Una educación
para toda la vida
En el colegio Chamberí acompañamos a nuestros
alumnos durante toda su vida escolar. Trabajamos
para que desarrollen todas sus habilidades y
competencias y crezcan de una forma integral
teniendo como referencia los valores del evangelio
siguiendo el carisma heredado de San Marcelino
Champagnat "hacemos buenos cristianos y honrados
ciudadanos".

Bilingüismo
Con una metodología activa e
innovadora, pretendemos que
nuestros alumnos asimilen la

Pastoral

segunda lengua de una manera

Evangelizamos a través de la

natural y participativa en las

educación, con especial dedicación

áreas de Ciencias, Educación

a la oración de la mañana,

Artística y Física.

momentos y celebraciones,
educación en la fe y la solidaridad
con propuestas para el alumnado grupos Marcha- y sus familias.

Educar las
emociones
Metodología
Proponemos a nuestros alumnos
que se involucren en su propio
aprendizaje de una manera activa
y participativa con actividades
cooperativas y trabajo por
proyectos que aumentan la
motivación y la autoestima, así

Mostramos curiosidad por conocer nuestro
propio yo, aprendiendo a gestionar nuestras
emociones y a expresar nuestras inquietudes
y necesidades. Cultivamos en nuestros
alumnos la curiosidad, la capacidad de
asombro, el silencio, la reflexión… como
elementos que desarrollan su interioridad,
así como su competencia emocional y
espiritual.

como las competencias,
desarrollando una educación
integral.

Mañana: Entrada de 8.45 a 9.00

Horario

Salida: de 12.25 a 12.30
Tarde: Entrada de 14.10 a 14.15
Salida: de 16.20 a 16.30

Atención
Personalizada

Competencia
Digital

Acercamos la educación a las necesidades
de nuestros alumnos, poniendo a cada uno
de ellos en el centro como protagonista de

Educamos en el uso responsable

su propio aprendizaje. Además, apostamos

de las herramientas TIC y les

por una educación integral que favorezca el

formamos para la ciudadanía

desarrollo de todos los ámbitos de la vida

digital de forma progresiva a

personal, familiar, social y profesional y

través de la tecnología y la

todas las dimensiones de la persona.

robótica.

Relación
familia-colegio

Mediación y
convivencia

Favorecemos ámbitos de
participación de las familias

Con el equipo de mediación y

en la vida del centro a través

convivencia y el programa de

de grupos y actividades.

alumnos ayudantes y mediadores,
trabajamos para facilitar
herramientas para la resolución
de conflictos y la gestión de
emociones a todo el alumnado.

Para más información

Servicios

Comedor

Madrugadores (hasta 2º de

Atención sanitaria

primaria 7.45-8.30)

Horario ampliado

Juegos y talleres junio y

mañanas de 8.00 a 8.45

septiembre

tarde de 16.30 a 18.00

Actividades extraescolares
Escuela de verano

Desde la etapa de infantil nuestras hijas han tenido claro el sentimiento de
pertenencia a su cole, con sus amigos, sus profes y las diferentes personas
que forman parte de esta gran familia que es el Colegio Chamberí.
El fomento de los valores humanos, las relaciones entre los distintos niveles
educativos, el deporte y otras labores colaborativas definen la esencia de
este centro: un cole exigente, innovador y tolerante, pero, ante todo, divertido,
cercano y entrañable. Un estupendo lugar para crecer y formarse.
Beatriz y Enrique (padres de alumnas)

El Colegio Chamberí es mi segunda casa desde hace... nada menos que 32 años.
El acompañar a los niños en su educación desde la sencillez, la humildad y el
amor ha sido y es mi maravillosa tarea.
"Me siento feliz de ser Marista y formar parte de esta gran familia."
Mercedes Galán (profesora)

Me gusta el cole porque allí estoy con mis amigos, en clase nos sentamos en
grupo y eso me ayuda a conocerlos mejor.
Este año me gusta mucho Robótica porque aprendemos jugando.
Silvia Quintana (Alumna)

La vida del hermano es una llamada a ser un experto en comunión.
Nuestro desafío hoy, como hermanos maristas, es mostrar el amor a Dios y a
los demás construyendo la comunidad marista y la misión.
Iñaki Ruiz (Hermano Marista)

www.maristaschamberi.com
admision@maristaschamberi.com

¿Dónde estamos?

@colegiochamberi

