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Me alegra presentaros esta nueva edición de 
la Memoria Anual del curso 2021/22, que 
ya es una tradición con la que cada año 

mostramos un poco de lo que acontece en nues-
tras escuelas, en lugares y circunstancias tan di-
ferentes.

Arenales ha nacido y desea crecer siempre con el 
propósito de contribuir a la mejora de la sociedad 
a través de la educación. Todos sabemos que las 
instituciones motivadas por ideales suelen desa-
rrollar y compartir lo más profundo y conmovedor 
que hay en las personas. Y sabemos también que 
esas vivencias suelen surgir donde las motivacio-
nes se convierten en proyectos que son historia 
personal de inspiración. Por eso, queremos que 
cada familia, cada alumno, cada persona que tra-
baja con nosotros, sienta que Arenales forma par-
te de su vida.

Queremos impulsar un desarrollo no conformista, 
plural, abierto, incremental. Queremos ser escue-
las que están siempre aprendiendo, favoreciendo 
la autonomía de pensamiento de las personas. 
Queremos ser personas que escuchan mucho y 
se lamentan poco, que tienen una visión positiva 
de los demás y de la situación concreta en la que 
viven. 

Nuestro deseo es promover una inteligencia com-
partida y un sentido de servicio. Por eso, además 
de crear nuevas escuelas y de impulsar otras ya 
existentes, queremos promover una mayor cultura 

de colaboración, tanto en nuestra propia red como 
en un entorno próximo más amplio y en general en 
todo el mundo de la enseñanza.

Como sabéis, todo ese espíritu tiene su fundamen-
to en la identidad cristiana de nuestro proyecto. 
Nuestra cultura corporativa se inspira en esos va-
lores que el humanismo cristiano ha convertido en 
los cimientos de nuestra civilización. Tanto la pan-
demia como la guerra en Ucrania han sido ocasión 
de mostrar el compromiso con esos valores. Nos 
ha hecho ver hasta qué punto somos vulnerables 
y necesitamos de los demás. Toda nuestra comu-
nidad educativa ha respondido con mucha dedica-
ción y compromiso, y no puedo menos que reiterar 
por ello mi reconocimiento y mi gratitud. 

Este curso hemos promovido tres nuevos progra-
mas (IZAR, BE-TUTOR y BE-PLUS) con los que 
queremos impulsar el desarrollo académico, for-
mativo y de oferta extracurricular. El horizonte de 
reforma educativa es un momento propicio para 
repensar todo nuestro proyecto educativo y dar un 
buen avance.

Me gustaría acabar estas líneas agradeciendo el 
compromiso y el trabajo bien hecho de todas las 
personas que forman parte de Arenales, así como 
el de nuestros alumnos y familias, y de todos 
aquellos con los que de alguna manera comparti-
mos estos mismos ideales.

ALFONSO AGUILÓ
Presidente

Carta del presidente

Nuestro deseo es promover una 
inteligencia compartida y un sentido 
de servicio. Por eso, además de crear 
nuevas escuelas y de impulsar otras ya 
existentes, queremos promover una 
mayor cultura de colaboración.



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.

Escuela Infantil Primaria Secundaria Bachillerato Educación Especial
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2. EVOLUCIÓN Una historia con 
nombres propios 2009-2022

Escuela Infantil
NClic Zabalgana
VITORIA-GASTEIZ (ÁLAVA)

Escuela Infantil
NClic Salburua
VITORIA-GASTEIZ (ÁLAVA)

Colegio Ntra. Sra. de la Merced
MIGUELTURRA
(CIUDAD REAL)

Colegio La Purísima 
y Santos Mártires
TERUEL

2014
Colegio Cambrils
CARABANCHEL 
(MADRID)

Colegio Santa Mónica
RIVAS-VACIAMADRID 
(MADRID)

2016
Colegio
Peñacorada
LEÓN (ESPAÑA)

Wood Rose 
Academy
CALIFORNIA (USA)

2017
Colegio Internacional 
Campolara
BURGOS

Kita Zugspitze
MUNICH
(ALEMANIA)

2018
Escuela Infantil
La Inmaculada
MÓSTOLES (MADRID)

Escuela Infantil
Peñas Albas
VILLALBILLA (MADRID)

Col•legi Nostra Senyora de 
Montserrat
PARETS DEL VALLÈS (BARCELONA)

Colegio NClic
VITORIA-GASTEIZ 
(ÁLAVA)

Colégio Imaculada 
Conceição
MAIA – OPORTO (PORTUGAL)

Rīgas Katoļu Gimnāzijas
RIGA
(LETONIA)

Colégio Crystal de 
Talatona
LUANDA (ANGOLA)

2020
Colegio Montessori 
Salamanca
SALAMANCA

2021
Colegio Riogrande
ENCARNACIÓN
(PARAGUAY)

Colegio Pedregales
SANTIAGO DE CHILE
(CHILE)

2009
Colegio Alborada
ALCALÁ DE HENARES 
(MADRID)

2010
Colegio Arenales 
Arroyomolinos
ARROYOMOLINOS (MADRID)

2012
Colegio Arenales 
Carabanchel
CARABANCHEL (MADRID)

2013
Colegio María Teresa
ALCOBENDAS 
(MADRID)

2019
Colegio Santo Ángel
de la Guarda
MADRID

Colegio Reinado
del Corazón de Jesús
MADRID

Shelton Academy
FLORIDA
(USA)

Colegio Español 
Reina Sofía
SOFÍA (BULGARIA)

Escuela Infantil 
La Merced MIGUELTURRA 
(CIUDAD REAL)

2022
Colegio
San José
PALENCIA

Escuela Infantil 
Papitos
VITORIA

Escuela Infantil 
Peñacorada Garden
LEÓN

Col•legi
Sant Marc
BARCELONA

La red integra en estos 
momentos 33 centros 

educativos distribuidos en 9 
países diferentes: grandes y 

pequeños, antiguos y nuevos, 
en grandes ciudades o 

pequeñas poblaciones.

Madrid, Barcelona, 
Burgos, Ciudad Real, 

León, Teruel, Salamanca, 
Vitoria, Palencia, Zamora,  

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

Encarnación (Paraguay), 
Santiago de Chile.
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En la red trabajamos juntos para construir un 
proyecto educativo con potencial de crecimiento. 
Facilitamos las cifras agregadas de los principales 
colegios de la red que, no teniendo afán de lucro, 
buscan la sostenibilidad económica.

3. DATOS ECONÓMICOS

Un proyecto 
con potencial 

de crecimiento

Ingresos

8,82%Enseñanza no concertada

19,99%Actividades escolares

10,30%Servicios escolares

54,31%

Concierto 
educativo

1,95%Otros ingresos

4,63%Otras actividades

Gastos

65,47%
Personal

9,87%Aprovisionamientos

12,29%Suministros y gastos de la actividad

11,46%Financiación edificios

Arenales Red Educativa 2021 - 2022

Aprovisionamientos 

Personal

Suministros y gastos de la actividad

Financiación edificios
Otros gastos

TOTAL GASTOS

4.940

32.774

6.151

5.739

456

50.060

9,87%

65,47%

12,29%

11,46%

0,91%

Gastos

Enseñanza no concertada 

Actividades escolares 

Servicios escolares

Otras actividades

Concierto educativo

Otros ingresos

TOTAL INGRESOS

4.423

10.020

5.165

2.319

27.220

976

50.123

8,82%

19,99%

10,30%

4,63%

54,31%

1,95%

Ingresos

Cifras agregadas en miles de euros de los principales colegios de la red.

0,91%Otros gastos

COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED
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Alfonso Aguiló
PRESIDENTE

José María Madrid
VICEPRESIDENTE

Gabriel López
DIRECCIÓN GENERAL 

CORPORATIVA

Lucía Calvo
CONSEJERA

José María Calonge
CONSEJERO

Rafael Dolader
CONSEJERO

Soporte a los gerentes

Contabilidad

Auditoría

Financiación

Controlling

Seguimiento del presupuesto

Gestión centros educativos

Relaciones institucionales de la red

Seguimiento equipos directivos

Acompañamiento dirección centros

Asesoramiento directivo

Ayuda en la toma de decisiones

Marketing

Comunicación

Recursos Humanos

Infraestructuras

Jurídico

Innovación, Autonomía y Mentoring

LA INSTITUCIÓN ARENALES RED 
EDUCATIVA está integrada por 
33 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, 
enriqueciéndose por pertenecer 
a una red y manteniendo en todo 
momento su identidad.

4. ORGANIZACIÓN

María Villanueva
DIRECCIÓN ECONÓMICO-

FINANCIERA

CENTROS 
EDUCATIVOS

Nuestro equipo tiene más de 20 años de 
experiencia en la gestión de centros educativos 
y cuenta con las metodologías, herramientas y 
recursos apropiados para que los centros educativos 
cumplan con su misión y lleven a cabo su estrategia.

Un liderazgo
formado por 
personas 33



5. QUIÉNES SOMOS

Arenales es una institución educativa que proporciona a 
sus alumnos una formación académica de alto nivel y, 
al mismo tiempo, una formación humana inspirada en 
los principios del humanismo cristiano.

Nuestras escuelas están abiertas a todos, sean 
cuales sean sus creencias. Los valores que procuramos 
inspirar son compartidos y valorados por personas de 
diversas culturas, religiones y procedencias. Junto a eso, 
consideramos esencial la identidad cristiana de nuestras 
escuelas.
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Una formación 
académica de alto nivel

COLEGIO SANTA MÓNICA



Arenales promueve, junto a las 
familias, el desarrollo del talento de 
sus alumnos en todas sus dimensiones, 
contribuyendo de modo constante a 
su formación académica, humana y 
cristiana.

La educación es más efectiva cuando 
se encuentran sinergias entre familia 
y escuela. Por eso impulsamos el 
protagonismo de los padres en la 
educación de sus hijos, y procuramos 
implicar a las familias en la vida y la tarea 
diaria del colegio.

Nuestra vocación es de servicio hacia 
nuestro entorno más cercano y siempre 
en beneficio de toda la sociedad. De 
ahí que nos esforcemos cada día por 
ofrecer una educación destinada a 
generar un impacto real allí donde 
nuestros alumnos estén presentes.

Nuestro ADN
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Global
Impulsamos el aprendizaje de varios idiomas, 
sobre todo del inglés, desde primer ciclo de 
infantil a bachillerato. Además de desarrollar sus 
destrezas idiomáticas y mejorar su nivel cultural, 
nos permite fomentar el interculturalismo y 
ofrecer a nuestros alumnos una visión global del 
mundo que les rodea.

COLEGIO ARENALES ARROYOMOLINOS

Personalidad

Nuestras escuelas están abiertas a todos, 
sean cuales sean sus creencias. En Arenales 
fomentamos valores como la solidaridad, el 
respeto, la justicia y la honestidad. Todo ello, a 
través de una visión cristiana de la persona, que 
les lleve a alcanzar su mejor versión con actitud 
de servicio hacia el mundo.

Talento

Ayudamos a que cada alumno descubra y 
desarrolle sus propios talentos. Cada persona 
posee cualidades muy diferentes y debe 
aprender a sacar el máximo partido de ellas. Les 
enseñamos a manejar el éxito y la frustración, 
para que comprendan que equivocarse forma 
parte del camino de la madurez y el desarrollo.

Saber más

La excelencia educativa exige una buena 
asimilación de los conocimientos. Fomentamos 
la cultura del esfuerzo y la perseverancia, 
procurando que los alumnos sean personas 
inspiradoras que generen en su entorno 
un ambiente que estimule el trabajo y el 
aprendizaje.

Queremos educar en valores y, al tiempo, 
despertar la capacidad crítica para facilitar un 
conocimiento profundo de la realidad, fomentando 
así la responsabilidad individual.

5. QUIÉNES SOMOS



BeTutor busca mejorar la formación de 
alumnos y familias con el objetivo de contribuir 
en su desarrollo académico, crecimiento 
personal, en su formación cultural y gestión del 
tiempo libre. 

Para alcanzar estos objetivos, BeTutor cuenta 
con diversos recursos formativos como la 
tutoría personal con padres y alumnos, charlas 
de formación cristiana, actividades solidarias, 
cursos de formación para familias y tutorías 
conjuntas de todo el curso. 

MEMORIA DEL CURSO 2021-2022. ARENALES RED EDUCATIVA 17

Izar es un programa que está orientado a la 
mejora de la excelencia académica en todas 
las etapas educativas de un centro: desde 
infantil hasta bachillerato. 

Esa excelencia se consigue utilizando 
diversos motores formativos como: visitas de 
crecimiento, preparación para la EVAU, pruebas 
de nivel, áreas de innovación pedagógica y 
despliegue de idiomas. 

BePlus es un programa destinado a la 
mejora del perfil extracurricular del 
alumno, permitiendo que, cuando acaba su 
etapa escolar, haya adquirido una serie de 
competencias y habilidades adicionales. 

A través de todas las asignaturas se trabajan 
diferentes áreas de formación: idiomas, 
habilidades de comunicación, servicio y 
cooperación, arte cultura y música... 

En Arenales nuestro centro de interés es la 
persona (alumno, profesor, familia), y hemos 
nacido y deseamos crecer siempre con el 
propósito de contribuir a la mejora de la sociedad 
a través de la educación.  Somos conscientes 
de que casi todos los sectores requieren una 
transformación. La educación también. 

Hoy no basta con repetir fórmulas de éxito 
del pasado, o con copiar rápido las últimas 
tendencias. Para lograr una verdadera 
diferenciación es necesario diseñar e 
implementar un proyecto educativo de 
vanguardia, a partir de una visión estratégica 
audaz, que distinga lo esencial de lo accesorio, 
centrando el talento y los recursos de la 
organización en un modelo que aporte un claro 
valor añadido a las familias.

Con estas premisas hace 5 años nació IAM, un 
proyecto de transformación que surgió de la 
necesidad de crear un estilo propio para afrontar 
los retos educativos de cada momento.

En estos momentos, IAM (Innovación, Autonomía 
y Mentoring) es nuestro estilo, que usamos para 
abordar cualquier proyecto y es común a todos 
los centros educativos de la red.

 Innovar supone adaptarse y buscar soluciones 
distintas a problemas concretos.

 Autonomía que permite que cada alumno sea 
responsable de sus decisiones y sea capaz de 
tomar las riendas de su vida

 Mentoring que impulsa a compartir y colaborar 
cada uno en la educación de los demás.

La finalidad es mejorar la excelencia académica, 
la educación en valores y el perfil extracurricular 
del alumno.

Nuestra propuesta 
educativa
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COLEGIO ALBORADA

BeTutor, BePlus e Izar. Cada uno de estos 
programas está destinado a potenciar el 
crecimiento personal en los diferentes ámbitos 
de  su vida. Todos ellos con un claro propósito de 
educar en la construcción de un mundo mejor con 
la ayuda y el compromiso de toda la comunidad 
educativa.

Aquí puedes ver toda la 
información sobre IAM y 

nuestros programas Betutor, 
Beplus e Izar.

5. QUIÉNES SOMOS
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2014-2015 2016-2017

2015-2016

2018-2019

2017-2018

2020-2021

2019-2020

11.023

3.253

3.755

4.903

5.516

8.054

9.871

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 estudiante 
desarrolle sus capacidades y talentos 
personales de manera adecuada a su edad, con 
motivación por aprender de forma autónoma.

12.883
ALUMNOS

Educación Infantil

3.450
ALUMNOS

Educación Especial

129
ALUMNOS

Primaria, Secundaria y Bachillerato

9.198
ALUMNOS

2021-2022

12.883

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. 

Formación Profesional

106
ALUMNOS
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6. ARENALES EN CIFRAS Los alumnos,
nuestra razón de ser

2010-2011

2009-2010

2012-2013

2011-2012 2013-2014

401

1.151

1.604

2.243

2.727

COLEGIO SANTO ÁNGEL
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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 el 
crecimiento de los centros.

1.474
PROFESIONALES

24,23%
HOMBRES

75,77%
MUJERES

Administración y Servicios

39,84%
HOMBRES

60,16%
MUJERES

Puestos directivos

28,24%
HOMBRES

71,76%
MUJERES

Docentes

28,63%
HOMBRES

71,37%
MUJERES

71,37%

Mujeres sobre el total de la plantilla

20 ARENALES RED EDUCATIVA. MEMORIA DEL CURSO 2021-2022

Los profesores,
nuestro mejor activo

COL·LEGI NS MONTSERRAT

1.052
MUJERES

422
HOMBRES

6. ARENALES EN CIFRAS
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La excelencia educativa pasa por la 
consistencia de lo que se transmite, tanto en 
casa como en la escuela. Por eso, los colegios 
de la red buscan la implicación de los padres 
o tutores del menor en todos los aspectos 
relativos a su desarrollo académico y personal.

9,43

Valoración media Infantil

Valoración media Secundaria

Valoración media Primaria Valoración media Bachillerato

El derecho y la primera responsabilidad de la 
educación de los hijos corresponde a los padres, a 
quienes el colegio ayuda en su tarea.

El tutor personal del alumno mantiene entrevistas 
periódicas con los padres para definir juntos los 
objetivos educativos. Se procura que cada alumna 
y cada alumno, con la ayuda de sus padres y 
profesores, defina y desarrolle su propio proyecto 
personal de mejora.

Cada colegio organiza conferencias, sesiones 
de trabajo y cursos de orientación familiar 
para padres y madres, donde se tratan temas 
académicos y pedagógicos, de acuerdo con la 
edad y circunstancias de los hijos.

Valoración media Formación Profesional

8,49

7,23

7,73

8,10

22 ARENALES RED EDUCATIVA. MEMORIA DEL CURSO 2021-2022

Los padres,
protagonistas

8,20
SATISFACCIÓN 

GENERAL

COLEGIO MARÍA TERESA

6. ARENALES EN CIFRAS



La confianza y la cercanía con las familias nos 
permiten trabajar para alcanzar el nivel de 
satisfacción que se merecen. 
El colegio pasa a ser la segunda casa de 
nuestros alumnos. Por eso, nos esforzamos 
cada día por hacer mejor las cosas e implicar a 
los padres en la vida escolar. 
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8,44

Atención por parte del personal del centro

8,16

Formación académica

8,30

Formación humana que se imparte en el centro

8,49

Valoración media de los profesores
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La satisfacción de 
nuestras familias

8,34

NIVEL
DE VALORACIÓN

GENERAL

COLEGIO ARENALES CARABANCHEL

6. ARENALES EN CIFRAS



Arenales renueva sus webs
La página web suele ser el primer contacto de las fami-
lias con el colegio. Por eso, este curso hemos emprendi-
do una estrategia de rediseño de las webs de los centros. 
Todo un reto que tiene como objetivo mejorar la imagen 
corporativa, facilitar la experiencia de los distintos usua-
rios y simplificar el acceso a los puntos de información y 
contacto con la institución. 

Vuelven las estancias
en el extranjero
El compromiso de Arenales por ofrecer una 
enseñanza profunda de los idiomas vuelve a 
reactivarse, después de las restricciones del 
COVID. Un sistema de enseñanza que comien-
za dentro del aula y que se puede completar 
con una variada oferta de estancias en el ex-
tranjero destinadas a la inmersión lingüística 
de los alumnos en familias o en colegios. El 
programa «Term and Year» permite cursar un 
trimestre o curso escolar en el extranjero, en 
localizaciones como Inglaterra, Estados Uni-
dos o Canadá. 

Nacimiento de la web Brightkids
Brightkids Arenales, el primer ciclo de infantil de 0 a 3 
años de los centros de Arenales, cuenta con su propia 
página web. Un espacio informativo en el que se han in-
tegrado todas las Escuelas Infantiles de la red y en la que 
profesoras y orientadoras de los diversos centros, con-
tribuyen compartiendo sus experiencias y conocimientos 
acerca de la educación en esta edad tan temprana.
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WEBS

4 weeks in Yorkshire es un proyecto diseñado 
para los estudiantes de la Red Arenales desde 
4º de Prim hasta 1º de ESO. 

Nuestros alumnos asistirán a los colegios Ful-
neck, Fyling Hall y Read, colegios privados con 
estudiantes nativos ingleses en el condado de 
Yorkshire al norte de Inglaterra 

Los estudiantes realizan una verdadera inmer-
sión en los colegios y sus residencias, donde 
asisten a las clases diarias siguiendo el mismo 
programa educativo y recreativo que los estu-
diantes locales y, por lo tanto, se convierten en 
un miembro más del colegio y de la comunidad. 

Se alojarán en el boarding school del cole-
gio (residencia) ubicado en el recinto escolar 
y tendrán a su disposición todos los servicios 
durante su estancia. 

Read School es un boarding school, escuela 
de día e independiente, situado en la locali-
dad rural de Drax, cerca de Selby, Yorkshire 
del Norte, Inglaterra. Anteriormente una 
escuela para niños que se convirtió en mixta 
en 1996. A partir de entonces acoge a apro-
ximadamente 350 niños y niñas de entre  
3 y 18 años de edad. Los grupos de clase son 
muy reducidos y sus excelentes instalacio-
nes ayudarán a los estudiantes a adaptarse 
en la vida del colegio e incluirlo en su círculo 
de amistades.

Programa de Inmersion Lingüística

De 4º de 
Primaria a 
1º de ESO

Alojamiento 
en residencia

Clases 
en colegios 

ingleses

4 WEEKS
IN YORSHIRE
ENGLAND Entre el 15 de septiembre y el 15 de diciembre

Fulneck es un colegio privado ubicado en 
Pudsey que cuenta con más de 250 años de 
historia. Hoy en día proporciona una educación 
moderna para los estudiantes de West Yorks-
hire. Un lugar muy especial; con poco menos 
de 380 alumnos, es lo suficientemente grande 
como para garantizar una amplia gama de ins-
talaciones, pero lo suficientemente pequeña 
para garantizar que los alumnos se pueden 
adaptarse en la vida del colegio y crear vínculos 
y amistades. 

Fyling Hall es un centro con gran historia edu-
cativa desde 1923 en el condado de Yorkshire, 
y emplazado en una maravillosa ubicación en el 
North York Moors National Park. Sus principios 
educativos se basan en ofrecer una educación 
muy cercana a los estudiantes, con grupos 
muy reducidos que ayudarán a los estudiantes 
a adaptarse en la vida del colegio e incluirlo 
en su círculo de amistades.

Una vez terminadas las clases, junto con los 
estudiantes de los colegios, realizarán activi-
dades y deportes, así como excursiones a las 
áreas de interés cultura de la zona durante el 
fin de semana.

INMERSIÓN LINGÜÍSTICA

Un curso escolar en el que todo 
Arenales ha puesto en práctica, 
más que nunca, el valor de la 
solidaridad, de la colaboración y 
el espíritu de red.

Nuevos programas 
educativos: BePlus, 
BeTutor e Izar

Arenales avanza hacia la 
mejora de su propuesta 
educativa. Durante este 
curso se ha trabajado en el 
desarrollo de tres progra-
mas que se apoyan en el 
estilo de trabajo de la Red 
(Innovación, Autonomía y 
Mentoring) y que tienen 
como objetivo impulsar di-
ferentes planos formativos: 
Izar, la excelencia académi-
ca; BeTutor, la formación y 
la acción tutorial; y BePlus, 
el perfil extracurricular del 
alumno. Todos los progra-
mas se empezarán a imple-
mentar en el curso 22/23.

Convenios de prácticas 
para alumnos de 
Formación Profesional

Los alumnos de FP de 
Alborada podrán perfec-
cionar sus competencias 
formativas y descubrir 
su  vocación profesional 
gracias al acuerdo que 
han firmado Fundación 
Alborada y la Asociación 
de Empresarios del He-
nares AEDHE. Acuerdo 
destinado a emprender el 
fomento de la Formación 
Profesional continua y lo-
grar la inserción laboral 
en los sectores empresa-
riales que se encuentran 
dentro del ámbito de ac-
tuación. 

Crecer junto a otras 
instituciones

Aprovechar la inteligencia 
compartida es una de las 
principales señas de iden-
tidad de Arenales. Durante 
este curso, varios respon-
sables de la red han ase-
sorado en este proceso de 
desarrollo a diversos cen-
tros educativos nacionales 
e internacionales, como 
por ejemplo: Scuole FAES 
Milano (Italia), Colégio de 
Ermesinde (Portugal), Co-
legios Iskry y Zdroj de la 
Asociación NURT, ODK, la 
fundación Akademicki Poz-
nan(Polonia), Asociación de 
«Padres por más» (Vene-
zuela).

ENCUENTROS

Arenales,
unida por Ucrania

Los efectos de la guerra en 
Ucrania han llegado hasta 
las aulas de los colegios 
de Arenales. La noticia ha 
provocado la movilización 
de las comunidades edu-
cativas de varios colegios 
para reunir y enviar ali-
mentos y materiales de 
primera necesidad. Tam-
bién se ha recibido a niños 
y adolescentes ucranianos 
desplazados, lo que ha su-
puesto la creación de nue-
vas aulas y la implicación 
de varios docentes para 
la atención e integración 
de estos alumnos en una 
nueva realidad.

SOLIDARIDAD

La formación de nuestros 
profesionales ha vuelto 
a la presencialidad du-
rante este curso escolar. 
Este año, como novedad, 
se han organizado sesio-
nes para la mejora pe-
dagógica y la orientación 
espiritual. Por un lado, la 
I Jornada de Innovación 
Pedagógica que congregó 
a diversos responsables 
de Innovación de Arena-

PRÁCTICAS

les para ahondar en esta 
materia y exponer buenas 
prácticas. En el plano es-
piritual, contamos con la 
3ª Jornada de Sacerdotes, 
en la que los capellanes 
de más de una docena de 
centros de Arenales se re-
unieron para formarse en 
la transmisión de la fe a 
la generación «Millennial» 
y compartir experiencias 
formativas en los centros.
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FORMACIÓN

Jornadas de formación Arenales

PROGRAMAS

21-22

Aquí puedes ver la nueva 
web de Brightkids:

7. PANORÁMICA
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Durante el curso 2021 / 2022 la Red también ha cerra-
do acuerdos con otras entidades de diversos sectores 
con el objetivo de ampliar y ofrecer nuevos servicios 
para toda la comunidad educativa. Unos acuerdos que 
ayudan a reforzar el propósito de la red de contribuir a 
la mejora de la sociedad a través de la educación.  

UNIVERSIDAD DE NAVARRA

Arenales y la Universidad de Navarra han firmado un 
convenio de colaboración en el que ambas entidades 
educativas se comprometen a trabajar conjuntamen-
te en el crecimiento de sus actividades académicas 
y en el reconocimiento institucional. Una alianza que 
refuerza la labor formativa que desarrollan ambas 
instituciones educativas con una amplia proyección 
en el contexto nacional e internacional en sus respec-
tivos entornos educativos.

ACEPRENSA 

Se ha suscrito un acuerdo de colaboración con la ca-
becera informativa Aceprensa. A través de una news-
letter mensual, toda la comunidad educativa de la 
Red tiene acceso a un amplio catálogo de noticias, 
reportajes, análisis, crónicas, recomendaciones de 
cine y lecturas. Así como la posibilidad de asistir a se-
siones monográficas sobre temas de actualidad. 

JANA PRODUCCIONES

Los focos han ocupado su espacio en la Red gracias 
a los servicios de JANA Producciones. Varios de los 
centros han ampliado su oferta de extraescolares 
con estos cursos que ofrecen a los alumnos clases de 
canto, baile, danza e interpretación teatral. Los cen-
tros que cuentan con estos servicios son Alborada, 
Peñacorada, Arenales Carabanchel, Cambrils, Cam-
polara, Montessori Salamanca y La Merced.

LUYA ACADEMY

Hasta el lejano oriente han llegado las colaboraciones 
de Arenales con otros centros educativos. Se trata de 
un acuerdo de colaboración con la escuela taiwane-
sa Luya Academy, perteneciente a KIWI Foundation, 
destinado a la internacionalización y con la que se 
desarrollarán otros programas de personalización y 
de tutoría. Ambas instituciones reconocen la impor-
tancia de la implicación de la familia en la educación 
de sus hijos.

OTROS ACUERDOS

A lo largo de estos años, Arenales ha suscrito diversos 
acuerdos con instituciones católicas. Cada uno de ellos 
ha estado vinculado a un determinado centro educati-
vo, con diferentes plazos y contenidos, conforme a la si-
tuación específica de cada lugar. En todos los casos se 
han realizado con el expreso deseo de dar continuidad 
al estilo y carisma de cada escuela, con la ilusión de que 
cumpla la misión para la que nació.
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Arenales crece junto a otras 
instituciones. Año tras año vamos tejiendo 
una red de trabajo colaborativo con otras 
escuelas y entidades que buscan alcanzar 
la excelencia educativa, la formación en 
valores y reforzar la identidad cristiana. 

Religiosas de María Teresa Siervas de 
Jesucristo, para el Colegio María Teresa 
(Alcobendas, Madrid).

Religiosas Teatinas, para el Col·legi 
Nostra Senyora de Montserrat (Parets del 
Vallès, Barcelona).

Hermanas Franciscanas de la 
Inmaculada, para el Colegio La Purísima y 
Santos Mártires (Teruel).

Orden de las Monjas Nuestra Señora de 
la Merced | Madres Mercedarias, para 
el Colegio Nuestra Señora de la Merced 
(Miguelturra, Ciudad Real).

Congregación Misioneras del Santísimo 
Sacramento y María Inmaculada, para 
el Colégio Imaculada Conceição (Maia - 
Oporto, Portugal).

Salesas del Monasterio de la Visitación 
de Santa María, para el Colegio NClic 
(Vitoria).

Congregación Misioneras de María 
Inmaculada, para la Escuela Infantil La 
Inmaculada (Móstoles, Madrid).

Arzobispado de Riga, para el Rīgas Katoļu 
Gimnāzijas (Riga, Letonia).

Hermanas del Santo Ángel de la Guarda, 
para Colegio Santo Ángel de la Guarda 
(Canillejas, Madrid).

Congregación Madres Celadoras del 
Corazón de Jesús, para el Colegio 
Reinado del Corazón de Jesús (Madrid).

Diócesis de Oporto, para el Colegio 
Ermesinde (Oporto, Portugal).

Siervas de San José, para el Colegio San 
José (Palencia).

2013 

2018 

2019 

2021 

2022 

Colegio San José de Palencia 
Este curso 2021/2022 se ha firmado un acuerdo 
con el colegio San José de Palencia. El centro 
formará parte de la Red a partir del curso 
2022/2023. Un centro educativo emblemático 
de la capital palentina, con 67 años de historia, 
y que desde sus comienzos ha sido gestionado 
por la congregación de las Siervas de San José. 
Actualmente su oferta educativa consta de Infantil, 
Primaria y Secundaria. Cuenta con unos 283 
alumnos y 32 trabajadores, entre personal docente 
y no docente.

INSTITUCIONES CATÓLICAS

21-228. ACUERDOS 
INSTITUCIONALES



P. Uno de los principales rasgos de NClic es la identi-
dad cristiana. ¿Cree que las familias valoran todo lo que 
aporta el humanismo cristiano?
R. Sin duda nuestra raíz humana y cultural está en el cris-
tianismo. El humanismo que caracteriza a nuestras socie-
dades, a nuestro pasado y a nuestra civilización ha apor-
tado al mundo progreso, entendimiento y avances muy 
destacables en todos los campos. Y esto no le es ajeno a 
las familias. Ellas saben que el humanismo cristiano es la 
base de una fecunda vida personal y profesional. Por ello 
es importante la formación, cuidar la 
fe, trabajar la oración personal y en 
familia, acudir a la eucaristía y a los 
sacramentos. La vocación familiar 
requiere también prepararse y cui-
dar el día a día. Y ahí es donde los va-
lores que emanan del Evangelio dan 
sentido a todo ello.

P. En NClic y en Arenales queremos 
que los profesores sean nuestro 
mejor activo. ¿Cómo impulsar su labor evangelizadora 
dentro y fuera del aula?
R. He podido conocer a profesores y miembros del equipo 
directivo del colegio y efectivamente son el mejor activo. Los 
padres pueden estar muy tranquilos y confiados. Al igual 
que con las familias, su formación en la fe es fundamental. 
No solo es participar en la eucaristía, fuente y horizonte de 
todo cristiano. También ayudará a esa labor el poder tener 
un tiempo para hacer un alto y reciclarse y para ello, nada 
mejor que unos ejercicios o retiros espiritual. Es un resetear 
con Jesús en el centro. A esta pregunta además quisiera 
añadir otro aspecto clave: su ejemplo. Cómo sea la actitud 
del docente dentro y fuera del aula marca ese activo y ese 

impulso a la labor evangelizadora. La alegría o el acompa-
ñamiento personal eficaz y cercano al alumno sin duda son 
dos ejemplos de ello.

P. Fue responsable de la Pastoral de la Universidad Pú-
blica de Navarra hasta que lo nombraron Obispo. ¿Es 
muy diferente de la pastoral de la escuela?
R. No es tan diferente en la orientación pero sí en la pedago-
gía y en los medios. No es lo mismo estar con universitarios 
que con alumnos de primaria o secundaria, pero en esencia 

coincidimos en la fuente. Jesús en la 
eucaristía, la vida en la parroquia y en 
los sacramentos y el cuidado perso-
nal de mi fe. Es como una planta que 
si dejas de regar, se seca. Acompañar 
jóvenes supone un reto más aún en 
estos tiempos donde las distraccio-
nes son tantas y tan aplastantes. Pero 
el mensaje de Jesús es único, mucho 
más atractivo y perenne, además de 
ser trascendental en la vida de cual-

quier persona. La valentía y creatividad de los responsables 
y de los que nutren la pastoral de la escuela guiará los pasos 
hacia una pastoral de conversión, donde el joven dé sentido 
a su vida y vea su auténtica vocación en este mundo.

P. Usted conoce NClic desde el principio, y ha visto a la 
escuela superar poco a poco numerosas dificultades en 
estos años. ¿Cómo valora todo este proceso?
R. Desde luego que he sido testigo y parte (risas). Ha sido un 
camino complicado, exigente y donde se requería pacien-
cia y hacer las cosas bien. Y como siempre, hemos sacado 
lecciones que nos servirán a todos y hoy por fin vemos con 
alegría el resultado. Lo mejor está por venir. 
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La actitud del docente 
dentro y fuera del aula y su 
ejemplo marcarán el impulso 
de la labor evangelizadora.

El martes 28 de junio, el alcalde de Vitoria, Gorka Urtaran 
y el obispo de la diócesis, monseñor Juan Carlos Elizalde, 
junto a las familias y profesores colocaron la primera piedra 
del nuevo edificio de NClic.
 Se enterró una cápsula del tiempo debajo de lo que 
será el edificio, donde los estudiantes habían depositado 
previamente objetos personales, fotos de cada una de las 
clases del centro, un peluche de NClic y una mascarilla. 
También se aprovechó la ocasión para introducir un escu-
do de Vitoria-Gasteiz y una figura de la Virgen Blanca.
 Si se cumplen los plazos, el nuevo edificio se inaugurará 
en el curso 2023-2024. Gracias a esta ampliación, el nue-
vo inmueble permitirá duplicar el número de alumnos del 
colegio, pasando de los 350 alumnos actuales a una ca-
pacidad de unos 800. Las nuevas instalaciones permitirán 
además ampliar la oferta educativa del centro, que hasta el 
momento ofrecía solo Infantil y Primaria.

El Colegio NClic pone la primera 
piedra de su nuevo edificio

Conversamos con monseñor Juan Carlos Elizalde, 
obispo de Vitoria. Un encuentro que se produce 
en un momento de crecimiento para el colegio 

alavés NClic y del que él ha sido «testigo y parte». Apro-
vechamos para hablar sobre la colaboración entre la 
diócesis y los colegios, la labor pastoral con las familias 
y sobre su experiencia educativa. Don Juan Carlos es 
navarro, licenciado en Filosofía, en Teología y en Teo-
logía Espiritual. Fue capellán universitario en Madrid y 
desde 1998 responsable de la Pastoral Universitaria en 
la Universidad Pública de Navarra. Tiempo después, en 
2016, fue nombrado obispo de la diócesis de Vitoria.

P. NClic es una escuela que poco a poco va creciendo 
y adquiriendo proyección. ¿De qué manera un colegio 
puede colaborar con la diócesis?
R. Un colegio debe ser un manantial de conocimiento y 
de valores y si ese colegio se define como católico o tie-
ne raíces cristianas ha de saber que es también Iglesia 
y que estamos en la misma barca. Por ello, la colabora-
ción entre un colegio de estas características y la Diócesis 
debería ser plena y fluida. No solo desde el punto de la 
asistencia religiosa; también en la formación y en la vida 
diocesana. La educación basada en los valores del Evan-
gelio es una riqueza para el alumno –católico o no–, un 
apoyo para el docente, una seguridad para los padres y 
una garantía para la sociedad. Por ejemplo, en nuestra 
Diócesis de Vitoria, las delegaciones de Juventud y de Fa-

milia colaboran durante todo el año con los colegios en 
sus actividades para que esas personas, en su camino de 
formación, vean que también ellos son Iglesia y que Je-
sús de Nazaret y su mensaje son patrimonio vital en su 
trayectoria. La pastoral de la Iglesia ha de estar encami-
nada a los alumnos y alumnas de todo colegio relaciona-
do con la parroquia más cercana. Ahí se crea un vínculo y 
una unión que perduran en el tiempo, donde celebrarán 
los sacramentos más importantes y se percatan de la vida 
comunitaria tan necesaria en nuestra sociedad. Por lo 
tanto, el diálogo entre Diócesis y escuela debe potenciar-
se para poder realizar toda esta tarea que engloba mucho 
más de lo que parece.

P. En los últimos años, a través de la Pastoral Familiar 
de la diócesis, se han desarrollado actividades de for-
mación junto a NClic. ¿Qué experiencia tiene de esta 
colaboración para impulsar la formación en valores y 
evangelizar la familia y la cultura?
R. Estoy muy agradecido a la Pastoral Familiar por el impul-
so que está dando por llegar a los colegios, y muy especial-
mente a NClic. Siempre que hay una iniciativa para familias 
de Vitoria, NClic responde y son muchas las familias del 
colegio que acuden y que se alegran de esta vinculación. 
La experiencia está siendo muy positiva para la evange-
lización en este momento de la Historia y por supuesto 
también para el área diocesana de Familias que detectan 
necesidades y les da pistas para tomar uno u otro camino.

Don Juan Carlos Elizalde Espinal
Obispo de la diócesis de Vitoria

“Una escuela 
ha de ser plural 

y diversa en 
carismas, 

sensibilidades y 
estilos”
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Colocación de la primera piedra del nuevo edificio NClic con Gorka 
Urtaran (alcalde de Vitoria) y Mons. Juan Carlos Elizalde (Obispo de 
Vitoria).

6,5
MILLONES €

Inversión

800
ALUMNOS

Capacidad

5.200
M2

Superficie

9. ENTREVISTA
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Reconocidos como centro 
examinador de Trinity 
College 

Santa Mónica ofrece a sus 
alumnos una enseñanza en 
idiomas de calidad durante 
toda la etapa escolar. ¿Cuál es 
el secreto? Hacer del apren-
dizaje de idiomas una de sus 
señas de identidad. Como con-
secuencia, cada año buscan 
maneras nuevas de innovar la 
metodología de enseñanza en 
el aula, y estudian cuáles son 
las mejores vías para hacer 
que el rendimiento de las cla-
ses sea el mejor.
 En el curso 2021-2022 han 
dado un paso importante, al 
recibir con orgullo el título de 
centro oficial examinador de 
Trinity College. Esta acredi-
tación otorga al colegio un es-
tatus importante en cuanto a 
nivel de inglés se refiere. Tam-
bién permite que los alumnos 
se vayan examinando progre-
sivamente, acorde al nivel que 
les corresponde. En conse-
cuencia, obtienen la titulación 
oficial que acredita un nivel de 
inglés con los niveles de refe-
rencia europeo (A1, A2, B1…). 
 Gracias a lo anterior, los 
alumnos han podido prepa-
rarse durante todo el año la 
formación  complementaria de 
Speaking and listening y Rea-
ding and writing. Destaca la 
enorme ayuda proporcionada 
por las profesoras auxiliares de 
conversación nativas: Miss Vi-
vian y Miss Abi. No hay duda de 
que estos alumnos van prepa-
radísimos para poder afrontar 
dichos exámenes. Todo esfuer-
zo conjunto entre los alumnos 
y la comunidad educativa 
siempre tiene su recompensa.

COLEGIO SANTA MÓNICA

¿A qué me quiero dedicar? Esta es 
una de las grandes preguntas que 
todo adolescente se acaba formu-
lando. Preguntas naturales que, a 
través de la asesoría y la orienta-
ción, se convierten en decisiones 
con criterio y elecciones certeras.
 El programa Xcelence de la 
Fundación Bertelsmann ayuda 
en esta labor de Orientación Aca-
démico Profesional en el colegio 
Santo Ángel. Permite concretar 
estrategias que promuevan la au-
tonomía de los jóvenes para tomar 
decisiones académicas y profesio-
nales con un criterio basado en el 
autoconocimiento, la exploración 
y el análisis de información, y apo-
yadas en experiencias en entornos 
reales de trabajo.

COLEGIO SANTO ÁNGEL

 Durante este curso escolar se 
han ido trabajando varias activida-
des como las visitas a empresas, 
en este caso a Chanel para cono-
cer los perfiles que trabajan en 
una gran empresa y las habilida-
des más buscadas entre los can-
didatos. También se ha potencia-
do la realización, por parte de los 
alumnos, de un itinerario formati-
vo de orientación en la plataforma 
online MyWayPass; la visita a la 
Universidad Villanueva o la parti-
cipación en videoconferencias con 
testimonios de profesionales de 
diferentes perfiles profesionales. 
En definitiva, una orientación pro-
fesional eficaz ayuda a las perso-
nas a alcanzar su potencial, a las 
economías a ser más eficientes y a 
las sociedades a ser más justas. 

Criterio para orientar 
su futuro profesional

MÁS DE

Todas las escuela 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 reflejado 
en más de una treintena de proyectos educativos.

El colegio de educación especial Cambrils y la 
Universidad de Villanueva han lanzado este 
año el proyecto APS «Talentos especiales».
 Los estudiantes de los últimos cursos 
del grado de Educación de la Universidad 
Villanueva compartieron un día de clases 
con los alumnos de Cambrils de la etapa 
de TVA y el Programa Profesional de Sis-
temas Microinformáticos.
 Durante la jornada, los niños y ni-
ñas de Cambrils disfrutaron de una 
experiencia nueva y enriquecedora 
tanto a nivel académico como social, 
adquiriendo nuevos conocimientos 
para su día a día. Los alumnos tuvieron 
la oportunidad de trabajar en base a los 
varios talleres competenciales y de conteni-
do: taller de Lengua y Literatura; taller de Mate-
máticas y un laboratorio de Ciencias Naturales.
 Por otro lado, los futuros maestros aprove-
charon la oportunidad para poner en práctica 
lo aprendido durante la carrera, desarrollan-
do y mejorando sus competencias docentes 
y quizá, después de esto, descubriendo su 
vocación por la Educación Especial. 

Proyecto APS 
“Talentos 
especiales” con 
la Universidad 
Villanueva

COLEGIO CAMBRILS

Telemadrid publicó la noticia 
de esta iniciativa. Puedes 

verla en este enlace:

Puedes ver un video sobre 
esta actividad en este 

enlace:
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10. INICIATIVAS
DE LOS CENTROS



MEMORIA DEL CURSO 2021-2022. ARENALES RED EDUCATIVA 35

El Colegio Montessori marca la diferencia 
gracias a la formación complementaria. 
Por eso, este año han ampliado su ofer-
ta de inmersión lingüística, tanto para 
alumnos como para profesores.
 Los alumnos han realizado intercam-
bios tanto en Estados Unidos, con el Sou-
th Burlington High School de Vermont, 
como en Francia, con el Lycée Diderot de 
Langres, donde han podido disfrutar de 

COLEGIO MONTESSORI

una experiencia única mientras mejora-
ban su nivel idiomático.
 Por otro lado, los profesores, a lo lar-
go de este curso y a través del programa 
Erasmus+, han viajado a Bolonia, Pons, 
Finlandia y Pescara, entre otros lugares, 
para seguir creciendo y formándose con 
el objetivo de ofrecer la mejor educación 
a los alumnos. 

Inmersión lingüística para profesores y alumnos

Los alumnos diseñan la 
biblioteca del colegio

Promover la lectura desde 
pequeños y no solo leyen-
do libros. Con ese objetivo 
se encomendó a los alum-
nos de 6º de Primaria que 
comenzarán a diseñar la 
biblioteca del centro. Den-
tro de la asignatura de li-
teratura, que se trabaja 
exclusivamente por pro-
yectos, los alumnos em-
prendieron su labor para 
equipar, decorar y poner 
en funcionamiento este 
espacio dedicado a los li-
bros. Un momento para 
compartir, fomentar la 
lectura y crear un espacio 
donde se pueden contem-
plar las riquezas que pro-
porcionan las buenas lec-
turas y abrir las alas para 
la creatividad de los alum-
nos. Un espacio de re-
flexión y descanso que se 
puede disfrutar a solas o 
con otros, un espacio que 
ha empezado a construir-
se y ahora emprender un 
gran viaje de crecimiento 
donde toda la comunidad 
participará. 

IMACULADA CONCEIÇÃO

Con motivo de la acreditación del bi-
lingüismo en la etapa de Infantil, los 
alumnos del colegio Reinado dedica-
ron un día a la cultura inglesa utilizan-
do recursos innovadores, para celebrar 
este acontecimiento.
 El trabajo cooperativo fue el motor 
del proceso de enseñanza-aprendizaje 
cuyo eje común fueron los lugares de 
habla inglesa, con el objetivo de cono-
cer más detalles sobre su cultura, tra-

COLEGIO REINADO

diciones, comidas, monumentos, etc.
 Durante una semana estuvimos tra-
bajando en las clases el mapa mundial, 
la división de grupos, las banderas y pi-
diendo colaboración a las familias para 
apoyar con imágenes los murales que 
cada grupo realizó. Una vez acabados, 
se expusieron a los padres y a todos 
los alumnos de infantil durante la cele-
bración del English Day. Make each day 
your masterpiece!

English Day en Infantil para celebrar 
la acreditación de bilingüismo
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Es un programa que fomenta la cultura emprendedora y 
las competencias básicas. Durante un curso escolar, el 
alumnado crea y gestiona una cooperativa escolar con el 
apoyo de la escuela y la administración local. Pero no se 
trata solo de aprender a crear y hacer funcionar una coo-
perativa, sino que también se aprenden otras muchas 
habilidades que servirán a lo largo de la vida: confianza, 
comunicación, trabajo en equipo, creatividad, disciplina 
de grupo, seguridad...

COL·LEGI NS MONTSERRAT

 Lo más bonito de todo este proyecto son las ganas y 
el cariño con las que evolucionan nuestros alumnos a lo 
largo de todo el proceso para poder aportar los benefi-
cios a una ONG. En este caso, contra el cáncer infantil. 
El proyecto nos permite olvidarnos de nosotros mismos 
para pensar en los demás. No hay nada más gratificante 
que dar lo que conseguimos a causas ajenas sin que es-
peren nada a cambio. El mejor precio, la satisfacción que 
sienten al acabar. Sin duda, ¡lo mejor del proyecto!

Proyecto Cultura emprendedora en la escuela

Conocer a la familia de 
Nazaret

Durante las últimas Navi-
dades, los niños del colegio 
Kita han tenido muy pre-
sente el nacimiento de Je-
sús, centrándose en cono-
cer su infancia en Nazaret 
y cómo era su vida familiar 
con María y José.
 Han aprendido qué ha-
cía Jesús cuando tenía su 
misma edad; han conoci-
do en profundidad la figura 
de San José, cómo Jesús 
aprendió de su padre el 
oficio de carpintero, ayu-
dando en el negocio fami-
liar y disfrutando de pasar 
tiempo con su padre.
 A lo largo de las vaca-
ciones de Navidad, cada 
alumno ha dedicado tiem-
po a conocer mejor el tra-
bajo de su padre, reali-
zando actividades juntos y 
entendiendo la importan-
cia de dedicar tiempo de 
calidad a la familia.
 ¡Cuántas cosas pode-
mos aprender de la familia 
de Nazaret!

KITA ZUGSTPITZE

Rīgas Katoļu ģimnāzija es el centro de 
la Red Arenales más cercano a Ucra-
nia. Aproximadamente 1.000 kilóme-
tros de distancia separan a Riga de 
Kiev. Desde que estalló la guerra con 
Rusia el pasado mes de febrero, ese 
sentimiento de cercanía se agudizó 
provocando que toda la comunidad 
educativa se movilizará con una ma-
yor conciencia por lo que les estaba 
sucediendo a sus vecinos. Como dicen 
desde el centro «hay momentos en los 

RĪGAS KATOĻU ĢIMNĀZIJA

Solidaridad con Ucrania
a 1.000 kilómetros de distancia

que es imposible mantenerse al mar-
gen. Hay momentos en los que hay 
que hablar y hacer».
 La comunidad educativa se orga-
nizó para reunir juguetes, cunas, ropa 
de cama… una gran lista de recursos 
de primera necesidad con un claro 
destinatario: la ciudadanía ucrania-
na. Todas esas necesidades llegaron 
acompañadas de tarjetas y dibujos 
redactados por los alumnos del centro 
en lengua ucraniana.

10. INICIATIVAS
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COLÉGIO CRYSTAL

Fútbol como herramienta de 
transformación social 
Este año el colegio ha ido recuperando, 
poco a poco, la normalidad con la que 
funcionaba antes de la pandemia. 
El Clinic, una de las actividades 
más queridas y esperadas por 
los alumnos, ha vuelto a la 
actividad y con una gran 
acogida. 
 Clinic es una for-
mación deportiva que 
imparte la Fundación Real 
Madrid y que es coordinada por dos 
de sus técnicos vinculados a la 
cantera del Real Madrid. 
 Este año, alrededor de 
30 alumnos del Crys-
tal han participado 
en ella, y han 
podido perfeccio-
nar los aspectos 
técnico-tácticos 
de juego y también 
poner en práctica algunos va-
lores vinculados a la competi-
ción: el respeto, la disciplina, 
la capacidad de superación 
y el trabajo en equipo. «En 
cada entrenamiento se celebran 
las victorias, por supuesto, pero 
también hay un verdadero apoyo en las 
derrotas y es aquí, en particular, donde se trabaja el 
compañerismo, la lealtad, la visión positiva de las per-
sonas y de las situaciones», comentan los entrenadores. 
Clinic es una actividad dirigida a niños de entre 6 y 16 
años y que tiene una duración de una semana.

Reconocimiento 
por la labor 
educativa y musical
El pasado 8 de junio el Cole-
gio Alborada recibió, durante 
la Jornada de Educación orga-
nizada por CECE en la Univer-
sidad Villanueva,  un  recono-
cimiento por “La educación 
en valores a través de la mú-
sica”: en concreto se premió 
la labor realizada por el coro 
del colegio que el pasado cur-
so ganó el primer premio en el 
certamen de Coros Escolares 
de la CAM.
 Este reconocimiento da el 
impulso necesario para conti-
nuar la labor de agentes trans-
formadores y “mejoradores” 
de la sociedad a través de la 
música vocal y de todos los 
beneficios derivados de esta.
 El coro del colegio acompa-
ña en diversos momentos de 
la vida académica: celebracio-
nes, graduaciones, festivales. 
Además participa en concursos 
y actos de la ciudad. Formar 
parte de un coro es una fuente 
de formación en valores y de 
beneficios, como la mejora la 
capacidad de trabajar en equi-
po, el nivel de concentración, la 
constancia en el trabajo, el con-
trol de la respiración, el cono-
cimiento de culturas e idiomas 
(ya que no solo cantan en cas-
tellano, sino en inglés, alemán, 
italiano, latín, zulú, francés, 
portugués, finlandés,…). Ade-
más, se aprende a convivir con 
compañeros de otras edades, 
puesto que se junta alumnado 
de todos los cursos. En este 
sentido se parece más a una 
familia en la que hay miembros 
de distintas edades.
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Un grafiti por la igualdad
Los alumnos del Colegio la Purísima y Santos Mártires han 
dejado huella en su centro. Aprovechando una actividad 
promovida por el programa Teruel Saludable, de la Conce-
jalía de Servicios Sociales, los alumnos se hicieron con es-
práis de pintura para ilustrar en un mural su interpretación 
sobre el valor de la igualdad. Una iniciativa en la que han 
participado varios centros de la ciudad de Teruel. 

COLEGIO LA PURÍSIMA

Una gran lección de la 
naturaleza
Durante este curso, los alumnos de la 
Escuela Infantil de La Inmaculada tu-
vieron la oportunidad de estar en con-
tacto directo con los animales y con la 
naturaleza. Tanto es así que parte de 
esos animales entraron en el centro. 

Durante una jornada, los alumnos com-
partieron aula con el pollito y la tortuga, 
pudieron divertirse a la vez que cuida-
ban de los animales y aprendían más 
sobre ellos. También tuvieron la posibi-
lidad de conocer a la vaca Lola y poder 
ordeñarla en clase.

Para cerrar la programación de los ani-
males, realizaron una salida a la granja, 
una actividad en la que disfrutaron al 
aire libre e interaccionaron con los ani-
males que allí viven. Pudieron conocer-
los y tocarlos y aprendieron cómo son, 
qué sonidos emiten, dónde viven, qué 
comen... una gran lección que les brin-
dó la naturaleza.

E.I LA INMACULADA

Cortos para combatir la desigualdad
Luces, cámaras y acción. Los alumnos del colegio Reina 
Sofía (Sofía, Bulgaria) fueron directores de cine durante 
unos días, para presentar sus creaciones al  concurso de 
cortometrajes organizado por la Consejería de Educación 
de España en Sofía (Bulgaria) y La Liga de Fútbol profe-
sional de España. El concurso buscaba que los alumnos 
presentaran una cinta en la que se abordará el lema «La 
reducción de las desigualdades mediante el deporte». En 
el certamen participaron alumnos de 1º y 3º de Primaria 
(7 y 9 años) y presentaron cortometrajes: uno de fútbol 
y otro de baloncesto, en el que exponían la igualdad y la 
inclusión en el deporte. Ambos cortos fueron reconocidos 
por la organización.  

COLEGIO REINA SOFÍA
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Un nuevo campus,
un poco más verde
Shelton ha estado inmerso durante este curso escolar en 
la construcción de su nuevo campus. Un espacio renovado 
y adaptado a las necesidades de la comunidad educativa. 
Durante ese proceso de construcción se tuvieron que sacar 
los árboles para poder empezar a edificar el nuevo centro. 
Este hecho provocó el nacimiento de Shelton Tree-Project, 
una iniciativa que invita a toda la comunidad educativa a re-
forestar el colegio cuando las obras hayan finalizado. Como 
indican sus promotores, este proyecto, además de promo-
ver un plan de acción para replantar árboles, también bus-
ca que reflexionemos sobre el impacto medioambiental y 
el compromiso que tenemos con la «casa común». 

SHELTON ACADEMY
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El colegio NClic ha recibido con ale-
gría la obtención de la licencia de obra 
para la construcción de un nuevo edi-
ficio. Esta “primera piedra” es sólo el 
comienzo de un proyecto que eclosio-
nará en el curso 2023-2024 cuando 
la nueva edificación esté terminada. El 
centro contará con dos líneas por cur-
so y capacidad para acoger a un total 
de 800 alumnos de Infantil, Primaria, 
Secundaria y Bachillerato.

COLEGIO NCLIC

 En la planta baja se ubicarán las 
aulas de Infantil, provistas de un acce-
so directo al patio de los más peque-
ños. También se situarán las oficinas, 
la dirección y el comedor. El primer 
piso acogerá doce clases para Prima-
ria, junto a un aula de música, labora-
torio, taller, varias aulas de desdoble, 
salas de profesores y una zona de re-
uniones para el trabajo y desarrollo de 
proyectos.

La primera piedra 
del nuevo NClic

 La segunda planta se destinará a 
los estudiantes de Secundaria y Bachi-
llerato. Se dividirá en doce espacios de 
trabajo, dos laboratorios, una bibliote-
ca y seis aulas de desdoble. Como co-
lofón, el polideportivo se construirá en 
el semisótano.
 Este proyecto forma parte de una 
promesa hacia la comunidad educati-
va que, felizmente, empieza a hacerse 
realidad
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El proyecto educativo de Cam-
polara contará el próximo curso 
con cuatro mil metros cuadrados 
más. La Fundación Campolara ha 
alquilado el edificio contiguo, de 
las Esclavas del Sagrado Corazón 
que, tras más de cien años de 
presencia en la ciudad burgale-
sa, cierra sus instalaciones.
 La Dirección del centro co-
municó la noticia de la amplia-
ción a los profesores, personal 
no docente, alumnos y padres 
el 13 de mayo, coincidiendo con 
las fiestas del colegio. Ni qué 
decir tiene que la noticia se aco-
gió con agrado y esperanza.
 El colegio ha visto durante 
los últimos años cómo aumen-
taba el número de alumnos, 
fundamentalmente en las eta-
pas de Infantil y Bachillerato. 
Disponer de más espacio per-
mitirá acometer nuevos retos 
académicos, culturales y depor-
tivos, que ayudará a los alumnos 
a enriquecer su formación.
 El muro que separa ambos 
edificios tiene los días contados 
y nuestros alumnos van a poder 
disfrutar de un fantástico jardín 
y nuevas pistas deportivas.

El Colegio Internacional 
Campolara amplia sus 
instalaciones

COLEGIO CAMPOLARA

COLEGIO MARÍA TERESA

Durante dos días de este curso 
los alumnos y profesores del Co-
legio María Teresa estuvieron mi-
rando por las ventanas que dan 
a la calle María Teresa. Y es que 
trajeron en camiones desde Na-
varra el nuevo edificio de Secun-
daria y Bachillerato, fabricado en 
módulos. La instalación y mon-
taje del edificio fue observada a 
cada movimiento por sus futuros 
inquilinos. Como si de ladrillos 
de lego se tratará, los módulos 
iban siendo encajados unos en-
cima de otros para conseguir el 
actual edificio de dos plantas que 
ya está finalizado y empieza a 
funcionar en el curso 22/23. Las 
gigantescas grúas que movían y 
colocaban los diferentes módu-
los del edificio causaron furor en-
tre los más pequeños.

 El sistema modular está sien-
do toda una revolución en la ar-
quitectura actual y desde María 
Teresa están deseando estrenar 
el nuevo edificio que iguala en 
calidad a uno tradicional con la 
peculiaridad e innovación de su 
montaje. Además, recibieron la 
visita de Televisión Española, que 
hizo un reportaje del montaje para 
su programa España Directo.

El nuevo edificio de 
Secundaria y Bachillerato, 
un hito en la arquitectura 
modular

COLEGIO MARÍA TERESA

Aquí puedes ver un vídeo
de la construcción del edificio.
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COLEGIO ARENALES CARABANCHEL

Torneo matemático
en Carabanchel

Este año, durante una comida donde 
estaba reunido todo el departamento 
de matemáticas de ESO y Bachillera-
to, se planteó una pregunta: ¿Cómo 
despertar el interés de los alumnos en 
la asignatura? Poco tiempo después, 
cobró forma el I Concurso de Matemá-
ticas Arenales para las etapas de Se-
cundaria y Bachillerato. Una iniciativa 
orientada a que los alumnos trabajen 
los contenidos matemáticos aprendi-
dos en el aula en un entorno lúdico.
 Cerca de 340 alumnos desde 1ºESO 
hasta 1º de Bachillerato y algunos pro-
fesores participaron en esta I Jornada 
que se celebró en mayo. Una actividad 

COLEGIO LA MERCED

¿Qué me ronda
por la cabeza?

Bajo este lema “¿Qué me ronda por la 
cabeza?”, los alumnos de Secunda-
ria han organizado su primera expo-
sición artística abierta al público. En 
la muestra exponían diversas obras 
inspiradas, por una parte, en sus pro-
pias emociones (trabajadas con el 
programa de educación emocional 
del centro) y por otra, en la estética 

del arte contemporáneo. Este trabajo 
interdisciplinar, fruto de la colabora-
ción entre la asignatura de Educación 
Plástica y Visual e Historia, ha per-
mitido a los alumnos conocerse un 
poco más, aprender a expresar sus 
emociones y crecer interiormente. La 
sala de exposiciones fue la Biblioteca 
Municipal «Casa de la Capellanía».

que se convirtió en un reto académico 
y que puso a prueba las destrezas de 
todos los concursantes. La profesora 
Ruth Romero explicaba que «con el 
concurso se busca ejercitar la razón, 
la lógica y aplicar los conocimientos 
transversales adquiridos de las mate-
máticas en los diversos cursos». Tras 
su éxito, prevén lanzar la convocatoria, 
en próximas ediciones, a otros centros 
de la Red y colegios externos.
 La entrega de los galardones estuvo 
presidida por Dña. María Gaspar, Cate-
drática de Matemáticas de la Universi-
dad Complutense de Madrid, desarro-
lladora del Concurso de Matemáticas 
de Primavera y profesora de Bachillera-
to de excelencia, y Susi Profe, youtuber, 
profesora en el colegio Stella Maris.

Aprender ciencia de una 
forma dulce

La ciencia, en ocasiones, 
se presta a introducir al-
gún componente divertido 
que ayude a comprender 
la lección. Wood Rose (Ca-
lifornia) aplicó este com-
ponente en la asignatura 
de Ciencias destinado a 
explicar qué son las ondas 
del sonido y qué mode-
los existen. Los alumnos, 
ayudándose de gominolas 
de colores y de palos de 
madera, pudieron repro-
ducir las diferentes formas 
de una onda y compren-
der así cómo se generan, 
cómo se desplazan, cómo 
vibran...

WOOD ROSE ACADEMY
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COLEGIO ARENALES ARROYOMOLINOS

El pasado 12 de mayo, el colegio Arenales Arroyomolinos 
graduó a su primera promoción de Formación Profesio-
nal: los alumnos de Grado Medio en Sistemas Microin-
formáticos y Redes. Todos ellos han tenido la oportuni-
dad de consolidar su Formación en Centro de Trabajo en 
empresas colaboradoras como Aenor, Datarecover, Siller 

Unas letras sobre 
Encarnación

La ciudad de Encarnación se fundó 
hace más de 400 años y es la capital 
del departamento de Itapúa. Se en-
cuentra al sur de Paraguay cerca de 
la orilla del río Paraná y de la fronte-
ra argentina. Encarnación está llena 
de contrastes, motivo por el cual, el 
concejal municipal, con el apoyo de 
la Sociedad de Escritores del Para-
guay Filial Itapúa, han promovido el 

COLEGIO RIOGRANDE

concurso literario «Yo le escribo a 
Encarnación». La poesía titulada «Mi 
querida Encarnación», escrita por 
uno de los alumnos de Riogrande, 
fue galardonada con el primer pre-
mio del certamen. Esta distinción re-
fleja el trabajo desempeñado por los 
docentes, que han sabido transmitir 
la pasión por la lengua a sus alum-
nos.

Salto al mundo profesional

Computer y Sealco Motor entre un total de 12 entidades 
empresariales. Gracias al esfuerzo del claustro, familias y 
al apoyo de todo el colegio, sin olvidarnos de las empresas 
colaboradoras para las prácticas de nuestros alumnos, es 
posible ofrecer una oportunidad a aquellos estudiantes 
que opten por la FP.
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Aprendizaje basado en 
proyectos
El colegio Pedregales va creciendo poco a poco, 
a nivel arquitectónico y a nivel pedagógico. En el 
plano formativo se va trabajando para definir las 
líneas educativas del centro. Este año el equipo 
docente participó en el Seminario Internacional 
de ABP impartido por Seminarium Certificación 
y que contó con la participación de Allan Daly, 
John Darmer y Suzie Boss. Todos ellos son exper-
tos internacionales en este tipo de pedagogía en 
que los alumnos aprenden haciendo, conectando 
contenidos, trabajando en equipo. Una nueva pro-
puesta destinada a mejorar el proceso de ense-
ñanza-aprendizaje en el colegio.

COLEGIO PEDREGALES

Cultivar el amor por la naturaleza
Un año más, la primavera ha invitado a trasladar el aula 
al patio para que los alumnos entren en contacto con la 
naturaleza.
 Los más pequeños han podido plantar algunas flores, 
regarlas y aprender cuáles son los principales cuidados 
que necesitan para poder crecer sanas y fuertes. Estas 
actividades les ayudan a comprender el significado de la 
responsabilidad, a través del cuidado de su planta duran-
te todo el curso escolar. También les educa en la virtud de 
la  paciencia, al tener que esperar desde que plantan una 
pequeña semilla hasta que ven su germinación.
 No debemos olvidar que la naturaleza mejora el de-
sarrollo cognitivo y emocional de los niños, dándoles la 
oportunidad de explorar con las plantas y poniendo así a 
trabajar su creatividad.

E.I PEÑAS ALBAS
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Peñacorada nació hace 25 
años de la ilusión de tres 
personas: don David Álva-
rez, don Pedro María Gu-
tiérrez y don Luis Miguélez, 
tres soñadores que vieron 
clara la necesidad de ayu-
dar a la formación intelec-
tual, humana y cristiana de 
las futuras generaciones 
de León, y se embarcaron 
en un proyecto ambicioso, 
dando un paso al frente sin 
ninguna garantía de éxito.
 Para la conmemoración 
del aniversario, el colegio 
realizó una serie de even-
tos. En primer lugar se 
celebró, en la Catedral de 
León, una eucaristía de ac-
ción de gracias presidida 
por el obispo de la dióce-
sis, don Luis Ángel de las 
Heras, al que acompaña-

COLEGIO PEÑACORADA

ron los capellanes actuales 
y pasados del colegio. Se-
guidamente todos los pre-
sentes acudieron al colegio 
donde disfrutaron de una 
comida familiar. La jornada 
finalizó con la inauguración 
de un cruceiro de granito 
que recoge en una placa 
el recuerdo de quienes hi-
cieron posible este centro 
educativo.
 Por último, y coincidien-
do con la noche de San 
Juan, se celebró una fiesta 
para los alumnos en el jar-
dín del colegio.
 Veinticinco años des-
pués, gracias al esfuer-
zo de todas las familias y 
personal, Peñacorada ha 
logrado convertirse en un 
referente de la educación 
en León y en toda España.

Peñacorada:
25 de años 

escribiendo la 
historia educativa 

de León

Dos momentos de los actos conmemorativos del 25 aniversario.

10. INICIATIVAS
DE LOS CENTROS
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Los antiguos alumnos de los centros de Arenales em-
piezan a tejer una red que perdurará en el tiempo. Para 
muestra, este primer encuentro Alumni Arenales, cele-
brado en el colegio Santo Ángel de la Guarda (Madrid), 
el pasado 19 de febrero. La convocatoria congregó a 
más de 50 personas de diferentes centros de la red: 
Arenales Carabanchel, Santo Ángel de la Guarda, Albo-
rada, Reinado Madrid, Peñacorada, María Teresa y La 
Merced de Miguelturra. Otros tantos como el Col·legi 
NS Montserrat siguieron las sesiones a través de You-
tube.
 La jornada contó con la participación de Alfonso 
Aguiló, que animó a los asistentes a promover esa cul-
tura colaborativa, tan identitaria de la red, entre los ac-
tuales y futuros Alumni. Se aprovechó la Jornada para 
compartir casos de éxito. El colegio Santo Ángel pre-

ENCUENTRO

TESTIMONIOS

Miguel García. Director de 
operaciones de Vicio
ALUMNI COLEGIO ALBORADA

El colegio Alborada me enseñó que 
puede existir un  mejor equilibrio 
entre conocimiento técnico y habi-
lidades personales. Todo ello, jun-
to a la actitud positiva que arrojan 
los profesores y la metodología de 
enseñanza –basada en sólidas vir-
tudes y valores– , nos hacen des-
tacar y ayudar en la sociedad que 
habitamos.

María Velaz. Profesora
ALUMNI COLEGIO ARENALES 
CARABANCHEL

Soy profesora de vocación, algo que 
descubrí gracias a algunos profeso-
res que siempre tuve como refe-
rentes y que, a día de hoy, conside-
ro amigos. Profesores a los que sigo 
pidiendo consejo y ayuda. Cada uno 
de ellos me enseñó que hay que ver 
a cada persona, y a cada alumno, 
en su integridad.

Belén Domínguez. Enfermera
ALUMNI COLEGIO ARENALES 
ARROYOMOLINOS

En una profesión como la enfer-
mería, donde el objetivo principal 
es cuidar y acompañar al paciente 
en el proceso de la enfermedad, 
valores como la generosidad y el 
respeto, son imprescindibles para 
ofrecer cuidados de calidad. Mis 
padres, unidos al colegio, me han 
enseñado los principios fundamen-
tales para ser actualmente una 
buena enfermera.

I Encuentro Arenales Alumni
sentó el Torneo Misionero, una actividad que convoca 
a padres, profesores, alumnos y Alumni. Arenales Ca-
rabanchel habló del proyecto PROA, que se resume en 
«los alumni ayudan económicamente a los alumnos». Y 
el Colegio Alborada presentó su proyecto de comunica-
ción para la asociación Alborada Alumni.
 El encuentro finalizó con la mesa redonda com-
puesta por Fernando Carro (Alumni Santo Ángel), atleta 
y campeón de España en 3000 obstáculos en 2018 y 
2019; Nuria Palau (Alumni Alborada), Premio Extraor-
dinario Fin de Grado de Publicidad por la UCM; y Chema 
Farfán (Alumni Peñacorada), ingeniero y presidente de 
Alumni Peñacorada. Este espacio mostró, en primera 
persona, la herencia formativa que imprime Arenales 
en sus alumnos y la importante labor que desempeñan 
las asociaciones de Alumni.

11. ALUMNI ARENALES
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El Torneo anual de Arenales Alumni va camino de conver-
tirse en tradición para las asociaciones de antiguos alum-
nos de los centros de la Red. Alumni de diferentes centros 
y diferentes promociones compitiendo por alzarse con el 
trofeo. 
 La competición aumenta cada año su participación de 
los antiguos alumnos de distintos centros de la Red para 
rivalizar, durante todo un día, en diferentes disciplinas de-
portivas. Este año, más de un centenar de alumnis han 
vuelto a competir en las modalidades de fútbol y pádel, y 

II Torneo deportivo 
de antiguos alumnos

como novedad de esta última edición se ha añadido el 3 x 
3 de baloncesto. Una jornada que ha salido adelante con 
la colaboración de Grupo Randori, UMAS Mutua Seguros y 
Kaiser. 
 La competición deportiva reunió a antiguos alumnos 
de centros como Arenales Carabanchel, Santa Mónica, 
María Teresa, Alborada, Reinado… Un día de encuentros y 
con un marcado toque deportivo, que ha permitido refor-
zar lazos entre los antiguos alumnos y entre las diferentes 
asociaciones que integran Arenales Alumni.

Aquí puedes ver un vídeo 
sobre las actividades del 

II Torneo Deportivo.



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).
Programa Profesional en Modalidad 
Especial (PPME)

ARAGÓN

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
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
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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MADRID

Colegio Santa Mónica
Ciudad: Rivas-Vaciamadrid - Madrid
Calle de las Trece Rosas, 3. 28523 Rivas-Vaciamadrid (Madrid)
www.colegiosantamonica.es
Año de fundación: 2014.

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.

B
A

C
H

IL
LE

R
A

TO

FP

MEMORIA DEL CURSO 2021-2022. ARENALES RED EDUCATIVA 47

Colegio La Purísima
TERUEL

Colegio Alborada
MADRID

Colegio Arenales 
Arroyomolinos MADRID

Colegio Arenales 
Carabanchel MADRID

Colegio Cambrils
MADRID

Escuela Infantil La 
Inmaculada MADRID

Colegio María Teresa
MADRID

Escuela Infantil Peñas 
Albas MADRID

Colegio Reinado
MADRID

Colegio Santa Mónica
MADRID

Colegio Santo Ángel
MADRID

Colegio La Merced
CIUDAD REAL

Escuela Infantil La Merced 
CIUDAD REAL

Colegio Campolara
BURGOS

Colegio Peñacorada
LEÓN

Colegio Montessori
SALAMANCA

Col•legi NS Montserrat
BARCELONA

Colegio NClic
VITORIA

Escuela Infantil NClic 
Salburua VITORIA

Escuela Infantil NClic 
Zabalgana VITORIA

Colegio Imaculada 
Conceição OPORTO

Colegio Crystal Talatona
LUANDA

Colegio Español Reina 
Sofía SOFÍA

Escuela Infantil Kita 
Zugspitze MUNICH

Colegio Rīgas Katoļu 
Gimnāzijas RIGA

Shelton Academy
FLORIDA

Wood Rose Academy
CALIFORNIA

Colegio Pedregales
SANTIAGO DE CHILE

Colegio Riogrande
ENCARNACIÓN

Colegio San José
PALENCIA

Col•legi Sant Marc
BARCELONA

Escuela Infantil Papitos
VITORIA

Escuela Infantil 
Peñacorada Garden 
BENAVENTE (ZAMORA)
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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 - Angola
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 2016.

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

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.

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

Col·legi Sant Marc
Ciudad: Barcelona
Calle Carrasco i Formiguera, 12, 08017 (Barcelona)
santmarc.com
Año de fundación: 1987. Se asocia a la Red en el año 2022.

FP
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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.

Escuela Infantil La Merced
Ciudad: Miguelturra (Ciudad Real)
Calle Francisco Fernández Ordóñez nº 1. 13170 (Ciudad Real)
www.colegiomercedmiguelturra.com/bright-kids
Año de fundación: 2021.
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CASTILLA Y LEÓN

Colegio Internacional Campolara
Ciudad: Burgos
Avenida de Palencia, 3. 09001 (Burgos)
www.campolara.com
Año de fundación: 1992. Se asocia a la Red en el año 2017.

Colegio Internacional Peñacorada
Ciudad: León
Calle Bandonilla, 32 24009 León (España)
www.colegiopenacorada.es
Año de fundación: 1997. Se asocia a la Red en el año 2016.

Colegio Montessori Salamanca
Ciudad: Salamanca
Calle Rafael Lapesa, 1. 37004 Salamanca
montessorisalamanca.net
Año de fundación: 1979. Se asocia a la Red en el año 2020.

Colegio San José
Ciudad: Palencia
Avda. Madrid, 1. 34004 Palencia
www.colegiosanjosepalencia.es
Año de fundación: 1979. Se asocia a la Red en el año 2022.

Escuela Infantil Peñacorada Garden
Ciudad: Benavente (Zamora)
Avda. Plaza de Toros 2, Benavente
www.penacoradagardenbenavente.es
Se asocia a la Red en el año 2022.

Colegio NClic
Ciudad: Vitoria-Gasteiz
Paseo de la universidad, 15. 01006 Vitoria-Gasteiz
www.nclic.com 
Año de fundación: 2013. Se asocia a la Red en el año 2018.

PAÍS VASCO

Brightkids Nclic Zabalgana
Ciudad: Vitoria - Gasteiz
Avda. Naciones Unidas, 5-7. 01005 Vitoria-Gasteiz (Álava)
www.ncliczabalgana.es
Año de fundación: 2007. Se asocia a la Red en el año 2018.

Brightkids Nclic Salburua
Ciudad: Vitoria - Gasteiz
Calle Varsovia, 1. Vitoria-Gasteiz (Álava)
www.nclicsalburua.es
Año de fundación: 2009. Se asocia a la Red en el año 2018.

Brightkids Papitos
Ciudad: Vitoria - Gasteiz (Álava)
C. Heraclio Alfaro, 7. 01002 
www.brightkidspapitos.com
Año de fundación: 2007. Se asocia a la Red en el año 2022.
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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

COLEGIO CAMBRILS

COLEGIO CAMBRILS


