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Me alegra poder presentaros esta nueva 
edición de la Memoria Anual de Arenales, 
que ya es una tradición que cada año in-

tenta reflejar un poco de lo que sucede en nuestra 
red de escuelas, cada una de ellas en lugares y 
circunstancias tan diferentes.

Nuestro deseo en Arenales siempre ha sido tra-
bajar de modo colaborativo, a todos los niveles: 
entre los alumnos, entre los profesores, con las 
familias, dentro de cada familia, entre alumnos 
y profesores, entre las escuelas y, por supuesto, 
con todo nuestro entorno. Queremos difundir un 
modo de trabajar y de relacionarnos en el que 
todos busquemos aprender unos de otros, tra-
bajando en equipo, con un profundo sentido de 
servicio hacia los demás, procurando contribuir 
siempre en la construcción de un mundo mejor.

Todo ese espíritu tiene su fundamento en la iden-
tidad cristiana de nuestro proyecto. Nuestros 
valores corporativos se inspiran en esos valores 
que el humanismo cristiano ha convertido en fun-
damento de nuestra civilización y que la Iglesia 
católica promueve sin descanso. Este periodo 
de pandemia nos ha hecho ver hasta qué punto 
somos vulnerables y necesitamos de los demás, 
y ha resaltado el importante papel de la escuela 
para ayudar a todos a crecerse en momentos de 
adversidad.

Este curso 2020-2021 ha sido muy especial, con 
un enorme esfuerzo para que nuestros colegios 
sean lugares seguros, para suplir en lo posible 

todo aquello que la crisis sanitaria ha trastocado, 
para estar cerca de quienes más lo necesitan y no 
dejar a nadie atrás.

Toda nuestra comunidad educativa ha respondido 
con mucha dedicación y compromiso, y no puedo 
menos que reiterar por ello mi reconocimiento y 
mi gratitud. Hemos visto sufrir a muchas personas, 
por muy diferentes motivos, y os pido que sepa-
mos estar siempre cerca de cada uno en sus mo-
mentos difíciles, para que todos se sientan apoya-
dos y comprendidos, y para manifestarles nuestro 
afecto y nuestra cercanía.

También este año ha sido especial por la necesi-
dad de unirnos a una pacífica y serena protesta 
por una serie de cambios legislativos que resulta-
ban hostiles a la pluralidad educativa. A través de 
la plataforma MasPlurales hemos dejado oír nues-
tra voz en defensa de los derechos de las familias, 
y así lo haremos siempre ante cualquier atropello, 
venga de donde venga.

Me gustaría acabar estas líneas agradeciendo sin-
ceramente el compromiso y el trabajo bien hecho 
de todas las personas que forman parte de Arena-
les, que han demostrado su capacidad de gestio-
nar una situación excepcional de un modo sereno 
y positivo, como corresponde a nuestra tarea de 
educadores. No sabemos bien lo que nos espera 
en el futuro, pero estoy seguro de que, con este 
espíritu, saldremos adelante fortalecidos.

ALFONSO AGUILÓ
Presidente

1. CARTA DEL PRESIDENTE
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Este periodo de pandemia nos ha hecho 
ver hasta qué punto somos vulnerables 
y necesitamos de los demás, y ha 
resaltado el importante papel de la 
escuela para ayudar a todos a crecerse 
en momentos de adversidad.
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Madrid, Barcelona, Burgos, Ciudad 
Real, León, Teruel, Salamanca, Vitoria, 

Oporto, Luanda, Sofía, Munich, 
Florida, California, Encarnación 

(Paraguay), Santiago de Chile.

El proyecto de Arenales sigue creciendo. Como 
una red internacional de centros educativos 
asociados que buscan 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 en estos momentos 29 centros 
educativos distribuidos en 9 países diferentes: 
grandes y pequeños, antiguos y nuevos, en 
grandes ciudades o pequeñas poblaciones.

2. EVOLUCIÓN 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.

ARENALES RED EDUCATIVA. MEMORIA DEL CURSO 2020-2021 9

COLEGIO PEÑACORADA



Educación integral y 
personalizada, con una visión 
cristiana de la vida

3.1. MISIÓN, VISIÓN, VALORES
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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.

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.

COLEGIO MONTESSORI SALAMANCA

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 
personalizada 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 logro y aprendiendo de 
los demás.

AUTONOMÍA

Ayudamos a cada uno a 
tomar las riendas de su vida, 
a ser personas autónomas, 
protagonistas de una 
construcción reflexiva y 
responsable de su propio 
carácter, de su desarrollo 
emocional y de su carrera 
profesional. Desarrollamos 
competencias que fortalecen 
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, multiplicas.

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

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».

ARENALES RED EDUCATIVA. MEMORIA DEL CURSO 2020-2021 11
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IDIOMAS

«La confianza con la que 
sales del colegio a la hora 
de comunicarte en otras 
lenguas ha sido uno de 
los mejores aprendizajes 
que me llevo de Arenales. 
También las ganas de 
continuar aprendiendo y 
mejorando otro idioma. 
Una formación en idiomas 
que te brinda la posibilidad 
de obtener un buen nivel, 
y que te capacita para las 
pruebas de títulos oficiales. 
Arenales me ofreció una 
buena base en idiomas para 
ponerla en práctica en la 
Universidad y después en la 
vida profesional».

Sergio Alonso
Alumni Arenales 
Carabanchel

En Arenales, 
el aprendizaje 
temprano del 
inglés se considera 
fundamental

Formación humana 
que facilite la 
búsqueda de la 
excelencia

ARENALES RED EDUCATIVA. MEMORIA DEL CURSO 2020-2021 13

INNOVACIÓN 
EDUCATIVA

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

«Ha sido un curso en el 
que hemos lidiado con la 
incertidumbre, afrontando 
retos y buscando soluciones. 
Los pilares que sustentan 
el edificio de la educación 
han sido durante este 
curso más necesarios que 
nunca, así como los valores 
que el colegio inculca 
desde siempre. Aunque 
el coronavirus nos haya 
condicionado en parte, 
hemos podido continuar con 
nuestra tarea porque esos 
valores residen en nosotros 
y nos acompañan siempre. 
Sembrar esos valores en el 
espíritu de un niño o de un 
adolescente es el verdadero 
milagro de la educación».

Raquel Carboné
Enfermera del Colegio 
Arenales Arroyomolinos

ESCUELA DE VALORES

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

«La mejor manera de 
presentar un valor a los 
chicos es con un ejemplo.
Sobre esa base se 
trabaja en el colegio, 
dando buenos ejemplos 
a nuestros hijos desde 
Infantil hasta la ESO. 
Lo que más nos ayudó 
a elegir el Colegio 
Santo Ángel fue ese ser 
“ángeles visibles” que les 
identifica como colegio: 
en el acompañamiento, 
la solidaridad, la 
responsabilidad que 
tenemos hacia los demás, 
el compromiso, les ayudan 
a reconocer sus puntos 
fuertes para ponerlos al 
servicio de los demás..., la 
disponibilidad y cercanía 
cristianas hacia el prójimo».

Inmaculada Barriga y 
Jorge Sacristán
Familia Santo Ángel de la 
Guarda

3.3. NUESTRAS SEÑAS DE IDENTIDAD

de aprobados en pruebas 
oficiales de idiomas como: 
Cambridge Assessment, Trinity 
College, Oxford Test of English, 
TOEFL, SAT y Goethe Institut.

86%

«En la escuela aprendemos 
a utilizar las innovaciones 
como herramientas 
motivadoras para despertar 
las ganas de aprender de 
forma autónoma. Permitir 
dar un valor añadido a lo 
ya existente. Todo ello 
nos conduce a aumentar 
y facilitar los accesos a la 
información para gestionarla 
de forma responsable 
y aprovechar mejor los 
tiempos de atención al 
alumno.»

Raúl Miranda
Profesor del Colegio 
Alborada

84%
de las familias entiende que la 
excelencia profesional y personal 
de los docentes es vital para el 
desarrollo de sus hijos.

91%
de las familias ve como muy 
relevante la educación en 
valores en los colegios.

90%
de nuestras familias confían 
en el proceso de desarrollo 
personal, social y espiritual 
que se trabaja con los 
alumnos.
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29CENTROS

3.4. LA ORGANIZACIÓN

LA INSTITUCIÓN ARENALES RED EDUCATIVA
está integrada por 29 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.
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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.

2.921
ALUMNOS

4. ALUMNOS

123
ALUMNOS

7.992
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. 

11.023
ALUMNOS

TOTAL

COLEGIO MARÍA TERESA
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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 2020-2021 19

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

42,70%
HOMBRES

PUESTOS DIRECTIVOS DOCENTES

5. PROFESIONALES

69,42%

MUJERES
SOBRE EL TOTAL DE LA PLANTILLA

1.220
PROFESIONALES

57,29%
MUJERES

27,74%
HOMBRES

72,25%
MUJERES

36,09%
HOMBRES

63,90%
MUJERES

30,57%
HOMBRES

69,42%
MUJERES

COLEGIO CAMBRILS
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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.

85%
SATISFACCIÓN CON EL PROFESORADO

6. SATISFACCIÓN

84%
SATISFACCIÓN GENERAL

MEMORIA DEL CURSO 2020-2021 21

COLEGIO ALBORADA

82,6%
ATENCIÓN INTEGRAL A LAS FAMILIAS

80,2%
FORMACIÓN ACADÉMICA

80,1%
FORMACIÓN HUMANA QUE SE IMPARTE

91%
FAMILIAS QUE RECOMIENDAN NUESTROS COLEGIOS

Datos extraidos de las encuestas realizadas a la comunidad 
educativa de Arenales Red Educativa en el curso 2020 / 2021.

COLEGIO CRYSTAL TALATONA
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7. PANORÁMICA CURSO 20/21

ARENALES RED EDUCATIVA

Arenales y la UNIR se unen en 
«EducaVirtual», una respuesta a la educación 
a distancia

Durante el confinamiento había que enseñar desde 
casa y conseguir mantener el ritmo de aprendizaje. 
Convirtiendo esa necesidad en virtud nació «Edu-
caVirtual». Se trata de una plataforma que ofrece 
contenido a las escuelas para facilitar el desarrollo 
del modelo educativo blended learning (aprendi-
zaje semipresencial). Arenales, el colegio Orvalle y 
la UNIR se han unido para crear este espacio en el 
que varios de sus docentes participan. A día de hoy 
se sigue generando contenido para alumnos de 3º 
de Primaria hasta 2º de Bachillerato.

Durante el curso 2020 - 2021 se ha trabajado intensamente para alcanzar la normalidad y hemos 
aprendido a adaptarnos a las circunstancias que se han ido presentando. Hacemos un repaso a las 
diversas acciones e iniciativas que se han impulsado desde Arenales Red Educativa con el fin de 
reforzar ese sentido de red.

ARENALES EN AMÉRICA DEL SUR
Arenales tendrá presencia en Paraguay
y Chile

Dos nuevos centros han suscrito acuerdos de co-
laboración con Arenales Red Educativa, el colegio 
paraguayo Riogrande y el centro chileno Pedrega-
les. Dos acuerdos que suponen la primera alianza 
de Arenales con escuelas de América del Sur. Dos 
colegios que refuerzan el carácter internacional 
de Arenales red y multiplican las posibilidades de 
compartir conocimiento con otros profesionales del 
sector.

 

FORMACIÓN CONJUNTA ONLINE

Sesiones formativas mensuales para 
equipos directivos
Los directores de las escuelas de Arenales 
y de otros colegios amigos como Los Tilos, 
Orvalle, Senara, Fuenllana, Tajamar, Retamar, 
entre otros, se han reunido mensualmente de 
forma telemática para asistir a sesiones for-
mativas destinadas a mejorar las competen-
cias directivas. Los temas que se han tratado 
en estas sesiones han sido: la acción tutorial 
con padres; el liderazgo en centros educati-
vos; las estrategias de promoción; cuestiones 
jurídicas relevantes de centros educativos o 
la evaluación en el desempeño de los pro-
fesores. Una iniciativa que nos ayuda en el 
crecimiento y en la mejora de estas institu-
ciones que trabajan en pro de la excelencia 
educativa.

HÉROES DE SUS ESCUELAS

Arenales homenajea a los 
mantenedores de los colegios
Los mantenedores han sido una figura clave 
durante todo este año y por ello desde los 
centros Arenales se les ha rendido un mere-
cido homenaje. Los motivos son varios: por 
su respuesta durante los meses de confina-
miento;  por su labor para convertir los cen-
tros en lugares seguros y por su capacidad 
de reacción tras el paso del temporal Filome-
na, entre otros muchos motivos. Gracias por 
estar ahí.

Otras noticias de interés

ALBORADA Y ARENALES ARROYOMOLINOS

Colegios de Arenales unen fuerzas en el 
«Portal FP»
Arenales Arroyomolinos y Colegio Alborada 
se han unido a otras entidades amigas como 
el Instituto Tecnológico Fuenllana, Tajamar 
FP y Andel, para lanzar de forma conjunta el 
«Portal FP». Un directorio, donde se ofrece 
una amplia oferta de grados de Formación 
Profesional en la Comunidad de Madrid.

JORNADA DE ORIENTADORES

El valor de la función orientadora
Más de una treintena de orientadores y directi-
vos, de centros de Arenales y escuelas amigas, 
compartieron experiencias sobre la orientación 
de alumnos y familias. Laura Serrano, directora 
del Colegio Cambrils y organizadora de la Jor-
nada, explicó la importancia de «entender la 
preocupación de las familias ante la situación 
que viven, para conseguir dar una respuesta 
integral, más aún, ante las circunstancias pro-
vocadas por la crisis del COVID-19».

A través de este código 
puedes ver la sesión:

AMPAS ARENALES

Sesión formativa Carlos Andreu para 
las AMPAS de los colegios
En el mes de marzo más de un millar de fa-
milias se conectaron para asistir a la sesión 
online de Carlos Andreu titulada «Ser feliz en 
tiempos de incertidumbre». Una conferencia, 
destinada a las familias y AMPAS de la red, 
que brindó algunas claves para entender 
cómo alcanzar la felicidad en estos tiempos 
de incertidumbre.
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El Col·legi Nostra Senyora de Montserrat (Parets 
del Vallès, Barcelona) es un centro que se incor-
poró a la Red en 2018.  Arenales, concretamente 
a través de la Fundación Albada, ha asumido la 
gestión de este proyecto educativo que promo-
vió hace más de 70 años la Congregación de Reli-
giosas Teatinas. Desde Nostra Senyora de Mont-
serrat se trabaja para dar continuidad a la misión 
evangelizadora y educativa que inspiró Madre 
Úrsula, fundadora de la Congregación, teniendo 
muy presentes sus palabras: «Haciendo del amor 
norma de vida». Hablamos con sor Francisca, Su-
periora General de la Congregación de Religio-
sas Teatinas de la Inmaculada Concepción, para 
que nos acerque a la figura de Madre Úrsula y a 
la acción apostólica y educativa que han desem-
peñado durante siglos las Religiosas Teatinas, así 
como el papel que ha asumido Arenales en este 
centro. 

P. Cuéntenos, por favor, ¿quiénes son las Religio-
sas Teatinas y quién es Madre Úrsula?
R. ¿Tengo límite de espacio o de tiempo? Porque 
esta es una pregunta cuya respuesta es muy difícil 
de resumir en pocas líneas. De Madre Úrsula podría 
decir tanto... No obstante intentaré resumir el ori-
gen de todo.
 Las Religiosas Teatinas de la Inmaculada Concep-
ción –ese es nuestro nombre en la Iglesia– somos 
mujeres que por puro amor de Dios hemos sido 
llamadas a mantener y dar a conocer en cualquier 
lugar y tiempo el maravilloso carisma de una joven 
napolitana –de nombre Úrsula Benincasa–, mujer 
contemplativa y amante del silencio. Ella permitía a 
su corazón gozar del encuentro profundo con el Se-

ñor y, sin la menor intención de fundar una Congre-
gación, se vio en poco tiempo rodeada de mujeres 
de todas las edades que se acercaban a ella para 
aprender las muchas virtudes que adornaban y se 
desprendían de su humilde existencia. Así compro-
baron que la realidad sobre Madre Úrsula superaba 
lo que de ella se decía por toda la ciudad de Ná-
poles. Las jóvenes fueron dejando valientemente 
cuanto constituía su mundo y tomaron la decisión 
de quedarse a vivir junto a ella. Tras obtener los de-
bidos permisos de la autoridad eclesiástica, nació la 
Congregación hace más de 400 años.

P. En estos momentos las Religiosas Teatinas, ¿en 
qué países están presentes y qué misiones desa-
rrollan en esos territorios?
R. La figura y el carisma de Úrsula Benincasa hoy 
son conocidos en España, México,  Puerto Rico, 
Miami, Burkina Faso, Benín, Brasil y, por supuesto, 
en Italia, países donde la Congregación tiene varias 
Comunidades. La misión pastoral fundamental di-
ría que es la educativa, si bien hay hermanas cuya 
tarea se realiza junto a los enfermos y a ellos de-
dican con generosidad la vida.  De igual modo las 
Religiosas Teatinas se entregan, olvidándose de sí 

Sor Francisca María Gil, Superiora General de 
la Congregación de Religiosas Teatinas de la 
Inmaculada Concepción.

mismas a la pastoral educativa en diversos ámbitos: 
niños y jóvenes (en colegios y escuelas infantiles); 
mujeres (sobre todo en África). En ambos casos, las 
hermanas colaboran con gran empeño, generosi-
dad e ilusión en la parroquia (catequesis de Primera 
Comunión y Confirmación, formación de adultos, 
proyectos vocacionales…). Y todo cuanto el Señor, 
nuestro Único Bien, nos vaya sugiriendo para la glo-
ria de Dios y la salvación de las almas.

P. La Madre Úrsula recibió una misión que Dios le 
encomendó hace más de 400 años. Una de esas 
misiones era la educación cristiana de niños y jó-
venes. Después de tanto tiempo y tantos cam-
bios sociales, ¿de qué manera siguen presentes 

las enseñanzas de Madre Úrsula en sus colegios, 
residencias, atención a enfermos...?
R. Procurando nosotras vivir en  todas ellas la ale-
gría –a la que con insistencia nos invitaba– y el amor 
–que fue su única Regla–, con la mirada siempre 
puesta en la cruz, en Santa María Virgen y el co-
razón abierto a la gracia de la Eucaristía,  sus tres 
grandes amores que sostenían la grandeza de su 
corazón.

P. En España, en 1947, abrió sus puertas el Col·le-
gi Nostra Senyora de Montserrat. ¿Cómo fueron 
los comienzos de esta escuela? ¿Qué influjo ha 
tenido en su entorno?
R. Empezamos con una escuela unitaria en una casa 
pequeña. Después se adquirió un terreno mayor y 
se construyó el colegio, que con el tiempo se ha 
convertido en un Centro de Infantil, Primaria y Se-
cundaria.

P. Desde 2018 Arenales ha entrado a formar par-
te de la historia de NS Montserrat ¿Qué les mo-
vió a confiar en Arenales para continuar con el 
proyecto de NS Montserrat?
R. El testimonio  de personas de confianza para 
nosotras sobre la eficaz tarea desempeñada por la 
Fundación en otros centros, así como la imposibili-
dad que experimentábamos de poder llevar el Co-
legio adelante nosotras solas... La propia experien-
cia de la realidad del Colegio y el diálogo abierto y 
sincero con D. Alfonso Aguiló y D. José Mª Calonge 
nos animó a tomar la decisión de poner en manos 
de la Fundación el futuro de esta obra en la que 
hemos trabajado 71 años.

P. ¿Cómo se recibió la noticia en aquel momento?
R. En su mayoría las Comunidades recibieron bien 
–y con esperanza, me atrevería a decir– la noticia, 
comprendiendo el porqué de esta decisión. En 
cuanto a los profesores se refiere, mantuvimos va-
rias reuniones con ellos; algunos manifestaron su 
agradecimiento por nuestro interés en su futuro 
laboral; otros manifestaron, como es natural, una 
inquietud inicial ante un cambio de esa naturaleza, 
pero pronto quedaron tranquilos viendo la con-
tinuidad de la tarea que tenía ya un recorrido de 
tantas décadas.

P. ¿De qué manera pueden seguir colaborando 
ambas instituciones para obtener los frutos de 
esa misión encomendada a Madre Úrsula?
R. Estamos estudiando con la Fundación el modo 
de hacer llegar mejor a toda la comunidad educati-
va el carisma de Madre Úrsula, el conocimiento de 
la misión teatina en países africanos, etc. Hay un de-
seo explícito por ambas partes de dar continuidad 
al espíritu con que nació este colegio y queremos 
encontrar en cada momento las mejores fórmulas 
para lograrlo.

“Hay un deseo 
explícito por 
ambas partes de 
dar continuidad al 
espíritu con que 
nació este colegio”

La propia experiencia de la realidad del 
Colegio y el diálogo abierto y sincero con 
Arenales, nos animó a tomar la decisión 
de poner en manos de la Fundación el 
futuro de esta obra en la que hemos 
trabajado 71 años.

8. ENTREVISTA
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9. INICIATIVAS
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 29 
proyectos diferentes de 29 centros 
educativos alrededor del mundo. Os 
invitamos a conocerlos.

Este año, los miembros del coro 
de Secundaria de Alborada se 
han alzado con el primer premio 
en la XVII edición del Certamen 
de Coros Escolares de la Comu-
nidad de Madrid. Un certamen 
anual en el que se enfrentan mi-
les de alumnos provenientes de 
una decena de centros educa-
tivos. El teatro Monumental de 
Madrid fue el lugar elegido para 
la final de este concurso cuyo 
propósito es promover el trabajo 
coral en los centros educativos. 

Una actividad complementaria 
musical que oferta Alborada y 
que ha permitido a una treintena 
de alumnos trabajar el esfuerzo y 
la dedicación a pesar de las cir-
cunstancias provocadas por la 
covid-19. La distancia social, las 
mascarillas, el hidrogel han esta-
do muy presentes durante todo 
el curso, pero no han conseguido 
acabar con la pasión por la músi-
ca y por ofrecer un buen trabajo 
coral en cada una de las fases del 
Certamen.

ALBORADA (MADRID)

Alborada, ganador del Certamen de 
Coros Escolares de la Comunidad de 
Madrid

ARENALES ARROYOMOLINOS 
(MADRID)
Apuesta por la Formación 
Profesional en «Informática y 
Comunicaciones» 

En septiembre de este año la pri-
mera promoción de FP Arroyomo-
linos comenzó las clases. Arenales 
Arroyomolinos ha apostado por 
ampliar su oferta educativa con un 
proyecto integral de Formación 
Profesional para ciclos formativos 
de la familia profesional de «Infor-
mática y Comunicaciones». El cen-
tro ofrece titulaciones oficiales de 
Formación Profesional Básica (In-
formática de Oficina), Grado Me-
dio (Sistemas Microinformáticos y 
Redes) y Grado Superior (Desarro-
llo de Aplicaciones Web).

eTwinning es una comunidad de 
trabajo de profesores y colegios 
pertenecientes a la Comunidad 
Europea. Su objetivo es promo-
ver el intercambio y la colabo-
ración entre distintos colegios y 
profesores para que su alumnado 
pueda verse favorecido por el tra-
bajo colaborativo entre centros, 
siempre mediante el trabajo de 
las Nuevas Tecnologías y Com-
petencias Digitales, para así crear 
oportunidades de interacción con 
sus iguales y desarrollar un pro-
yecto en común. Cambrils deci-
dió hermanarse con los alumnos 
estudiantes de español como len-
gua extranjera, en un colegio de 
la modalidad ordinaria de Reino 
Unido, llamado Cottenham Villa-
ge College.
El proyecto “Unidos en la Diversi-
dad” se realizó en varias sesiones 
online donde pudimos descubrir 

las peculiaridades y costumbres 
de la cultura de ambos países. 
Nuestros alumnos elaboraron, 
con la guía de sus tutores, una 
presentación con las distintas 
costumbres que tienen los niños 
en España en un día normal de la 
semana, y los alumnos de Cotten-
ham Village College hicieron lo 
mismo, pudiendo intercambiar in-
formación y realizando preguntas 
a sus compañeros anglosajones y 
viceversa. El segundo encuentro 
tuvo lugar en diciembre, donde 
ambos grupos de alumnado tu-
vieron la oportunidad de conocer 
las diferentes costumbres de la 
Navidad. 
Los alumnos se vieron favorecidos 
por la inclusión online con alum-
nos de otro país, aprendiendo y 
desarrollando competencias so-
ciales y tecnológicas tan necesa-
rias para el futuro de los alumnos. 

CAMBRILS (MADRID)

ETWINNING: unidos en la diversidad

REINADO (MADRID)

Orientar a los futuros profesionales

El Colegio  Reinado participa en el programa UNI DREAM. El objetivo es 
seguir orientando a nuestros alumnos de 4º de ESO y 1º de Bachillera-
to en sus estudios universitarios, ya sean nacionales o internacionales. El 
programa tiene como fin dar a conocer las posibilidades de estudiar en 
universidades americanas, europeas y españolas.

REINA SOFÍA (BULGARIA)
Oro en Matemáticas
y Búlgaro

Tres alumnos de Clase 3 (9-10 años) 
han sido galardonados con la Me-
dalla de Oro concedida por el 
Sindicato Nacional de Profesores 
de Bulgaria. Los alumnos se pre-
sentaron a dos pruebas nacionales 
distintas con el resultado de haber 
recogido el oro en ambas compe-
ticiones. Por un lado, un certamen 
centrado en Matemáticas y otro 
especializado en Búlgaro.

29PROYECTOS 
SINGULARES

COLEGIOS
CAMPOLARA (BURGOS)
Pequeños editores de libros 
virtuales

En ocasiones la innovación se ali-
nea con la tradición. Así nos lo 
muestra este proyecto educativo 
que ha emprendido Campolara 
con los alumnos de 3º de Primaria.  
Los alumnos se convirtieron en 
editores de libros por unas horas. 
A través de dos palabras seleccio-
nadas al azar tenían que escribir 
un cuento a mano y, una vez escri-
ta la historia, tenían que ilustrarla 
en un dibujo. Compuesto el texto 
y la imagen, se pasaba al plano 
digital trasladando todo el mate-
rial a la tableta. Posteriormente se 
maquetaba y obtenía un cuento 
editado digitalmente. Un proyec-
to que ha permitido desarrollar las 
competencias de lectoescritura de 
los más pequeños de un modo in-
novador.



En la Kita Zugspitze, en Mün-
chen, la situación del actual 
curso se puede resumir en 
una breve frase: un gran salto 
de calidad. En los dos meses 
de confinamiento las profeso-
ras siguieron trabajando, en 
parte presencialmente. Como 
los niños no pudieron acudir 
a Kita, ese tiempo se aprove-
chó para decorar la guardería 
y preparar material destinado 
a las familias, de modo que 
los niños siguieran el ritmo de 
aprendizaje.
Fue un momento estupendo 
para crear lazos más estrechos 
con las familias, pues regular-
mente se han hecho video-
llamadas a los padres para 
acompañar y mostrar apoyo a 
pesar de la distancia. Han cre-
cido los contactos y la cercanía 
y todos esperaban con ilusión 
el momento de encontrarse 
digitalmente. La vuelta al día 
a día de la guardería se cele-
bró por todo lo alto y, como 
debido a ciertas restricciones, 
hubo que cerrar algún aula en 
determinados momentos, se 
presentaron nuevas oportuni-
dades para gestionar la situa-
ción junto a los padres y las 
profesoras. 

ARENALES CARABANCHEL 
(MADRID)
Un museo de los 
instrumentos con 
materiales reciclados

Los alumnos de 2º y 3º de ESO 
de Arenales Carabanchel se han 
convertido en «luthiers» por un 
trimestre. Durante los meses de 
enero y febrero, se han realizado 
varios trabajos en la asignatura 
de música, en los que tuvieron 
que investigar y después cons-
truir instrumentos musicales. 
Los alumnos de 3º de ESO han 
estudiado y replicado instrumen-
tos de la época barroca (siglos 
XVII-XVIII). Por su parte,  los alum-
nos de 2º de ESO, lo han hecho 
sobre instrumentos modernos 
(siglo XX-XXI) tanto de la familia 
de cuerda como de percusión.
La maqueta del instrumento ha 
sido construida con materiales 
reciclados. La inspiración y guía 
para realizar este proyecto llegó 
de la mano de la Fundación Ca-
teura (Paraguay), que construye 
instrumentos musicales con ma-
teriales reciclados para ayudar 
a niños y jóvenes que viven en 
condiciones precarias y en situa-
ción de vulnerabilidad. 
Tras mucho esfuerzo, en la en-
trada del centro se habilitó una 
zona con los instrumentos ex-
puestos improvisando un Mu-
seo de instrumentos. A través 
de estos proyectos nuestros 
alumnos no solamente han 
aprendido cultura de la música, 
sino también a ser solidarios y 
respetuosos con el medio am-
biente y con los demás.
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El colegio Riogrande se ha incorporado este año a Arenales 
Red Educativa, suscribiendo un acuerdo de colaboración con 
la Red. La presencia y participación de Riogrande aportará 
experiencia, metodología y buen hacer a todos los colegios 
de la Red. La misión del colegio está plenamente alineada 
con Arenales Red Educativa. Esta incorporación convierte a 
Riogrande en la primera escuela de Arenales en Sudamérica 
y la 28ª de la red a nivel global.  

Crystal Talatona College nació 
para dar respuesta a una de-
manda de las familias angole-
ñas que deseaban ofrecer a sus 
hijos una educación académica 
de calidad y con rigor combi-
nada con una sólida educación 
humana y católica. Un modelo 
educativo disruptivo en Angola, 
ya que se trata de una escuela 
angoleña con estudios interna-
cionales y que se centra en la 
educación en valores.
Al finalizar nuestro tercer año 
académico, valoramos muy po-
sitivamente estos dos últimos 
cursos, marcados por aconteci-
mientos particulares. En medio 
de una pandemia, hemos asis-
tido a una creciente demanda 
de muchas familias que nos han 
elegido por nuestro sistema tri-
lingüe –portugués, español e 

inglés –, y por el dominio de las 
nuevas tecnologías y la educa-
ción de acuerdo con principios 
y valores que consideramos fun-
damentales.
Creemos que el hecho de con-
tar con familias que logran 
atraer a otros padres con la mis-
ma visión sobre la educación y 
el compromiso de trabajar junto 
a la escuela, ayuda a que el pro-
yecto educativo siga creciendo. 
Además, la estrecha relación en-
tre familia y colegio nos mueve 
a ir más lejos y nos inspira a ser 
mejores.
Ese espíritu de entrega, de cre-
cimiento siempre a favor de los 
demás, nos anima a vivir la es-
cuela en familia, en alegría, en 
sociedad. Y eso está presente 
en todas nuestras actividades 
diarias. Y nos diferencia.

CRYSTAL TALATONA (ANGOLA)

Colégio Crystal de Talatona: 
una elección de vida

Este año hemos visto nacer el dia-
rio escolar «CEIC Notícias». Esta 
iniciativa comenzó siendo un sim-
ple mural de pared informativo y 
ha acabado siendo un medio di-
gital. El interés y el trabajo bien 
hecho de los alumnos y profeso-
res, provocó que el diario se tras-
ladará a una versión digital y más 
accesible.
La idea del periódico, que nació 
como iniciativa personal de los 
alumnos de 5º y 6º de Primaria, se 
planificó en la clase de «Oficina de 
Letras». Esta iniciativa ha utilizado 
la metodología por proyectos y 
ha permitido fomentar la autono-
mía de los alumnos, integrada en 
la propuesta educativa de IAM de 
Arenales.

RIOGRANDE (ENCARNACIÓN. PARAGUAY)
Primer colegio de Sudamérica en la Red Arenales

9. INICIATIVAS

A través de este 
código puedes 

acceder a la web:

Esa autonomía y compromiso por 
sacar el periódico adelante se ha 
manifestado en el interés de los 
alumnos por conocer historias de 
gran impacto, entrevistar a gran-
des personajes; utilizar la creativi-
dad y apostar solo por la verdad. 
El «CEIC Notícias» permite acer-
car una perspectiva diferente del 
centro a toda la comunidad edu-
cativa del Colégio Externato Ima-
culada Conceição (Oporto).

IMACULADA CONCEIÇÃO (OPORTO)

«CEIC Notícias», una apuesta
por la autonomía y la verdad

KITA ZUGSPITZE (MUNICH)

Un curso 
marcado por el 
confinamiento



LA INMACULADA (MADRID)
Los más pequeños se 
encuentran con los libros

Aprovechando la celebración del 
Día del Libro (23 de abril), la Escue-
la Infantil La Inmaculada decidió 
acercar la lectura a sus alumnos 
(0-3 años), pero de una manera di-
ferente. Para poder provocar ese 
primer contacto entre los niños y 
los libros, los profesores decidie-
ron crear una biblioteca dentro del 
aula. A partir de ahí, los pequeños 
empezaron a interactuar con los 
cuentos y a manipular aquellas pe-
queñas obras con las que se iban 
encontrando; aprendieron a hacer 
la pinza para pasar las hojas; em-
pezaron a visualizar las imágenes y 
a desarrollar, poco a poco, la ima-
ginación. Estas primeras lecciones 
se completaron con una fiesta de 
disfraces en la que se invitó a los 
alumnos a que se vistieran como 
su personaje de cuento favorito.

LA MERCED (CIUDAD REAL)
Abre las puertas
«Brightkids La Merced»

El centro de Miguelturra amplía sus 
instalaciones creando una escuela 
infantil. Un espacio destinado a 
alumnos de 1-2 años. Una escue-
la que cuenta con profesores con 
experiencia, instalaciones seguras 
diseñadas para los más peque-
ños y comedor con cocina propia 
donde se cuidan los detalles más 
pequeños. También se trabaja con 
proyectos en los que se incluyen 
patrones de aprendizaje de la me-
todología Montessori para el bien-
estar y la comodidad de los alum-
nos. En definitiva, el centro cuenta 
con todos los recursos destinados 
a ofrecer un espacio de bienestar 
para nuestros pequeños alumnos.
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Coincidiendo con el 800 aniver-
sario de «Alfonso X El Sabio», los 
alumnos de Secundaria del colegio 
tomaron la plaza de San Juan de 
Teruel para realizar una pequeña 
representación de la corte del rey. 
Los alumnos, ayudados por sus 
profesores, estudiaron, investi-
garon y trabajaron a este insig-
ne personaje histórico. Materias 
como la Astrología, la Geografía, 
el Ajedrez, la Música, la Poesía… 
son esenciales para comprender 
la figura del monarca. Todos ellos 
supieron encarnar con acierto los 
aspectos más característicos de 
la corte de Alfonso. La puesta en 

escena permitió trasladar a los ob-
servadores, durante unos minutos, 
a la corte del monarca y compren-
der mejor la impronta que dejó 
Alfonso El Sabio en la historia uni-
versal. Dos alumnos fueron los en-
cargados de narrar, en verso, una 
breve biografía que conseguía re-
dondear este ejercicio de historia 
en vivo.

LA PURÍSIMA (TERUEL)

Un día en la corte de Alfonso X
El Sabio en la ciudad de Teruel

MARÍA TERESA (MADRID)
«Puede que aquí esté la 
primera alcaldesa de la 
ciudad»

Durante este curso las grandes ce-
lebraciones han visto reducido su 
aforo, pero se ha puesto, si cabe, 
más cariño en cada uno de los de-
talles. Una muestra ha sido el so-
lemne acto de Graduación de la 
IIIª Promoción de Bachillerato del 
colegio María Teresa. El director, 
Roberto García, se dirigió a los 
graduandos recordando el viaje 
de Juan Sebastián Elcano alrede-
dor del mundo en el V Centenario 
de la muerte de Magallanes. Les 
habló del viaje que tienen que 
emprender a partir de ahora; de la 
importancia de elegir el bien y de 
vivir en la verdad; de la necesidad 
de poner el foco del desarrollo en 
la persona, en cada una; de vivir 
las virtudes que proporcionan el li-
derazgo ético (valentía, humildad, 
magnanimidad) que permitieron a 
Elcano, junto a la tenacidad, com-
pletar su histórica gesta. 
Una ceremonia que fue presidida 
por el alcalde de Alcobendas, Ra-
fael Sánchez Acera. El represen-
tante municipal les instó a dar más 
significado al «ser» que al «pare-
cer», hablando de la importancia 
que damos en las redes sociales, 
a reflejos de la realidad que no son 
la vida real. Finalizó bromeando 
con la posibilidad de que saliera 
de esta promoción la primera al-
caldesa de la ciudad.

Este año, difícil para muchos en 
distintos ámbitos, el Colegio Mon-
tessori se enorgullece de contar 
con un equipo humano de gran 
calidad. Todos, profesores, padres 
y alumnos,  han hecho honor a su 
lema “Un lugar para hacerse per-
sona” y han conseguido crecer, 
superándose en las adversidades. 
Todo el trabajo y el esfuerzo del 
curso han dado unos excelentes 
frutos. Las calificaciones de nues-
tros alumnos en las Pruebas de Ac-
ceso a la Universidad han servido 
para colocarnos como el segundo 
mejor colegio de Castilla y León 
(Ranking EL MUNDO).

Así mismo, en los exámenes de 
la Universidad de Cambridge, el 
95% de los alumnos, presentados 
a First y Advanced, ha superado 
con nota su reto. La ilusión y el sa-
crificio puestos al servicio de los 
demás han obtenido una gran re-
compensa. Y es que la relación Co-
legio-Familia ha salido fortalecida 
tras un curso en el que la simbiosis 
ha sido perfecta: siendo los padres 
los primeros educadores, caminar 
en la misma dirección que los pro-
fesores y los tutores personales fa-
vorece el desarrollo integral de los 
alumnos, que es nuestro principal 
objetivo.

MONTESSORI (SALAMANCA)

Juntos somos más fuertes

9. INICIATIVAS

PEDREGALES
(SANTIAGO DE CHILE)
Un nuevo colegio chileno 
se incorpora a Arenales

Una de las últimas incorpora-
ciones a Arenales es el Colegio 
Pedregales, ubicado en Chicu-
reo, cerca de Santiago de Chi-
le. Una escuela cuya oferta edu-
cativa abarca desde Prekínder 
hasta 2º básico y todavía con 
un futuro por escribir. En estos 
momentos tiene proyectado un 
nuevo edificio para 2024.

WOOD ROSE ACADEMY (CALIFORNIA. ESTADOS UNIDOS)

Spelling Bee, jóvenes expertos en el 
deletreo

Los expertos explican que saber deletrear ayuda a obtener más vocabu-
lario; a conocer y practicar normas ortográficas. También a la mejora de la 
dicción y a trabajar la oratoria, entre otras muchas habilidades. En Wood 
Rose lo saben y están contentos porque este año varios de sus alumnos 
de entre 3º y 8º Grado han participado en el Annual Sussan E. Chabot 
Spelling Bee. Tres de los alumnos han quedado entre los primeros pues-
tos. Nicholas Coker quedó en primer puesto y fue seleccionado para re-
presentar a la escuela en la competición de Spelling Bee del condado. 

A través de este 
código puedes ver la 

representación.
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NClic está llevando a cabo una 
colaboración con el NCTT (Na-
tional Center for Teaching Thin-
king) con el fin de contribuir en 
la formación para ser profesor 
TBL de una veintena de docen-
tes del proyecto Kido Schools. 
Esta agrupación, pionera en 
nuevas metodologías, está for-
mada por centros educativos de 
0 a 6 años de distintos lugares 
del mundo: Londres, Houston, 
Dubai, Mumbay, Bangalore, Sin-
gapur y Hong Kong.
Las sesiones teóricas están di-
rigidas por el precursor de esta 
metodología, Robert Swartz. Por 
lo que respecta a la parte prácti-
ca, es Iratxe Aguinaco, profeso-
ra de Infantil, quien, en base a la 
amplia y contrastada experien-

cia en nuestro propio centro, 
se encarga de mostrar la apli-
cación en el aula del Thinking 
based learning (Aprendizaje ba-
sado en el pensamiento), para 
niños desde 18 meses a 6 años.
Gracias a esta sinergia con el 
NCTT, dos profesoras de NClic, 
Iratxe y Andrea Aguinaco, se 
certificarán como coaches de 
esta metodología, lo que les 
permitirá evaluar a otros com-
pañeros para que puedan ob-
tener la certificación de profe-
sor TBL e implementar así estas 
técnicas en las aulas. Para ello, 
ambas profesoras recibirán de 
la mano de Robert Swartz la 
formación para poder conver-
tirse en coaches y posterior-
mente ser evaluadas.

9. INICIATIVAS

Los alumnos que llegan a 5º 
de Primaria en el colegio NS 
Montserrat (Parets del Vallès) 
se integran dentro del Proyec-
to Emprendedor, un proyecto 
educativo en el que aprenden 
a lanzar una cooperativa. Ellos 
se encargan de crearla y gestio-
narla, y se organizan para elabo-
rar productos artesanales, que 
venden una vez al año en un 
mercado de la localidad. Este 
años se llegaron a crear dos 
cooperativas que tuvieron que 
adaptarse a las circunstancias y 
la venta física pasó a ser venta 
virtual. Cada clase creó su coo-
perativa, 5ºA lanzó «K-UNITS» y 
5º B «Cooperavida». Ambas so-
ciedades han permitido traba-
jar con los alumnos de manera 
transversal las diferentes áreas 
del currículum de Primaria y 
facilitar la adquisición de todas 
las competencias básicas. 
De este modo, se creó una web 
y un blog donde exponer el 
muestrario y proceder a la ven-
ta online y en el propio colegio. 
Una labor que contó con la co-
laboración de las familias del 
centro, que participaron en la 
compra de los productos. Este 
año los beneficios obtenidos 
entre las dos cooperativas han 
sido 3.398,89 euros, una parte 
de los cuales se entregaron a la 

ONG La Lucha de Arnau, que 
recoge fondos para la investi-
gación de la histiocitosis y del 
cáncer infantil.
Proyecto Emprendedor propo-
ne una metodología donde el 
alumnado es el protagonista 
y centro de su propio apren-
dizaje. Se basa en un trabajo 
desde la práctica donde el 
aprendizaje es activo, coope-
rativo y significativo, puesto 
que todos tienen una respon-
sabilidad y forman parte de un 
departamento. Así pues, ellos 
escogen el equipo directivo; su 
producto mediante un estudio 
de oferta y demanda; diseñan 
la publicidad para que la gente 
sepa de su existencia; decidi-
mos precio calculando el valor 
de las primeras materias y el 
margen de beneficio que que-
remos conseguir…

NOSTRA SENYORA DE MONTSERRAT (BARCELONA)

Reinventado una cooperativa 
escolar en tiempos de pandemia

PEÑACORADA (LEÓN)
Celebramos los 150 años de 
María Montessori

La educadora María Montessori 
este año celebraría su 150 cum-
pleaños. La herencia educativa de 
una de las pedagogas más rele-
vantes de la historia sigue viva en 
las escuelas de medio mundo. Su 
obra, sus conocimientos, su meto-
dología son el legado al que hoy 
recurren miles de educadores para 
trabajar con sus alumnos en el aula.
Una mujer extraordinaria que ha 
marcado la pedagogía de este 
centro. Su aniversario se ha apro-
vechado para conocerla más y 
mejor. Con ese motivo se organi-
zaron, durante cinco días, sesiones 
online a cargo de expertos que nos 
acercaron a lo «permanente» de su 
método.

RĪGAS KATOĻU ĢIMNĀZIJA
Creatio, nuevo espacio para los artistas 
noveles

Los alumnos del Rīgas katoļu ģimnāzija han creado un 
espacio cultural llamado “Creatio” en el sótano del 
antiguo edificio de la escuela, que solía estar vacío. 
Con el apoyo del Ayuntamiento de Riga, los jóvenes 

han renovado las instalaciones por su cuenta con el 
fin de tener un lugar donde exponer sus expresiones 
creativas. Una necesidad que reclamaban sobre todo 
los artistas noveles. Actualmente están trabajando en 
un programa de arte que se abrirá a los espectadores 
cuando finalicen las restricciones a las reuniones so-
ciales en el país.

NCLIC (VITORIA)

Trabaja el aprendizaje basado
en el pensamiento

SANTA MÓNICA (MADRID)
Método ABN en el Colegio 
Santa Mónica

Desde hace dos años, las maestras 
de Infantil se han estado formando 
en el método ABN (Algoritmo Ba-
sado en Números) para acercar a 
los alumnos, de manera más lúdi-
ca, la asignatura de matemáticas. 
Esta metodología fomenta el cál-
culo mental a través de objetos co-
tidianos (botones, palillos, pinzas 
de ropa,...) y en ella se plantea que 
los alumnos aprendan a su ritmo, 
de manera natural, a partir de si-
tuaciones cercanas y manipulables 
para ellos.
Los beneficios que trae consigo 
este procedimiento son numero-
sos: mejora la capacidad de cál-
culo, se adapta al alumno, aporta 
calidad al aprendizaje, añade a la 
materia de matemáticas un carác-
ter dinámico, aumentando así la 
motivación de los alumnos. 
Las aulas de Infantil del colegio 
se han llenado de dados, cartas, 
palillos, cantidad de materiales y 
recursos para alcanzar la secuen-
ciación lógico-matemática.
Ha sido un éxito habernos embar-
cado en este nuevo proyecto y 
haber apostado por él, porque ya 
estamos recogiendo los frutos de 
este magnífico método. Sin duda, 
esta revolución del aprendizaje 
en Infantil ha sido una acertada 
apuesta.

A través de este 
código puedes 

acceder a la lista 
de reproducción de 
todas las sesiones:



PEÑAS ALBAS (MADRID)
Cuentos para trabajar las 
inteligencias múltiples

Este curso en nuestra escuela nos 
hemos iniciado en una nueva me-
todología, «Aprendizaje Basado en 
Proyectos», que aplicamos desde 
el enfoque de las inteligencias múl-
tiples. 
Hemos creado sinergias entre 
nuestra experiencia y conocimiento 
acumulados, y las áreas de interés 
y de aprendizaje de las niñas y los 
niños para llevar a cabo una meto-
dología más integradora, global y 
creativa. 
Así, con esta nueva perspectiva, 
hemos seleccionado cuentos de 
calidad que son el eje de peque-
ños proyectos en los que traba-
jamos los contenidos previstos 
desde las diferentes inteligencias 
propuestas por Howard Gardner 
(1983). 
En nuestro día a día se puede ver 
la diversidad de juegos, activi-
dades y recursos que llevamos a 
cabo para contribuir al desarrollo 
integral de todas las dimensiones 
de cada niña y niño. Nuestro pro-
yecto más reciente ha sido sobre 
la alimentación a través de la his-
toria que nos ofrece Eric Carle en 
su cuento “La pequeña oruga glo-
tona”. Y hemos disfrutado mucho 
aprendiendo sobre alimentos, el 
ciclo de vida de la oruga, los días 
de la semana…
Niñas y niños, familias y maestras 
estamos de acuerdo en que es una 
experiencia de aprendizaje y de 
enseñanza muy creativa y motiva-
dora. Así que en la Escuela Infantil 
Peñas Albas seguimos innovando.

SANTO ÁNGEL (MADRID)
“Santo Ángel Plus”, o cómo 
ser personas útiles para los 
demás

Este año en el Colegio Santo Án-
gel ha nacido Santo Ángel Plus, 
una propuesta que tiene su origen 
en el programa de la Red Arena-
les IAM (Innovación, Autonomía, 
Mentoring). En él los alumnos han 
sido protagonistas en talleres de 
Home Skills, han perfeccionado el 
idioma, han cocinado y cuidado de 
su salud, de su alimentación y su 
ropa. Han participado en el cultivo 
y la recolección de un huerto… En 
definitiva, han aprendido a ser per-
sonas útiles para su entorno.
Más de 400 horas anuales de ta-
lleres basados en el aprendizaje 
significativo, el despliegue del 
liderazgo personal y el coaching 
personal. Un programa que com-
plementa su formación y el acom-
pañamiento de las familias como 
principales responsables de la 
educación de sus hijos e hijas. 
Santo Ángel Plus se define como 
un itinerario de adquisición de 
destrezas y valores que favorece 
la puesta en práctica de los conte-
nidos académicos en ámbitos de 
conocimientos competenciales: la 
formación musical y artística, las 
técnicas de estudio y de desarrollo 
personal, los talleres de innova-
ción y robótica, medio ambiente, 
humanidades, preparación para 
los exámenes de Cambridge, es-
cuela de familias...
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Reunimos algunas de las obras escritas por 
profesionales de la red Arenales que han 
visto la luz durante este curso escolar 20/21:

1. Educar en una sociedad plural, de Alfonso Agui-
ló (Arenales Red Educativa). La educación necesita 
un mensaje y un enfoque siempre proactivo, de es-
peranza, de esfuerzo, de superación. Un relato que 
resulte realmente inspirador para toda la comuni-
dad educativa.
2. Historias de niños y de familias especiales, de 
Laura Serrano y José Ignacio Martín. A través de 
nueve testimonios de familias con hijos escolariza-
dos en Cambrils, el libro aborda de primera mano 
temas tan esenciales como el derecho a la vida, la 
búsqueda del diagnóstico y las experiencias clíni-
cas, la educación y crianza de un hijo con discapaci-
dad o las opciones de futuro, entre otros.
3. Familia y colegio: conectados para educar, escri-
to por el profesor de Alborada José Ignacio Mo-
reno. Los padres tienen mucho que decir respecto 
a la educación de sus hijos, ya que son sus prime-
ros protagonistas. A su vez, el colegio supone para 
ellos una fuente de conocimiento respecto de sus 
hijos. Esta sinergia entre familia y escuela es fuente 
de beneficios para los alumnos.
4. Teresa y Candela ¿Superhermanas? de Pilar de 
Jorge (Colegio Santo Ángel). Teresa, una niña de 
casi 4 años, espera la llegada de su hermana. Lo 
que no puede imaginar es que a su llegada tendrá 
que convertirse en una superhermana mayor, pues 
Candela es especial… ¿Podrá Teresa volverse una 
superheroína?
5. No puede volver quien no se marcha es un libro 
de poesía de Carlos Velado (Colegio Arenales Ca-
rabanchel) que se divide en tres partes: longitud, la-
titud y altitud. En cada una de ellas agrupa poemas 
sobre viajes que ha realizado como voluntario de las 
Misioneras de la Caridad sobre el amor y sobre su 
visión social del mundo de hoy.

Biblioteca Arenales 20/21
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Crece el proyecto educativo 
de Shelton Academy. La escue-
la ubicada en Florida (EEUU) 
cambiará de ubicación, a po-
cas manzanas de la localiza-
ción actual, con el objetivo de 
poder atender de una manera 
más individualizada a todos sus 
alumnos. 
El nuevo campus Shelton Aca-
demy contará con 16.000 me-
tros cuadrados. Una nueva 
instalación con capacidad para 
acoger a 600 alumnos, con po-
sibilidad de habilitar espacio 
para 1.500 estudiantes más en 5 
años. Su inauguración está pro-
gramada para 2022. La nueva 
instalación albergará espacios 

para fines académicos, cultu-
rales y deportivos que, combi-
nados, permitirán que la insti-
tución se convierta en un lugar 
donde se refuerce la excelencia 
académica. El espacio físico de 
la nueva instalación contará con 
60 aulas capaces de recibir a es-
tudiantes que van desde Pre K 
hasta la Secundaria. El amplio 
espacio y la cantidad de aulas 
permitirá que las clases se rea-
licen con menos estudiantes, 
reforzando la educación perso-
nalizada. Las aulas también es-
tarán equipadas con las últimas 
tecnologías capaces de alternar 
entre lecciones presenciales y 
clases magistrales online. 

SHELTON ACADEMY (MIAMI. ESTADOS UNIDOS)

Shelton Academy estrenará nuevo 
campus en 2022

9. INICIATIVAS
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La propuesta educativa de Arena-
les está basada en el trato perso-
nal con los alumnos y sus familias, 
con el deseo de que cada uno 
saque el máximo partido a su ta-
lento en actitud colaborativa con 
todos.
¿Y después, qué? ¿Qué pasa 
cuando un alumno de Arenales 
termina sus estudios en el cole-
gio? Arenales ALUMNI da res-
puesta a estas preguntas.
Forma parte de nuestro proyec-
to seguir extendiendo la misión 
de nuestra institución a nuestros 
Alumni. Aunque dejan de ser 
alumnos, siempre serán Alumni.
Un hogar es el lugar a donde se 
vuelve. Arenales ALUMNI quiere 
contribuir a seguir proyectando 

10. ALUMNI NUESTROS ALUMNI

Mercedes Yartu
Colegio Campolara
La alumni Mercedes Yartu ha 
obtenido varios premios por 
su trabajo fin de máster sobre 
la optimización del riego en el 
cultivo de la patata a través de 
sensores hídricos.

Raquel Muñoz
Colegio Montessori Salamanca
Bióloga de profesión, 
especializada en virología. En 
estos momento pertenece al 
grupo de científicos del Mount 
Sinai Hospital que ha trabajado 
en la consecución de la vacuna 
contra el coronavirus.

Alejandra Traspas
Colegio Arenales Arroyomolinos
Alumni de la II promoción (2015), 
especializada en astrobiología, 
investiga en la Universidad 
de Kent si los «osos de agua» 
pudieron haber sobrevivido a un 
accidente lunar.

I TORNEO DEPORTIVO ARENALES ALUMNI 

Más de un centenar de participantes 
en el encuentro Alumni
El primer gran encuentro de los Alumni Arenales se produjo en el 
mes de junio en Arenales Carabanchel. Unos 150 participantes de 
varios colegios de la red como Santa Mónica, Arenales Carabanchel, 
Arenales Arroyomolinos, Colegio Reinado Madrid, Colegio Albora-
da, María Teresa, entre otros, compitieron en el 1er Torneo Deportivo 
de Arenales Alumni. Una iniciativa promovida por Arenales Red Edu-
cativa con el objetivo de fortalecer la unidad entre las asociaciones 
de Alumni e instaurar una cultura de pertenencia entre los antiguos 
alumnos. «Somos conscientes de que los Alumni sois la credibilidad 
de nuestro proyecto educativo», con estas palabras José Luis Marre-
ro, director del colegio anfitrión, recibió a los participantes en este 1er 
Encuentro Alumni. Fútbol 7 y Pádel fueron las dos competiciones en 
la que hasta los más noveles, los recién graduados en 2º de Bachille-
rato, pudieron participar. La familia Alumni Arenales sigue creciendo.

esta cultura de nuestros colegios, 
allí donde estén nuestros Alumni.
Somos conscientes de que son los 
Alumni la credibilidad de nuestro 
proyecto educativo. Ha sido éste 
un tiempo de incertidumbre, un 
tiempo no fácil de gestionar por 
la pandemia que a todos nos 
afecta. A la vez, es un tiempo que 
nos llena de esperanza para vol-
ver a vernos todos los Alumni de 
los colegios.
Y son muchas las actividades pro-
gramadas para ellos y por ellos: 
programas de mentoring, de de-
sarrollo profesional, encuentros 
networking, encuentros y cenas 
de promoción, campeonatos de-
portivos.
Cada colegio pone a disposición 

de sus Alumni los recursos nece-
sarios para que se haga realidad 
que es tu segundo hogar, que es 
un punto de encuentro, que fuis-
te un día alumno, y que Alumni lo 
serás siempre.

FORTALECER EL SENTIDO DE RED
Arenales Alumni nace con el fin de 
hacer de punto de encuentro entre 
las asociaciones de antiguos alum-
nos de las más de 29 escuelas que 
se agrupan en la red. Un nexo que 
busca fortalecer el sentido de red 
de las asociaciones de Alumni y de 
las escuelas de Arenales. El dise-
ño de la nueva marca conserva la 
identidad de Arenales con el isolo-
go de la red al que se le añade el 
concepto «Alumni».

Reunimos algunas de las obras escritas por 
antiguos alumnos de la red Arenales que han 
visto la luz durante este curso escolar 20/21:

1. El despegue de la mariposa, de Marián Alonso 
(Colegio Montessori Salamanca). Un cuento que nos 
descubre a su protagonista, Kimana, a su tribu y su má-
gica historia dentro de un mundo de fantasía. Una niña 
que se encuentra con dificultades en el camino, pero 
que, con la ayuda necesaria, consigue superarlas.
2. Ese que se fue, de Pablo González (Colegio Pe-
ñacorada). Un libro de poesía con ilustraciones. Una 
obra en la que se respira el espíritu de un joven que 
comienza el camino hacia un nuevo futuro dentro de 
un mundo de pandemia.

Publicaciones Alumni

2

1

Nace Arenales Alumni, un punto de encuentro 
para los antiguos alumnos de la Red



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 (TVA).

11. 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. 28810 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.
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COLEGIO ALBORADA (MADRID)  COLEGIO ARENALES 
ARROYOMOLINOS (MADRID)

COLEGIO ARENALES CARABANCHEL 
(MADRID)

COLEGIO LA PURÍSIMA (TERUEL)

ESCUELA INFANTIL LA INMACULADA 
(MADRID)

COLEGIO MARÍA TERESA (MADRID) ESCUELA INFANTIL PEÑAS ALBAS (MADRID)COLEGIO CAMBRILS (MADRID)

COLEGIO REINADO (MADRID) COLEGIO SANTA MÓNICA (MADRID) COLEGIO SANTO ÁNGEL (MADRID) COLEGIO LA MERCED (CIUDAD REAL)

BRIGHTKIDS LA MERCED (CIUDAD REAL) COLEGIO CAMPOLARA (BURGOS) COLEGIO PEÑACORADA (LEÓN) COLEGIO MONTESSORI (SALAMANCA)

COLEGIO NS MONTSERRAT (BARCELONA)  COLEGIO NCLIC (VITORIA) ESCUELA INFANTIL NCLIC SALBURUA
(VITORIA)

ESCUELA INFANTIL NCLIC ZABALGANA
(VITORIA)

 COLEGIO IMACULADA CONCEIÇAO (OPORTO) CRYSTAL TALATONA (LUANDA) COLEGIO ESPAÑOL REINA SOFÍA (SOFÍA) KITA ZUGSPITZE (MUNICH)

 COLEGIO RĪGAS KATOĻU GIMNĀZIJAS 
(RIGAS)

SHELTON ACADEMY (FLORIDA) WOOD ROSE ACADEMY (CALIFORNIA) COLEGIO PEDREGALES 
(SANTIAGO DE CHILE)

COLEGIO RÍOGRANDE (ENCARNACIÓN)
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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 2017.

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

COLEGIO SANTA MÓNICA
Ciudad: Rivas-Vaciamadrid - Madrid
Calle de las Trece Rosas, 3. 28523 Rivas-Vaciamadrid (Madrid)
www.colegiosantamonica.es
Año de fundación: 2014.

MADRID

COLEGIO SANTO ÁNGEL DE LA GUARDA
Ciudad: Barrio San Blas - Canillejas (Madrid)
Calle de Alcalá, 587. 28022 Madrid
www.colegiosantoangelmadrid.es
Año de fundación: 1966. Se asocia a la Red en el año 2019.

COL·LEGI NOSTRA SENYORA DE MONTSERRAT
Ciudad: Parets del Vallès - 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.

PAÍS VASCO
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11. DIRECTORIO

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

CASTILLA-LA MANCHA

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.

BRIGHTKIDS LA MERCED. Ciudad: Miguelturra (Ciudad Real)
Calle Francisco Fernández Ordóñez nº 1. 13170 (Ciudad Real)
www.colegiomercedmiguelturra.com/bright-kids
Año de fundación: 2021.

COLEGIO MONTESSORI SALAMANCA. Ciudad: Salamanca
Calle Rafael Lapesa, 1. 37004 Salamanca
montessorisalamanca.net
Se asocia a la Red en el año 2020.

COLEGIO PEDREGALES. Ciudad: Santiago de Chile (Chile)
Piedra Roja, Avenida Poniente 1, sitio 11. Chicureo
www.pedregales.cl
Se asocia a la Red en el año 2021.

COLEGIO RIOGRANDE. Ciudad: Encarnación (Paraguay)
Jorge Memmel 9011, Encarnación.
www.colegioriogrande.com
Se asocia a la Red en el año 2021.
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