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

Pastoral
Evangelizamos a través de la

nuestros alumnos asimilen la
segunda lengua de una manera
natural y participativa en las

educación, con especial dedicación

áreas de Geografía e Historia,

a la oración de la mañana,

Tecnología, Educación Física e

momentos y celebraciones,

Inglés Avanzado.

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

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

proyectos que aumentan la motivación y

desarrollan su interioridad, así como su

la autoestima, así como las

competencia emocional y espiritual.

competencias, desarrollando una
educación integral.

Mañana: Entrada 8.10

Horario

Salida: de 13.00 (M y V 14.00)
Tarde: Entrada de 14.30
Salida: de 16.20 a 16.30 (L-X-V)

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

Competencia
Digital

su propio aprendizaje. Además, apostamos
por una educación integral que favorezca el
desarrollo de todos los ámbitos de la vida

Educamos en el uso responsable

personal, familiar, social y profesional y

de las herramientas TIC y les

todas las dimensiones de la persona.

formamos para la ciudadanía
digital de forma progresiva a
través de la tecnología y la
robótica.

Relación
familia-colegio

Mediación y
convivencia

Favorecemos ámbitos de
participación de las familias
en la vida del centro a través
de grupos y actividades.

Con el equipo de mediación y
convivencia y el programa de 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
Atención sanitaria
Horario ampliado (tardes de 16.30 a 18.00)
Actividades extraescolares

SOMOS FAMILIA
"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor
incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud
exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute
irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla
pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia
deserunt mollit anim id est laborum."

MIRANDO HACIA EL FUTURO
"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor
incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud
exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute
irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla
pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia
deserunt mollit anim id est laborum."

EDUCAR EN VALORES
"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor
incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud
exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute
irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla
pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia
deserunt mollit anim id est laborum."

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

