trabajo cooperativo, rutinas
de pensamiento y el desarrollo del
emprendimiento.

www.colegioromareda.com
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C/ Pedro IV, 1
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Nuestra oferta educativa
• Educación Infantil bilingüe (9.00-12.30 y 15.3017.00)
–– Recreo y edificio independiente.
–– Servicios de logopedia, pedagogía terapeútica y orientación escolar.

• Educación Primaria bilingüe (9.00-12.30 y 15.3017.00)
–– Medidas de atención a la diversidad.
–– Metodologías innovadoras: trabajo por proyectos, trabajos cooperativos, robótica y programación (LEGO),...
–– Amplia y variada oferta de actividades curriculares y extraescolares.

• Educación Secundaria (8.30-14.35)
–– Mínimo fracaso escolar y excelentes resultados.

Nuestra propuesta
• Educar basándonos en valores humanos y religiosos.
• Una enseñanza personalizada basada en una estrecha relación educador-alumno.

Pastoral
El colegio Romareda es un centro católico, con carácter propio inspirado en los valores del Evangelio y la pedagogía
agustiniana:

• Una apuesta por la innovación pedagógica y metodológica mediante formación continua del profesorado.

• Catequesis de comunión y confirmación.

• Contar con la implicación y la colaboración de la familia en
el proceso educativo de sus hijos.

• Campañas solidarias.

–– Tutorías personalizadas.

• Celebraciones religiosas.
• Convivencias.
• Acciones sociales con los grupos de voluntariado.

–– Plataforma virtual Educamos de información continua
entre familia, profesores y alumnos.
• Atender a la diversidad y a los diferentes ritmos de cada
alumno.
• Garantizar una excelente preparación para el ingreso en
estudios universitarios.

–– Medidas de atención a la diversidad.
–– Apoyos individualizados, grupos de desdobles y además
programa de PMAR.

Algunos recursos del colegio

• Bachillerato (Privado) (8.30-14.35)
–– Modalidades de Ciencias, Humanidades y Ciencias Sociales con amplia oferta de optativas y grupos reducidos.

• Proyectores y pizarras digitales en todas las aulas.

–– Orientación y seguimiento personalizado.
–– Extraordinarios resultados en EvAU.

• Salas de informática en Primaria y Secundaria.

Desarrollo integral del alumno
Complementar la formación del alumno con diferentes actividades durante las etapas de su desarrollo peronal:
• Coro infantil y juvenil.
• Escuela deportiva.
• Grupo de voluntariado.
• Grupo Scout.
• Cursos de idiomas en el extranjero.
• Campamentos y colonias de verano.
• Salidas culturales.
• Extraescolares.

• Laboratorios de Física, Química, Ciencias e Idiomas.

Idiomas

• Aulas de música en Primaria y Secundaria.

Los idiomas tienen un papel destacado en nuestro centro:

• Gabinete psicopedagógico.

• Centro bilingüe en Infantil y Primaria.

• Bilbiotecas.

• 2º Idioma extranjero (Francés o Alemán) en 5º de Primaria
hasta Bachillerato.

• Salón de actos.

• Cambridge English School en Primaria, Secundaria y
Bachillerato.

• Capilla.

• Intercambios culturales con colegios de Inglaterra, Francia
y Alemania.

• Servicio de comedor con cocina propia y recreo vigilado.

• Bachillerato Dual Internacional.
• Auxiliares de conversación nativos.
• Inmersión linguística en Honiton, Inglaterra.
• Proyectos colaborativos europeos.
• Colaboración con instituciones norteamericanas.

• Polideportivo y gimnasio.
• Servicio de madrugadores desde 7.45 h.
• Transporte escolar.
• Actividades organizadas por el APA.
• Compromiso de calidad certificado según normas ISO por
AENOR.

