
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".



Pastoral

Bilingüismo

Metodología

Evangelizamos a través de la
educación, con especial dedicación

a la oración de la mañana,
momentos y celebraciones,

educación en la fe y la solidaridad
con propuestas para el alumnado y

sus familias.

El aprendizaje bilingüe se realiza 
a través de clases dinámicas, 

activas y alegres, adecuadas a 
cada edad mediante el uso de 

canciones y juegos, para que los 
nuestros alumnos aprendan 

inglés de forma natural y 
divertida. 

Comenzamos a descubrir lo que
nos rodea mediante la

manipulación, experimentación y
participación en grupo,

compartiendo experiencias
lúdicas y creativas que nos

ayudan a desarrollar nuestro
proceso de aprendizaje. 

Horario
Mañana: Entrada de 8.45 a 9.00 h.
                Salida: de 12.25 a 12.30 h.

Tarde: Entrada de 14.10 a 14.15 h.
             Salida: de 16.00 a 16.15 h.

Educar las
emociones

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.
 



Competencia
digital

Atención
personalizada

Relación 
familia-colegio

Iniciamos el contacto con
las nuevas tecnologías

con la PDI y juegos y
actividades interactivas.

Acercamos la educación a las necesidades
de nuestros alumnos, poniendo a cada uno
de ellos en el centro como protagonista de
su propio aprendizaje. Además, apostamos
por una educación integral que favorezca el
desarrollo de todos los ámbitos de la vida

personal, familiar, social y profesional y
todas las dimensiones de la persona.

Favorecemos ámbitos de
participación de las familias en

la vida del centro a través de
grupos y actividades.

Comedor
Atención sanitaria
Madrugadores (7.45-8.30 h)
Pequetardes (16.15-17.15 h)

Para más información

Servicios
Juegos y talleres junio y
septiembre
Actividades extraescolares
Escuela de verano



Educar siempre ha sido mi vocación y en el Colegio Chamberí
puedo desempeñarla. Haber encontrado un lugar donde se
respira sencillez, cercanía y familia, es un gran regalo.

Leyre Cano Aguayo (Profesora Educación Infantil)

@colegiochamberi

www.maristaschamberi.com

¿Dónde estamos?
admision@maristaschamberi.com

En el cole me gusta mucho estar con mis amigos, jugar al
escondite, a las construcciones, hacer cosas con papel y la clase
de Educación física con la Teacher. Además, Jesús me ha
enseñado a cuidar de los amigos y de mis hermanos.

Román N. C. (Alumno)

Toda la familia de mi marido ha estudiado en el Colegio Chamberi y
sabía que era la mejor elección para nuestros hijos. Es una etapa
que evoluciona y mejora continuamente: bilingüismo, trabajos por
proyectos, "pizarras mágicas", instalaciones propias para la etapa...
Todo les ayuda a aprender jugando, interactuando, fomentando su
autonomía y haciendo que la experiencia sea totalmente inmersiva.
Mis tres hijos son felices en el colegio y para nosotros, eso es lo
más importante

Sofía Palma Marcilla (Madre de alumnos)

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)


