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Un colegio con historia 
que mira hacia el futuro



¿POR QUÉ ELEGIR EL 
COLEGIO CHAMBERÍ?
¿POR QUÉ ELEGIR EL 
COLEGIO CHAMBERÍ?

OFERTA EDUCATIVA 
COMPLETA

Un centro que cuenta 
con las etapas 

concertadas de Infantil, 
Primaria y Secundaria y 

no concertada de 
Bachillerato en todas sus 

modalidades

TRADICIÓN PEDAGÓGICA
El prestigio de un colegio 

centenario que transmite valores 
maristas: cercanía, sencillez, afán 

de superación, esfuerzo… con visión 
de futuro y nuevas metodologías 

IDIOMAS
Es un centro bilingüe 
español-inglés que 

posibilita el estudio de 
alemán o francés como 

segunda lengua

FORMACIÓN INTEGRAL
Una educación que abarca todas las 

dimensiones de la persona, trabajando en el 
aula las inteligencias múltiples y fuera del él  

la pastoral, la solidaridad y el deporte

PLAN ESCUELA 3.1
Un centro que fundamenta 

su actividad docente en 
tres aspectos: la innovación 

metodológica, la 
innovación tecnológica

 y la comunicación 
familia-escuela

CLAUSTRO
Un equipo docente 

cualificado, comprometido 
con su formación continua y 

con su entrega y cercanía 
hacia los alumnos

EXCELENCIA IDIOMAS
Nuestros alumnos adquieren las 
competencias, conocimientos y 

destrezas necesarios para afrontar 
con éxito etapas posteriores



BILINGÜISMO
 IDIOMAS

“La buena educación de los niños pide que se 

les ame y se les ame a todos por igual”.

Marcelino Champagnat



ESCUELA 3.1

COMUNICACIÓN 
CON LA FAMILIA

, 



INNOVACIÓN 
METODOLÓGICA

INNOVACIÓN
TECNOLÓGICA



EDUCACIÓN 
INTEGRAL 
VALORES Pastoral

La educación que ofrece 
el Colegio Chamberí se prolonga más allá 

del currículo establecido por la normativa de las 
administraciones educativas. Buscamos en nuestros 
alumnos desarrollar al máximo sus capacidades para 

que sean personas responsables y comprometidas con la 
sociedad y con el entorno. Educamos en un equilibrio 
emocional y un desarrollo espiritual que posibiliten 

el éxito personal y profesional. De este modo
 complementamos las actividades curriculares 

con otras actividades y extraescolares 
que desarrollen todas las 

dimensiones de la 
persona. 

 

Los alumnos tienen 
la posibilidad de cultivar y desarrollar 

su dimensión trascendente desde las propues-
tas que realiza el centro a través de la vivencia 
de los sacramentos, convivencias y encuentros. 

Especialmente ofrecemos un ámbito de cre-
cimiento en la fe a través de la Pastoral Juvenil 
(Grupos Marcha), donde pueden crecer como 

cristianos dentro de la Iglesia.



Orientación

EDUCACIÓN 
INTEGRAL 
VALORES

Solidaridad

Desarrollamos el compromiso 
con la sociedad a través de un plan de

Educación en la Solidaridad que incluye 
acciones de concienciación, campañas 
solidarias y actividades de voluntariado

 con un programa de formación en el 
que nuestros alumnos se descubren 

como motores del cambio social.

El departamento
 de Orientación a 

través de sus planes de 
acción desarrollan en los alumnos la 
inteligencia intrapersonal e interper-
sonal con actividades integradas en 

la tutoría, talleres específicos de 
coaching, cursos de inteligencia 

emocional y habilidades sociales.



Datos de interés

Dirección
 

C/Rafael Calvo, 12
28010 Madrid

 
Telf.: +34 91 445 62 50
Fax: +34 91 444 03 40

E-mail: info@chamberi.es
 
 

www.chamberi.es

Facebook Colegio Chamberí

Twitter Colegio Chamberí

Instagram Colegio Chamberí

Autobuses
3, 5, 7, 16, 40, 61, 147

Metros

Línea 1. Iglesia

Línea 5. Rubén Darío

Línea 7. Alonso Cano

 Línea 10. Gregorio Marañón

 

http://www.twitter.com/colegiochamberi

