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Me alegra poder presentaros esta primera 
Memoria Anual de Arenales, que desea 
recoger un poco de todo lo que sucede 

cada día en nuestra red de escuelas, cada una de 
ellas en lugares y circunstancias tan diferentes.

Sabéis que nuestra propuesta educativa está ba-
sada en el trato personal con el alumno y la fami-
lia, en el deseo de que cada uno saque el máximo 
partido a su talento, en todos esos valores del 
humanismo cristiano que vertebran nuestra so-
ciedad. Todo eso es una permanente búsqueda 
en la que procuramos impulsar la autonomía de 
las personas y su desarrollo innovador, siempre 
dentro un profundo sentido de colaboración y de 
equipo.

Han pasado más de diez años desde que esta red 
empezó su andadura. Vamos procurando ajustar 
cada día nuestro trabajo a una misión educativa 
de largo alcance pero siempre dentro de un en-
torno en permanente movimiento. En este año 
2020 el mundo ha vivido y está viviendo una crisis 
de naturaleza y efectos sin precedentes, que ha 
llegado de improviso, y de la que todos procura-
mos sacar una enseñanza. Toda nuestra comuni-
dad educativa ha procurado responder lo mejor 
posible a esta situación, y hemos visto una cultura 
común de disciplina, flexibilidad y colaboración 
que son fundamentales ante estas circunstancias 
de adversidad.

Pienso que en estos momentos resulta especial-
mente relevante el papel de la escuela, procuran-
do estar cerca de los alumnos y las familias, ayu-
dando en todo lo posible en momentos difíciles 
para tantas personas, manteniendo su esfuerzo 
para no dejar a nadie atrás, para que todos se 
sientan apoyados y comprendidos, para que toda 
la sociedad pueda gestionar lo mejor posible este 
enorme desafío. Me alegra ver cómo se ha hecho 
frente a una escenario exigente y difícil con un es-
píritu de equipo y una entrega que forman parte 
de nuestro ADN y nuestros valores.

También quería dirigirme de modo especial a 
aquellos que habéis sido alcanzados por la en-
fermedad, o por cualquier otro de los problemas 
que ha traído esta situación, en primera persona o 
en vuestro entorno más próximo, para manifesta-
ros nuestro afecto y nuestra cercanía.

Me gustaría acabar estas líneas agradeciendo sin-
ceramente el compromiso y el trabajo bien hecho 
de todas las personas que forman parte de Are-
nales, que han dado un gran ejemplo de compro-
miso, dedicación y solidaridad. Entre todos sois la 
mejor garantía de que, unidos, saldremos adelan-
te fortalecidos.

ALFONSO AGUILÓ
Presidente
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Ajustamos cada día nuestro trabajo a 
una misión educativa de largo alcance 
pero siempre dentro de un entorno en 
permanente movimiento.
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Madrid, Barcelona, Burgos, 
Ciudad Real, León, Teruel, 

Vitoria, Oporto, Luanda, Sofía, 
Munich, Florida, California.

Arenales es una red internacional de centros 
educativos asociados que busca proporcionar 
a sus alumnos una formación académica de 
alto nivel y promover los valores relacionados 
con el trabajo bien hecho, realizado desde una 
dimensión de servicio a los demás.

La red integra más de 25 centros educativos: 
grandes y pequeños, antiguos y nuevos, en 
grandes ciudades o pequeñas poblaciones.

2. EVOLUCIÓN DE ARENALES 
RED EDUCATIVA
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Centros con Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato Escuelas Infantiles Centros de Educación Especial



Nuestra historia: apertura, 
integración, colaboración.
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3. QUIÉNES SOMOS

Formar parte de una red permite a 
los centros mantener su identidad 
propia y al mismo tiempo 
enriquecerse con las aportaciones de 
los demás. Todos aprenden de todos 
y dedican tiempo a ayudar, buscando 
una inteligencia compartida que 
permite colaborar eficazmente. La 
experiencia y las ideas fluyen de uno 
a otro centro.

Hay pluralidad en las formas de pertenecer a la red. 
Hay colegios que acaban de comenzar; otros fueron 
fundados hace tiempo por congregaciones religiosas u 
otras instituciones, y más adelante se han sumado a la 
red. La identidad cristiana de las escuelas se concreta de 
muchas formas, y eso aporta riqueza y carácter a nuestra 
organización. Los colegios están abiertos a todos, sean 
cuales sean sus creencias. Los valores que se promueven 
son compartidos y valorados por personas de muy diversas 
culturas, religiones y procedencias.

El primer colegio de la red comenzó en 2009, en Alcalá 
de Henares. El más antiguo fue fundado en 1898, está 
en Teruel y se incorporó en 2018. En estos años se han 
sumado colegios muy diversos, en grandes ciudades o 
pequeñas poblaciones, en España o en otros países, con 
pocos años o con más de un siglo de recorrido.
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MISIÓN
Ofrecemos un trato personalizado y 
una educación integral, basada en 
una visión cristiana de la persona y del 
mundo, en un clima de plena libertad, 
fomentando la responsabilidad 
y siguiendo los principios de 
trascendencia, transformación 
social, mejora continua y realización 
personal.
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Educación integral y 
personalizada, con una 
visión cristiana de la vida.

VISIÓN
Queremos ser reconocidos como 
una comunidad educativa activa y 
flexible, orientada hacia el servicio a 
muy diversas personas e instituciones, 
facilitando que sean creativas y 
autónomas, unidas en la tarea de 
construir un mundo mejor.

VALORES
Nuestros colegios promueven 
los valores morales y culturales 
relacionados con el trabajo 
bien hecho, el afán de mejora y 
superación, la visión positiva de las 
personas y los acontecimientos, el 
respeto y la promoción de la libertad 
y la responsabilidad personales, 
así como de la lealtad, la verdad, la 
justicia, la solidaridad y la paz.

3.1. MISIÓN, VISIÓN, VALORES

ARENALES RED EDUCATIVA. MEMORIA DEL CURSO 2019-2020 11



12 ARENALES RED EDUCATIVA. MEMORIA DEL CURSO 2019-2020

Innovación, 
autonomía, 
mentoring

3.2. PROYECTO EDUCATIVO

IAM es nuestro programa de transformación, con el que 
buscamos ser centros educativos de vanguardia en el siglo XXI. 

Y todo porque estamos convencidos de...

EL PROTAGONISMO DE LAS FAMILIAS.

EL VALOR CENTRAL DE NUESTRA IDENTIDAD CRISTIANA.

EL PODER TRANSFORMADOR DE LA TAREA DOCENTE. 

ARENALES RED EDUCATIVA. MEMORIA DEL CURSO 2019-2020 13

INNOVACIÓN

Educamos para un mundo cambiante. Enseñamos a los alumnos 
habilidades y competencias que les permitan desenvolverse en 
escenarios que hoy resultan impredecibles. La educación persona-
lizada requiere una adaptación constante: a las distintas maneras 
de ser, a los estilos de aprendizaje y a las nuevas sensibilidades. 
Buscamos avanzar de modo permanente, compartiendo cada lo-
gro y aprendiendo de los demás.

AUTONOMÍA

Ayudamos a cada uno a tomar las riendas de su vida, a ser per-
sonas autónomas, protagonistas de una construcción reflexiva y 
responsable de su propio carácter, de su desarrollo emocional y 
de su carrera profesional. Desarrollamos competencias que forta-
lecen el liderazgo personal, la capacidad de comunicar y el sentido 
de servicio.

MENTORING

El mentoring hace a cada uno –padre, madre, profesor, alumno– 
protagonista de su propia educación y, a la vez, colaborador en 
la de los demás. Esto crea un clima de confianza y colaboración, 
porque la inteligencia compartida implica siempre una ganancia. 
Cada vez que colaboras, sumas; cada vez que compartes, multi-
plicas.

En la Red no hay una metodología única, cada colegio conserva 
su historia y su identidad. Compartimos un modelo educativo 
abierto e inclusivo, que favorece la diversidad y la igualdad de 
oportunidades. Por eso hay personas tan distintas repartidas por 
el mundo que se sienten parte de este proyecto. «IAM Arenales: 
Innovación, Autonomía, Mentoring».
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IDIOMAS

Uno de nuestros objetivos 
principales es formar 
alumnos bilingües en 
español e inglés. Desde el 
inicio, al menos un tercio 
de las clases semanales 
de Infantil, Primaria y 
Secundaria se imparte en 
inglés.

En Arenales, 
el aprendizaje 
temprano 
del inglés se 
considera 
fundamental.

Formación humana 
que facilite la 
búsqueda de la 
excelencia.

3.3. NUESTRAS 
SEÑAS DE 
IDENTIDAD

ARENALES RED EDUCATIVA. MEMORIA DEL CURSO 2019-2020 15

INNOVACIÓN 
EDUCATIVA

Para que cada 
profesor y cada 
estudiante 
desarrolle al 
máximo su 
potencial.

Innovar es adaptarse a las 
personas, a los tiempos; 
resolver de manera nueva 
los problemas. La innovación 
facilita que cada profesor y 
cada estudiante desarrolle 
al máximo su potencial. 
La innovación es parte de 
la identidad de Arenales. 
Porque cada centro educativo 
tiene necesidades propias y 
plantea nuevos desafíos a la 
red. Seguimos el panorama 
mundial de la enseñanza, 
atentos a todas las mejoras 
que podamos incorporar, 
tanto tecnológicas como 
metodológicas. Esta es 
nuestra manera de alentar 
a las alumnas y los alumnos 
a abordar con audacia los 
grandes desafíos que les 
esperan.

ESCUELA DE VALORES

Arenales enseña a sus 
alumnos los valores morales 
y culturales relacionados con 
el trabajo bien hecho, el afán 
de mejora y superación, la 
visión positiva de las personas 
y las situaciones, el respeto a 
la libertad, la responsabilidad 
personal, el compañerismo, 
la sinceridad, la lealtad, la 
amistad, la generosidad y la 
solidaridad.

Nuestro modelo 
educativo y de 
trabajo se basa en 
una visión cristiana 
de la persona y 
del mundo.

IDENTIDAD 
CRISTIANA

Formamos 
personas que 
sepan dar razón 
de sus principios.

En Arenales la identidad 
cristiana de las escuelas se 
concreta de muchas formas, y 
eso aporta riqueza y carácter 
a nuestra organización. Los 
colegios están abiertos a 
todos, sean cuales sean sus 
creencias. Los valores que se 
promueven son compartidos 
y valorados por personas 
de muy diversas culturas, 
religiones y procedencias. 
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3.4. LA ORGANIZACIÓN

Alfonso Aguiló
PRESIDENTE

Gabriel López
DIRECCIÓN GENERAL CORPORATIVA

José María Madrid
DIRECCIÓN GENERAL EJECUTIVA

María Villanueva
DIRECCIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

Lucía Calvo
CONSEJERA

Rafael Dolader
CONSEJERO

José María Calonge
CONSEJERO

ARENALES RED EDUCATIVA. MEMORIA DEL CURSO 2019-2020 17

LA INSTITUCIÓN ARENALES RED EDUCATIVA
está integrada por 26 centros educativos: escuelas infantiles, colegios ordinarios y colegios 

de educación especial. Estos centros reciben los servicios de Áreas de Trabajo Especializadas 
de la Red (financiera, legal, recursos humanos, marketing…) con el fin de acompañarlos en el 
desempeño de sus objetivos locales y ayudarles a profesionalizar su labor directiva. Las Áreas 
de Trabajo y los colegios son dirigidos por el Consejo, que marca el rumbo de la Institución. 

El Consejo apoya también a la dirección de cada colegio para conseguir sus objetivos, que se 
enriquezcan por pertenecer a una Red y que en todo momento mantengan su identidad.

SOPORTE A 
LOS GERENTES CONTABILIDAD AUDITORÍA FINANCIACIÓN CONTROLLING

MARKETING COMUNICACIÓN RECURSOS
HUMANOS

INFRAESTRUCTURAS JURÍDICO

26COLEGIOS

SERVICIOS

INNOVACIÓN
AUTONOMÍA
MENTORING

APOYO A LA GESTIÓN
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EDUCACIÓN INFANTIL EDUCACIÓN ESPECIALPRIMARIA, SECUNDARIA Y BACHILLERATO

Entendemos la educación como un proceso que permite a cada alumno y a cada 
alumna formular su propio proyecto personal de mejora. Procuramos que cada 
alumno desarrolle sus capacidades y talentos personales, de manera adecuada a su 
edad, con motivación por aprender de forma autónoma.

2.868
ALUMNOS

4. ALUMNOS

80
ALUMNOS

6.923
ALUMNOS

Desde 2009, con la apertura del primer colegio 
de Arenales, la Red ha ido incrementando su 
número de alumnos gracias a colegios que 
acaban de comenzar su andadura y a otros que 
fueron fundados por congregaciones religiosas 
u otras instituciones y que, más adelante, se han 
sumado a la Red Arenales. 

9.871
ALUMNOS

TOTAL
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 En el Proyecto Educativo 
de los centros de 

Arenales, la igualdad 
entre hombres y mujeres, 
la responsabilidad social 

y la colaboración con 
los demás, aparecen 

como valores, objetivos y 
principios educativos. Son 

ejes esenciales de la acción 
educadora de los colegios.

ARENALES RED EDUCATIVA. MEMORIA DEL CURSO 2019-2020 21

Los profesionales con los que contamos en Arenales constituyen el motor de la Red. 
Son el mejor activo de los colegios. Personas comprometidas y en continua formación 
personal, intelectual y profesional para la mejora de los centros.

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS

38,18%
HOMBRES

PUESTOS DIRECTIVOS DOCENTES

5. PROFESIONALES

68,98%

MUJERES
SOBRE EL TOTAL DE LA PLANTILLA

951
PROFESIONALES

61,82%
MUJERES

29,94%
HOMBRES

70,06%
MUJERES

30,60%
HOMBRES

69,40%
MUJERES

31,02%
HOMBRES

68,98%
MUJERES
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7,95
SATISFACCIÓN GENERAL

Conocer la opinión de nuestra comunidad 
educativa es primordial en la mejora 

continua de nuestros servicios. La confianza 
y la cercanía con las familias nos permiten 

trabajar para alcanzar el nivel de satisfacción 
que se merecen.

8,26
VALORACIÓN MEDIA INFANTIL

6.
SATISFACCIÓN

90%
FAMILIAS QUE RECOMIENDAN 

NUESTROS COLEGIOS

MEMORIA DEL CURSO 2019-2020 23

7,97
VALORACIÓN MEDIA PRIMARIA

7,78
VALORACIÓN MEDIA SECUNDARIA

7,95
VALORACIÓN MEDIA BACHILLERATO
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ALBORADA

Alborada cumple una década

Este año se cumplen 10 años desde que el Cole-
gio Alborada abriese sus puertas. Fue el comienzo 
de un colegio y el pistoletazo de salida para una 
aventura educativa como Arenales Red Educativa, 
compuesta por 26 colegios en todo el mundo. Todo 
comenzó un 14 de septiembre de 2009, fecha en 
que se inauguró el centro en Alcalá de Henares. 
El centro celebra su fiesta el 14 de febrero conme-
morando la llegada de la imagen de la Virgen de 
Chestokova para acompañarnos en este proyecto 
que nacía. Este año los alumnos de Alborada han 
celebrado este día de fiesta organizándose en las 
diferentes Houses y haciendo balance de sus pun-
tuaciones. Finalmente se les animó a todos a conti-
nuar luchando por la victoria de la copa de la casa.

CAMBRILS

Ganadores del Concurso “¡Luces, 
cámara… y a grabar tu anuncio de 
Ciberseguridad!” de INCIBE

El 11 de febrero de 2020 (#Día Internacional de la 
Internet Segura) el Colegio Cambrils resultó gana-
dor del Concurso ¡Luces, cámara… y a grabar tu 
anuncio de Ciberseguridad! promovido y organiza-
do por el Instituto Nacional de Ciberseguridad de 
España. Los alumnos del CEE Cambrils filmaron un 
vídeo explicativo sobre la importancia de no hacer 
ni publicar fotos de terceras personas sin su con-
sentimiento en internet o redes sociales. Desde el 
colegio, fomentamos un uso responsable y seguro 
de las nuevas tecnologías y las redes sociales desde 
edades tempranas, por lo que sentimos una gran 
alegría de haber recibido este reconocimiento.
A modo de premio, los alumnos participantes obtu-
vieron una impresora 3D para el colegio, con la que 
hemos continuado trabajando en proyectos de in-
novación tecnológica. Además, durante la gala de 
la entrega de premios celebrada en el Museo Reina 
Sofía (Madrid), los alumnos tuvieron la oportunidad 
de poder explicar su proyecto en persona a la Reina 
Doña Letizia, quien estuvo encantada de escuchar 
la importancia de trabajar la seguridad en internet.

7. HITOS 2019
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IMACULADA CONCEIÇÃO

Maia reconoce a los alumnos
en la Gala de Educación
 
Tres estudiantes del colegio Colégio Imacu-
lada Conceição han sido reconocidos en la 
XI Gala de Educación en el Foro Municipal 
de Maia. 
Los premios a la Excelencia Escolar se entre-
garon en la categoría del 1er Ciclo de Educa-
ción Básica a la alumna María Clara Teixeira 
e Silva, y en la categoría del 2º Ciclo Maria 
Leonor Magalhães Teixeira Moreira. 
El Premio al Mérito fue recogido por el alum-
no Dinis Moreira Sousa que a lo largo de su 
trayectoria escolar ha destacado la excelen-
cia humana, algo que caracteriza a los alum-
nos del centro. 
La comunidad educativa del Colegio tiene 
muchos motivos para estar orgullosa de sus 
alumnos y familias, renovando sus energías 
para consolidar el excelente trabajo que vie-
nen realizando. 

CAMPOLARA

Marta Martínez, mejor calificación 
de Bachillerato y EBAU 2020 en 
Burgos

Durante este año tan excepcional en el que 
alumnos y profesores han tenido que hacer 
un esfuerzo extra a nivel educativo, desde el 
Colegio Campolara han visto recompensado 
todo ese trabajo con las pruebas de acceso 
a la universidad. La alumna de 2º de Bachi-
llerato, Marta Martínez, consiguió la mejor 
calificación final de Bachillerato y EBAU de 
2020 en Burgos con un 9’894. Además, los 
alumnos del colegio obtuvieron un 7,80, la 
mejor nota media en Burgos en la prueba de 
la EBAU celebrada el pasado mes de junio, 
según datos de la Consejería de Educación 
de Castilla y León.

NCLIC

Reconocidos con el sello Steam 
Euskadi

Así lo ha decidido el Comité Técnico de los 
premios “STEAM EUSKADI” –compuesto 
por el Departamento de Educación del Go-
bierno Vasco, el Centro de Recerca per a 
l’Educació Científica i Matemàtica (CRECIM) 
de la Universidad Autónoma de Barcelona y 
la Agencia Vasca de la Innovación, Innobas-
que– que ha evaluado las 133 candidaturas 
presentadas.
El proyecto ha sido distinguido con el Sello 
STEAM Euskadi a las iniciativas orientadas 
a los objetivos de la Estrategia STEAM Eus-
kadi por tener un marcado carácter STEAM. 
El conocido carácter innovador del colegio, 
con un proyecto de robótica único en Vitoria, 
así como la capacidad investigadora de pro-
fesores y alumnos han sido determinantes a 
la hora de recibir este sello. De este modo, 
NClic contribuye a que los colegios de la Red 
Educativa Arenales, y la propia comunidad 
educativa vasca, sean más innovadores año 
tras año.



8. INICIATIVAS

ALBORADA

Los padres acercan el mundo 
laboral a los alumnos de 
Alborada

Los últimos meses del curso 19/20 
se han vivido a través de una pan-
talla. Desde Alborada se ha apro-
vechado esta oportunidad para 
continuar trabajando la escuela 
de valores, a pasar de la distan-
cia. El colegio decidió programar 
la Semana Fantástica, cuatro días 
dedicados a la ciencia, a la inves-
tigación y al saber… Para ello fa-
cilitaron que padres y madres del 
colegio participaran, de manera 
telemática, explicando aspectos 
de sus trabajos. Con esta sesiones 
los alumnos pudieron profundizar 
en temas como el Marketing, el 
Teletrabajo, las becas deportivas 
en EE.UU., la TV a la carta, la En-
fermería, los Ensayos clínicos, las 
profesiones del futuro, y muchos 
más temas. En definitiva, un pro-
yecto en el que se han compro-
metido las familias y el centro y 
que ha estado destinado a ayudar 
a los alumnos en su orientación 
profesional, a abrir horizontes, a 
ilusionarles y a transmitir entusias-
mo por el trabajo bien hecho.

CAMBRILS

Proyecto Canales: creando 
puentes a la educación 
inclusiva

La clave del proyecto educativo 
del Colegio Cambrils reside en 
que, siendo un centro educativo 
especializado en la atención de 
alumnos con discapacidad inte-
lectual, se acoge a la modalidad 
de educación inclusiva por com-
partir instalaciones con el Cole-
gio Arenales (ambos de Arenales 
Red Educativa). Este característico 
emplazamiento permite que los 
dos centros puedan desarrollar 
de forma conjunta proyectos y 
encuentros educativos con el fin 
de establecer un adecuado clima 
de convivencia basándose en los 
principios de la atención educativa 
de la diversidad. El Proyecto Cana-
les hace posible que los alumnos 
de la etapa de Infantil del Arena-
les Carabanchel y de la etapa de 
Educación Básica Obligatoria del 
Colegio Cambrils se encuentren 
hermanados, estableciéndose una 
rutina habitual de convivencia en-
tre alumnos con capacidades di-
ferentes, quienes semanalmente 
comparten patios y momentos de 
trabajo curricular en el aula.
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ARENALES ARROYOMOLINOS

Hermanos de clase

“Si intentas hacer más feliz al 
otro, mejoras tú mismo y eres 
más feliz”. Con este lema, los 
alumnos de la etapa de Primaria 
han ido trabajando el “Proyecto 
de hermanamiento” vinculado 
al programa IAM de Arenales 
Red Educativa. Busca fomentar 
el compromiso por el desarrollo 
personal y colectivo. Los alumnos 
trabajan por “hermanos de clase” 
y realizan, de forma conjunta, ac-
tividades, desafíos, pruebas, jue-
gos y retos. Todo destinado a ha-
cer crecer al que tengo a mi lado. 
De esta manera, y atendiendo a la 
metodología educativa IAM, los 
alumnos adquieren cierta autono-
mía y, sobre todo, un gran espíritu 
de servicio. El envío mensual de 
informes ha permitido establecer 
lazos más estrechos entre los pa-
dres y el tutor.

Todas las escuelas de Arenales se 
enriquecen al pertenecer a una 
misma red y manteniendo su propia 
identidad. La educación integral y 
personalizada, sello característico 
de Arenales, se ve reflejada en los 
proyectos educativos que los centros 
promueven durante el curso escolar. 
Ese nexo de unión tan característico 
lo hemos visto representado en 26 
proyectos diferentes de 26 centros 
educativos alrededor del mundo. Os 
invitamos a conocerlos.
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CAMPOLARA

Campolara potencia las altas 
capacidades

La educación personalizada de 
Arenales también busca potenciar 
el talento en los alumnos con al-
tas capacidades. Así nace el Pro-
yecto CRECE, destinado al enri-
quecimiento extracurricular de los 
estudiantes con alto rendimiento. 
El programa de Campolara, di-
rigido a chicos y chicas de entre 
6 y 16 años, también está abierto 
para alumnos de otros centros de 
la ciudad y provincia de Burgos. 
Las sesiones que forman el plan 
CRECE están debidamente pro-
gramadas. En ellas se trabaja de 
forma alterna la creatividad, la 
activación de la inteligencia (inte-
ligencias múltiples), pensamiento 
crítico y divergente, la formación 
en valores y la realización de pro-
yectos. Este y el resto de proyec-
tos educativos en los que está in-
merso Campolara se resumen con 
el lema “Abre tu mente, abre tu 
corazón”.

ARENALES CARABANCHEL

Keep in Teach, plan integral 
de enseñanza online

Este proyecto es fruto de la 
innovación ante una situación 
de incertidumbre como ha 
sido la crisis sanitaria del 
coronavirus. Gracias a la 
tecnología y el compromiso 
docente, se ha potenciado 
el aprendizaje integral del 
alumno, aún sin poder estar 
en el colegio.
Keep in Teach es un plan 
integral de enseñanza online, 
con clases, tareas, tutorías, 
auxiliares de conversación 
en inglés, seguimiento de 
los alumnos y comunicación 
con las familias con base 
en Google Classroom. Los 
alumnos en su clase específica 
tenían colgada una rutina 
diaria con la información 
importante para ese día, y 
un horario fijo de asignaturas 
para acceder a las clases 
online desde la App Meet. 
Para Educación Física (Daily 
Workout), Música y Artística, 
tenían actividades propuestas, 
en Google Classroom.
También, nuestros servicios de 
orientación (PT y orientadora) 
y enfermería han seguido 
activos de forma online a 
disposición de las familias.

KITA ZUGSPITZE

Potenciando el bilingüismo 
desde Infantil

Alemán y español, con estos dos 
idiomas la Escuela Infantil KiTa 
Zugspitze trabaja el bilingüismo 
con sus alumnos de 0 a 6 años. 
El español adquiere una especial 
importancia ya que los alumnos 
pueden practicarlo junto al perso-
nal de habla hispana, aprendien-
do el idioma a través del principio 
de inmersión en la guardería y en 
el jardín de infancia. La Escuela, 
ubicada en la ciudad de Munich, 
pone especial atención en la par-
ticipación de los padres como 
parte activa en la educación de 
sus hijos estableciendo una inte-
racción positiva y de confianza. 

26PROYECTOS SINGULARES
26 COLEGIOS
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CRYSTAL ANGOLA

Entrenar al futuro
de Angola

Durante este curso se llegó a un 
acuerdo con la Fundación Real Ma-
drid para desarrollar su proyecto de 
Clinics internacionales en las instala-
ciones del centro. Se trata de un pro-
grama de entrenamientos intensivos, 
a lo largo de toda una semana, con 
entrenadores de la Fundación Real 
Madrid, que normalmente instruyen 
en las categorías inferiores. Además 
se aprovechó para desarrollar  un 
programa de formación técnica de 
entrenadores en el que contamos con 
la presencia de preparadores  de la 
primera división de la liga angoleña.
La actividad fue todo un éxito, tuvo 
una gran acogida tanto por las fami-
lias del colegio, como por otras fa-
milias. Los medios de comunicación 
locales también quisieron estar pre-
sentes y dar cobertura a esta iniciativa 
deportiva y educativa.
El futuro de esta iniciativa será la crea-
ción, a medio plazo, de una escuela 
de fútbol del Real Madrid en las ins-
talaciones del centro para dar un ser-
vicio deportivo permanente y de cali-
dad a lo largo de todo el año.

IMACULADA CONÇEICAO

Déjate cautivar
por el Principito 

En el actual curso académico 
2019/2020 elegimos el proyecto 
“Principezinho” para trabajarlo 
en todas las etapas educativas del 
centro. 
El proyecto fue diseñado por to-
dos los alumnos, con la ayuda de 
los profesores y el apoyo de las 
familias con el objetivo de formar 
generaciones más fuertes, huma-
nas, sonrientes y positivas a partir 
de la obra de Antoine de Saint 
Exupéry “El Principito”. 
Las familias estuvieron colaboran-
do durante todo el proyecto, ayu-
dando a construir un avión junto a 
sus hijos para comenzar este her-
moso viaje. 
El centro invitó a una de las prin-
cipales cadenas de televisión por-
tuguesa para mostrarles el trabajo 
realizado en una clase de Filosofía 
y también a través de varias diná-
micas de trabajo con los alumnos 
de diferentes cursos. El proyecto 
fue reconocido por la cadena de 
televisión que acabó otorgando 
al centro un galardón de buenas 
prácticas.
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REINADO DEL CORAZÓN DE JESÚS

Formando a futuros investigadores

El Proyecto del Método Científico busca formar jóvenes investiga-
dores, que se ilusionen por desarrollar sus capacidades personales 
y su espíritu crítico. El proyecto se basa en unas prácticas de labo-
ratorio con el apoyo voluntario de D. Virgilio Lara, profesor jubilado 
que gracias a su experiencia permite acercar la práctica de la ciencia 
a los alumnos de Secundaria. A lo largo del curso nos propusimos 
despertar el interés de los alumnos para que aprendan a aplicar el 
método científico: comprobar un hecho, plantear hipótesis, elegir 
una de ellas, iniciar la investigación y a ver si se confirma esa hi-
pótesis. Esta actividad fomenta el sentido crítico de los alumnos y 
les sirve para investigar tanto un fenómeno natural como un hecho 
histórico, social o económico…

LA INMACULADA SANTA CRUZ

Kilómetros por la paz

El colegio de la Inmaculada de Mudela quiso aprovechar el Día 
Internacional de la Paz para organizar una Carrera Solidaria des-
tinada a promover los valores de la caridad y solidaridad entre 
los alumnos. Toda la comunidad educativa de La Inmaculada 
(profesorado, AMPA, voluntarios, patronato D. María del Rosario 
Laguna…) se implicó en este proyecto que consiguió convocar a 
un gran número de corredores. La invitación se extendió a todos 
los centros educativos de la localidad y a aquellos que quisieron 
sumarse a la causa de UNICEF, promotora mundial de la jornada. 
El evento deportivo consiguió reunir 2.205 euros destinados a ini-
ciativas solidarias. Un proyecto que ha ayudado a potenciar en los 
alumnos y en toda la comunidad educativa la concienciación por 
este tipo de causas. 

COLEGIO ESPAÑOL REINA SOFÍA

Hermanamiento entre 
colegios de la Red Arenales

Este año han realizado el 
hermanamiento con el Colegio 
María Teresa de Alcobendas 
(Madrid) perteneciente a la Red. 
Eventualmente los alumnos de 
los dos centros se intercambian 
vía e-mail: presentaciones, 
vídeos, fotos. Aprovechan la 
riqueza de pertenecer a una red 
de colegios para compartir sus 
experiencias en varios idiomas 
como el español, el inglés o 
el búlgaro. Todos ellos han 
desarrollado sus competencias 
digitales y compartido 
experiencias personales y 
culturales, dando a conocer 
sus respectivos entornos, sus 
experiencias con la educación 
online y su sentimiento de 
pertenencia.
Tanto los alumnos como 
sus familias valoran muy 
positivamente este intercambio 
de vivencias. Se pone en 
práctica real el uso de lenguas 
extranjeras, de las nuevas 
tecnologías, ayuda a crear un 
sentimiento de familia global, 
y da sentido a muchas de las 
actividades que preparan desde 
el centro.
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LA PURÍSIMA Y SANTOS  MÁRTIRES

Exploradores del ecosistema de Aragón

Los alumnos de Primaria se han enfundado el traje de investigado-
res con el proyecto Los ecosistemas de Aragón. El objetivo era 
conocer y distinguir los distintos ecosistemas de la comunidad au-
tónoma y sus relaciones, todo ello a través de un proceso de inves-
tigación-acción que contó con la colaboración de las familias del 
alumnado.
El proyecto comenzó con la elección y posterior investigación de un 
ecosistema de la autonomía de Aragón. Muchos de los alumnos visi-
taron el medio físico para vivenciar los componentes del ecosistema 
y, de esta manera, dar forma a sus trabajos de investigación.
Una vez concluido el proceso los distintos grupos de trabajo plas-
maron el ecosistema mediante una manualidad, utilizando material 
reciclado y plastilinas. El estudio culminó con la exposición oral del 
proyecto acompañada de una actividad de metacognición para au-
torregular el aprendizaje adquirido.

ESCUELA INFANTIL
LA INMACULADA

Estimulando el aprendizaje 
desde pequeños

La Escuela Infantil La Inmaculada 
ha trabajado durante todo el 
curso en mantener la atención 
individualizada con nuestros 
alumnos de 0 a 3 años y continuar 
aplicando una metodología 
globalizada. Brindamos a nuestros 
alumnos el aprendizaje por 
experimentación y de proyectos 
de psicomotricidad. Durante el 
curso se han ido desarrollando 
talleres de cocina en los que 
los alumnos han adquirido 
pequeñas habilidades culinarias; 
o talleres de pintura de los que 
han salido grandes obras que 
están decorando los pasillos del 
centro. Con todo ello, seguimos 
estimulando el aprendizaje, 
fomentando la socialización y 
respetando la integridad del 
niño, sus intereses y sus ritmos de 
aprendizaje. También trabajamos 
para mantener una estrecha 
colaboración entre las educadoras 
y los padres para crear un clima 
familiar.

MARÍA TERESA

Apertura a la diversidad con el “Aula 
Planetas”

Este año se ha abierto un Aula TGD en el centro, familiarmente co-
nocida por todos como el Aula Planetas. Un aula que hace posible 
que alumnos con Trastorno del Espectro Autista, puedan cursar su 
escolaridad en un colegio como el nuestro, beneficiándose de mu-
chas prestaciones de la escolaridad ordinaria y de recursos específi-
cos para acompañarlos en su desarrollo.
La experiencia del Aula Planetas ha resultado extraordinaria para 
todos, empezando por sus alumnos que han conseguido progresar 
en sus objetivos personales. También para toda nuestra Comunidad 
Educativa en la que ha despertado un modo diferente de mirar y de 
atender a la diversidad. Una manera de potenciar la generosidad, la 
empatía, la creatividad, y enriqueciendo enormemente, de manera 
natural, el crecimiento personal de todos nuestros alumnos del Co-
legio María Teresa. 

LA MERCED

La robótica como motor
de innovación educativa

La inclusión de la tecnología en 
el aula está demostrando que 
se potencia un gran número de 
competencias en los alumnos. 
Desde Ntra. Sra. de la Merced están 
trabajando desde Infantil hasta 
Secundaria en diversos proyectos 
de robótica en coordinación con 
Cumplobot. Una manera de poder 
motivar a los alumnos en el desarrollo 
del pensamiento computacional y 
en el uso correcto de la Tecnología 
de la Información y la Comunicación. 
Proyectos que han llevado al 
colegio a ser reconocido como 
Centro Educativo STEAM (Science, 
Technology, Engineering and Maths) 
y que hará que el próximo curso los 
profesores desde 3º de Primaria se 
formen en la mochila digital.

El Proyecto de Arte de las Es-
cuelas Infantiles NClic surge 
como una nueva propuesta para 
trabajar la Estimulación Tempra-
na en la etapa 0-3 años debido 
a la importancia de fomentar su 
capacidad creativa y comunica-
tiva. En este sentido, la expre-
sión plástica ofrece a cada niño 
la oportunidad de descubrir y 
experimentar a través de la uti-
lización de materiales de su en-
torno y técnicas sencillas que les 

NCLIC. NCLIC ZABALGANA. NCLIC SALBURUA

Impulsando la creatividad 
a través del arte

acercan al mundo de la produc-
ción artística. Se comienza con 
el placer de observar formas, 
colores y texturas en la etapa de 
bebés, pasando por la utilización 
de materiales y técnicas sencillas 
con las que el niño pueda plas-
mar sus emociones. Poco a poco 
el alumno irá perfeccionando ha-
bilidades que le permitan entrar 
en una etapa más consciente del 
mundo artístico y realizar produc-
ciones cada vez más elaboradas.

ESCUELA INFANTIL PEÑAS 
ALBAS

Adaptación al alumno y a su 
entorno

Continuamos trabajando para 
proporcionar una atención 
personalizada a nuestros alumnos 
de 0-3 años adaptándonos 
a las necesidades de cada 
niño y de sus familias, a sus 
horarios, a sus necesidades 
alimenticias y a sus ritmos de 
aprendizaje. A edades tan 
tempranas también buscamos 
que empiecen a desarrollar la 
psicomotricidad proporcionando 
circuitos neuromotor destinados 
a contribuir al desarrollo 
de habilidades motrices. La 
apuesta por el Inglés es otra 
de nuestras prioridades que 
empezamos a trabajar con los 
alumnos de 4 meses. Desde el 
centro buscamos que los niños 
empiecen a tener contacto con 
la naturaleza y que disfruten del 
juego libre en nuestras amplias 
zonas de patio.

NOSTRA SENYORA DE MONTSERRAT

Proyecto escolar de Educación Emocional

Educación Emocional es uno de los proyectos más reconocidos por 
las familias del centro. En él los alumnos aprenden el valor de las 
emociones y la manera adecuada de gestionarlas, pero también 
para el bien del equipo y, en definitiva, de la sociedad. El proyec-
to se comienza a trabajar con los alumnos de Educación Infantil 3 
años hasta 4º de la ESO. A través de él nuestros alumnos desarro-
llan un conjunto de habilidades, conocimientos y actitudes que les 
permiten comprender, expresar y regular de forma apropiada los 
fenómenos emocionales. De este modo la Educación Emocional se 
convierte para nuestro colegio en una herramienta indispensable 
para el desarrollo integral de nuestra Comunidad Educativa.
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PEÑACORADA

Work Experience: 
descubrimos nuestro futuro 
profesional

Poder tener una experiencia labo-
ral mientras están todavía en el co-
legio. Ese es el objetivo de Work 
Experience Peñacorada destinado 
a ofrecer a sus alumnos la posibili-
dad de realizar prácticas reales en 
una empresa bajo la supervisión 
del centro. Se trata de prácticas 
formativas no laborales para los 
alumnos de Bachillerato median-
te un acuerdo que ha suscrito el 
colegio con varias empresas. Esta 
experiencia laboral les permite ob-
tener un conocimiento del mundo 
laboral, y les ayuda a  consolidar la 
personalidad y a ganar en madu-
rez. También se convierte en una 
excelente herramienta de orienta-
ción universitaria, para que tengan 
un mayor criterio a la hora de ele-
gir sus estudios universitarios pos-
teriores.

RIGAS KATOLU GIMNAZIJAS

Educando en el sentido crítico

En esta era global de la sobreinformación desde «Ri-
gas Katolu Gimnazijas» (Letonia) se lanza un progra-
ma educativo de Periodismo, dentro del amplio pro-
grama de  formaciones especializadas que oferta el 
centro. En esta formación se busca trabajar el sentido 
crítico de los alumnos, adquiriendo habilidades en la 
selección de información y apostando por su alfabe-
tización mediática. Ligado a este programa también 
encontramos el de Comunicación Visual que permite 
que los alumnos adquieran conocimientos básicos 
sobre fotografía, diseño gráfico, edición de vídeo e 
impresión. Dos formaciones que capacitarán a los 
alumnos a consumir y generar información con rigor.

Septiembre del 2019 ha sido la 
fecha en la que se ha cumplido 
un deseo de muchas familias de 
Santa Mónica: la apertura de la 
Escuela Infantil Bright Kids Santa 
Mónica. Con mucha ilusión y ale-
gría, comenzó una nueva aventu-
ra con dos aulas en primer ciclo 
de Educación Infantil, una de 1 
año y una de 2 años.
El foco de este gran propósito era 
implantar un proyecto educati-
vo que abarcarse a todo nuestro 
alumnado. Por eso, se consideró 
que uno de los puntos fuertes 
consistía en potenciar la auto-
nomía gracias a la metodología 
Montessori, la cual también pro-

mueve naturalmente la socializa-
ción, el respeto y la solidaridad. 
Asimismo, se quiso integrar otros 
aspectos que se estimaron opor-
tunos para la educación integral 
de nuestros alumnos como la ini-
ciación en el inglés como lengua 
extranjera, la educación en valo-
res, la psicomotricidad –que es 
tan importante en estas edades 
tempranas– y el juego simbólico 
que ayuda al niño a comprender 
su entorno y a desarrollar su len-
guaje e imaginación. 
La valoración de la Escuela Infantil 
en este primer curso ha sido muy 
satisfactoria y ha tenido una gran 
acogida por parte de todos. 

SANTA MÓNICA

Abre la Escuela Infantil
“Bright Kids Santa Mónica”

SANTO ÁNGEL DE LA GUARDA

Service-learning: la dimensión educativa 
del servicio

Protagonizar su propio aprendizaje: este es el porqué de esta me-
todología. El Service-learning (Aprendizaje-Servicio), permite a los 
alumnos combinar el aprendizaje de los contenidos curriculares y 
de las competencias de la propia asignatura con la realización de ta-
reas de servicio a la sociedad. De esta manera, el alumno consigue 
un aprendizaje significativo y lo pone en práctica en su comunidad. 
Durante octubre y diciembre de 2019, los alumnos de secundaria 
desarrollaron una campaña de publicidad para promocionar y dar 
difusión en el entorno de la Gran Recogida del Banco de Alimen-
tos. Desde las áreas de lengua, economía, plástica, trabajaron el 
desarrollo de eslóganes publicitarios. El aprendizaje adquiere, así, 
un sentido cívico, el servicio se convierte en un taller de valores y 
saberes y los estudiantes, en agentes de cambio.

WOOD ROSE ACADEMY

Maquetas para entender
la historia

Los alumnos de primaria de 
Wood Rose (San Francisco) du-
rante este año se han puesto 
manos a la obra para levantar 
maquetas de las diferentes Mi-
siones en Estados Unidos. Se tra-
tan de asentamientos donde los 
misioneros de diferentes órde-
nes religiosas vivían y trabajaban 
para convertir al catolicismo a los 
indígenas americanos. Los alum-
nos han tenido que reunir infor-
mación de la diferentes Misiones 
como la de San Carlos Borromeo 
de Carmelo, San Luis Obispo, La 
Santa Cruz… y así entender, a 
través de la historia, la religión y 
la arquitectura, la huella que de-
jaron los misioneros en estados 
como California, Florida, Texas o 
Nuevo México.

SHELTON ACADEMY

D.I.V.E.: buceando en la biología marina

Shelton Academy & Preschool es una escuela privada ubicada en 
Miami (Florida), cuya oferta educativa cuenta con las etapas de Pre-
School, Kindergarten, Lower y Upper Academy. En marzo de 2019 
suscribió un acuerdo de asesoramiento con Arenales Red Educa-
tiva. Uno de sus proyectos educativos más reconocidos es D.I.V.E. 
(Descubre, Imagina, Aventurarse y Explorar). Es una experiencia úni-
ca de biología marina y ciencias de la vida. El objetivo del programa 
es lograr la excelencia académica a través del aprendizaje experien-
cial. Para mejorar el plan de estudios que se enseña en Shelton, los 
alumnos participan en sesiones de estudio prácticas semanales en 
las que se aplican técnicas científicas del proceso de aprendizaje de 
las ciencias marinas. 
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COLEGIO LA PURÍSIMA Y SANTOS MÁRTIRES
Ciudad: Teruel
Calle Goya, 5 44001 (Teruel)
www.colegiolapurisimateruel.es
Año de fundación: 1889. Se asocia a la Red en el año 2018.
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Educación Infantil (3 - 6 años),
Educación básica obligatoria (EBO)
Programa de transición a la vida 
adulta. 

9. DIRECTORIO

ARAGÓN

MADRID

COLEGIO ALBORADA
Ciudad: Alcalá de Henares (Madrid)
C/ Alejo Carpentier 27. 28806 Alcalá de Henares (Madrid) 
www.colegioalborada.es
Año de fundación: 2009

COLEGIO ARENALES ARROYOMOLINOS
Ciudad: Arroyomolinos (Madrid)
Calle La Guardia, 1 . 28939 Arroyomolinos (Madrid)
www.arroyomolinos.colegioarenales.es
Año de fundación: 2010

COLEGIO ARENALES CARABANCHEL
Ciudad: Madrid - Barrio Carabanchel
Avenida de los Poblados, 151. 28025 - Madrid 
www.carabanchel.colegioarenales.es
Año de Fundación: 2012

COLEGIO CAMBRILS
Ciudad: Madrid - Barrio Carabanchel
Calle Cazalegas, 1. 28025 Madrid 
www.colegiocambrils.es
Año de Fundación: 1984. Se asocia a la Red en el año 2014.

ESCUELA INFANTIL LA INMACULADA
Ciudad: Móstoles - Madrid
Dirección: Calle de la Malvarrosa, 6. 28937 Móstoles. (Madrid)
www.escuelaInfantillainmaculada.es
Se asocia a la Red en el año 2018.

COLEGIO MARÍA TERESA
Ciudad: Alcobendas - Madrid
Calle de María Teresa, 2. 28100 Alcobendas (Madrid)
www.colegiomariateresa.es
Año de fundación: 2013

ESCUELA INFANTIL PEÑAS ALBAS 
Ciudad: Villalbilla - Madrid
Dirección: C/ Grecia, 4 Villalbilla (Madrid)
www.escuelaInfantilpenasalbas.es
Se asocia a la Red en el año 2018.

COLEGIO REINADO DEL CORAZÓN DE JESÚS 
Ciudad: Madrid
Calle Walia, 21 28007 (Madrid)
www.colegioreinadomadrid.es
Se asocia a la Red en el año 2019.

RE
DE

S S
OC

IA
LE

S



36 ARENALES RED EDUCATIVA. MEMORIA DEL CURSO 2019-2020

9. DIRECTORIO

COLEGIO SANTA MÓNICA
Ciudad: Rivas-Vaciamadrid - Madrid
Calle de las Trece Rosas, 3. 28523 Rivas-Vaciamadrid (Madrid)
www.colegiosantamonica.es
Año de Fundación: 2014.
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COLEGIO SANTO ÁNGEL DE LA GUARDA
Ciudad: Barrio San Blas - Canillejas (Madrid)
Calle de Alcalá, 587 (Madrid)
www.colegiosantoangelmadrid.es
Año de fundación: 1966. Se asocia a la Red en el año 2019.

CASTILLA-LA MANCHA

COLEGIO LA INMACULADA
Ciudad: Santa Cruz de Mudela - Ciudad Real
Av. Pío XII, 10. 13730 Santa Cruz de Mudela (Ciudad Real)
www.colegioinmaculadasantacruz.es
Se asocia ala Red en el año 2018.

COLEGIO LA MERCED
Ciudad: Miguelturra (Ciudad Real)
Plaza de la Virgen, 25. 13170 Miguelturra (Ciudad Real) 
www.colegiomercedmiguelturra.com
Se asocia a la Red en el año 2018.

CASTILLA Y LEÓN

COLEGIO INTERNACIONAL CAMPOLARA
Ciudad: Burgos
Avenida de Palencia, 3. 09001 (Burgos)
www.campolara.com
Abre sus puertas en 1992.  Se asocia a la Red en el año 2018.

COLEGIO PEÑACORADA
Ciudad: León
Calle Bandonilla, 32 24009 León (España)
www.colegiopenacorada.es
Se asocia a la Red en el año 2016.

COL·LEGI NOSTRA SENYORA DE MONTSERRAT
Ciudad: Parets del Vallés - Barcelona
Carrer de Sant Gaietà, 10. 08150 (Barcelona)
www.nsmontserrat.com
Se asocia a la Red en el año 2018.

CATALUÑA

COLEGIO NCLIC
Ciudad: Vitoria-Gasteiz
Paseo de la universidad, 15 01006 (Vitoria-Gasteiz)
www.nclic.com 
Se asocia a la Red en el año 2018.
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ESCUELA INFANTIL NCLIC ZABALGANA
Ciudad: Vitoria - Gasteiz
Avda. Naciones Unidas, 5-7. 01005 Vitoria-Gasteiz (Álava)
www.ncliczabalgana.es
Se asocia a la Red en el año 2018.
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ESCUELA INFANTIL NCLIC SALBURUA
Ciudad: Vitoria - Gasteiz
Calle Varsovia, 1. Vitoria-Gasteiz (Álava)
www.nclicsalburua.es
Se asocia a la Red en el año 2018.

OTROS PAÍSES

COLÉGIO EXTERNATO IMACULADA CONCEIÇÃO
Ciudad: Maia - Oporto - Portugal
Rua do Calvário, 307 Gueifães 4470-028 (Maia)
www.colegioimaculadaconceicaomaia.com
Se asocia a la Red en el año 2018.

COLÉGIO CRYSTAL DE TALATONA
Ciudad: Luanda - Ángola
Rua Al Zona DR Talatona Luanda Sul.
www.colegiocrystaltalatona.com
Se asocia a la Red en el año 2019.

COLEGIO ESPAÑOL REINA SOFÍA
Ciudad: Sofía - Bulgaria
ул. „5006-та” №2 НПЗ „Искър” София 1528 (бул. „Искърско шосе”)
www.ispanskouchilishte.com
Se asocia a la Red en el año 2019.

ESCUELA INFANTIL KITA ZUGSPITZE
Ciudad: Munich - Alemania
Flößergasse 5 A - 81369 München (Sendling)
www.kita-zugspitze.de
Año de Fundación: 2017.

RĪGAS KATOĻU GIMNĀZIJAS
Ciudad: Riga-Letonia
O. Vācieša iela 6, Rīga, LV-1004
www.rkgimnazija.lv
Se asocia a la Red en el año 2018.

SHELTON ACADEMY
Ciudad: Florida - USA
11300 NW 41st St., Doral, FL 33178
www.sheltonacademyschools.com
Se asocia a la Red en el año 2019.

WOOD ROSE ACADEMY
Ciudad: California - Estados Unidos
Wood Rose Academy 4347 Cowell Road Concord CA 94518
www.woodroseacademy.org
Se asocia a la Red en el año 2016.

Pre-School
Kindergarten
Lower
Upper Academy



Arenales Red Educativa
Avda. de los Poblados, 151
28025 Madrid

info@arenalesred.es
+34 912 250 610
www.arenalesrededucativa.es

facebook.com/redarenales

twitter.com/redarenales

instagram.com/redarenales

linkedin.com/arenales-red-educativa

youtube.com/fundacionarenales


