
El Colegio Romareda es un centro concer-

tado/privado perteneciente a la Orden de

los Agustinos Recoletos. Nuestra acción

docente y educativa se inspira en una pro-

puesta coherente de valores y expresa una

vivencia de actitudes.

Queremos que nuestros alumnos y alum-

nas 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 de-

mandas del mundo contemporáneo:

• Educar en interioridad, la verdad, la liber-

tad responsable para aprender a ser.

• Educar en la amistad, la comunidad, la 

justicia, la solidaridad, para aprender a 

amar y a compartir.

• Cercanía y compromiso del alumnado en

su desarrollo personal y académico desde

los tres años hasta la Universidad.
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• Educar basándonos en valores humanos y 

religiosos.

• Una enseñanza personalizada basada en 

una estrecha relación educador-alumno.

• Una apuesta por la innovación pedagógica y 

metodológica mediante formación continua 

del profesorado.

• Apostamos por una relación estrecha entre

familias y colegio que colabore en el proceso

educativo de sus hijos/as.

– Tutorías personalizadas.

– 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.

• Amplia oferta educativa y grupos reducidos.

• Promover no solo el espíritu emprendedor 

sino también el espíritu crítico que les dé las 

claves del discernimiento.

Damos al aprendizaje de idiomas un papel

destacado. 
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• Nuestros alumnos pueden elegir qué grado 

quieren estudiar y cursan su primera opción.

• Primeros puestos en las notas de Admisión 

de Aragón cada año. En 2017 nº 1 de EvAU de 

Aragón y en 2021 nº2.

• Tasa de abandono en primer año de estudios 

universitarios del 0%.

Los idiomas tienen un papel destacado en nuestro

centro:

• Centro bilingüe en Infantil y Primaria.

• 2º Idioma extranjero (Francés o Alemán).

• Posibilidad de acceso a las pruebas de Cambridge a 

través del Colegio.

• Bachillerato Dual Internacional.

• Auxiliares de conversación nativos.

• Proyectos colaborativos europeos.

·Intercambios culturales con colegios en los países de las

lenguas impartidas(Inglaterra, francia y alemania)

• Colaboración con instituciones norteamericanas.

Complementar la formación del alumno con

diferentes actividades durante las etapas de su

desarrollo personal:

• Escuela deportiva.

• Grupo de voluntariado.

• Grupo Scout.

• Salidas culturales.

• Viaje fin de estudios en 1º BTO.

• Coro juvenil.

. Extraescolares.

El Colegio Romareda es un centro católico, con

carácter propio inspirado en los valores del

Evangelio y la pedagogía agustiniana:

• Catequesis de confirmación.

• Celebraciones religiosas.

• Campañas solidarias.

• Convivencias.

• Acciones sociales con los grupos de voluntariado.

• Proyectores y pizarras digitales en todas las aulas.

• Laboratorios de Física y Química, Ciencias Naturales.

• Salas de Informática, Aula de Plástica, Aula de Música 

y Taller de Tecnología.

• Gabinete psicopedagógico. Orientación profesional.

• Bilbioteca de Idiomas.

• Salón de Actos.

• Polideportivo y gimnasio.

• Capilla.

• Actividades organizadas por el APA.

·Impresora 3D

· Aula de Innovación

·Comedor con cocina propia

Idiomas

Desarrollo integral del alumno Excelencia educativa Pastoral

Algunos recursos del colegio
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