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Educación integral de los alumnos de acuerdo con una concepción cristiana de la 
persona, de la vida y del mundo.
Opción por los más débiles en todas sus dimensiones, sociales, económicas, intelectuales,..
Vivencia de los valores evangélicos, a través de los cuales revelamos que Dios nos ama.
Compromiso con la justicia y solidaridad, con una participación activa en la transfor-
mación y mejora de la sociedad.
Relaciones y clima educativo basados en la sencillez.
Respeto a la vida y a la naturaleza.
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PRINCIPIOS DE LA ESCUELA VIVENCIANA

COMEDOR
La empresa encargada de la gestión del comedor 
es ENASUI, SL. Quienes padezcan algún tipo de 
trastorno alimentario (alergias, celiaquía,...) 
deben comunicarlo en el momento de inscribir-
se, aportando certi�cado actualizado.

MADRUGADORES
El servicio de madrugadores se organiza a cargo 
del personal del centro con la �nalidad de atender 
a los alumnos de Educación Infantil y Primaria en 
horario ampliado de mañana, de 8:00 a 8:30 horas

LIBROS DE TEXTO Y UNIFORMES
El colegio ofrece a las familias la posibilidad de 
adquirir los libros de texto y los uniformes en el 
propio Centro en condiciones económicas y 
favorables.

AUXILIAR DE CONVERSACIÓN
El centro cuenta, gracias a las aportaciones de las 
familias, con un auxiliar de conversación nativo, 
en lengua inglesa. Dicho auxiliar contribuye 
notablemente al desarrollo de la competencia de 
comprensión y expresión oral de los alumnos, 
desde Ed. Infantil hasta Ed. Secundaria. 

CENTRO PRIVADO CONCERTADO
El colegio Nuestra Señora del Carmen es un Centro de carácter privado concertado por la Consejería de Educación de la Comuni-
dad de Madrid en las enseñanzas de Infantil, Primaria y Secundaria Obligatoria. Cuenta con unidades de integración ara alumnos 
con necesidades educativas especiales para todas las etapas, educación compensatoria, refuerzo educativo y aula de enlace.

COLEGIO CATÓLICO
El Centro pertenece a la Congregación Religiosa Internacional de las Hijas de la Caridad. Fundada en el siglo XVII por San Vicente 
de Paúl y Santa Luisa de Marillac, actualmente están presentes en 90 países del mundo. En España la congregación se divide en 
5 provincias canónicas, nosotros pertenecemos a la provincia de Madrid-San Vicente. 

NORMAS DE ORGANIZACIÓN
Las normas de organización, funcionamiento y convivencia están contenidas en el Reglamento de Régimen Interno del Centro. 
Todos los miembros de la Comunidad Educativa tienen el derecho a conocerlo y el deber de ponerlo en práctica.

HORARIOS Y ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
   Infantil y Primaria: de 8:30 a 14:00 horas.        Secundaria: de 8:30 a 15:00 horas.
El Centro dispone de una serie de actividades extra-académicas GRATUÍTAS hasta las 17:00 horas para aquellas familias que lo 
necesiten por motivos laborales. En cuanto a actividades extraescolares, el centro oferta las siguientes:
   Inglés +teatro: empresa AULA ABIERTA, partner de Cambridge.
   Robótica: Ed. Infantil y Primaria con ROBOTIX, partner de lego. ESO con personal propio (VEX IQ).

INFORMACIÓN Y ENTREVISTAS
Los padres de los alumnos serán informados de todos los aspectos relacionados con la educación de sus hijos y de las cuestiones 
del Centro que les afecten. Los padres podrán entrevistarse con la dirección, tutores de sus hijos u otros órganos del colegio 
previa petición de hora.

INFORMACIÓN DEL CENTRO

SERVICIOS
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   MÓSTOLES

HIJAS DE LA CARIDAD

En los últimos tiempos los avances de la Neuro-
ciencia han permitido estudiar cómo funciona el 
cerebro humano al aprender, es decir, qué proce-
sos cerebrales se llevan a cabo para leer, escribir, 
memorizar y realizar otras actividades relaciona-
das con el aprendizaje.

Estos nuevos conocimientos obligan a los profe-
sionales de la educación a introducir en sus meto-
dologías de enseñanza cambios que se adapten a 
los nuevos conocimientos sobre el cerebro.

Por otro lado, la sociedad ha pasado del estadio 
postindustrial a convertirse en sociedad de la 
información y del conocimiento, donde nuestros 
alumnos de hoy tendrán que desenvolverse, en un 
futuro no muy lejano, en contextos cooperativos, 
de interacción con los demás y con el conocimien-
to y todo ello dentro de un marco tecnológico.

Nuestro reto es dotar a vuestras hijas e hijos de las 
habilidades y competencias necesarias para 
desempeñarse con e�cacia en la sociedad que les 
toca vivir, y todo ello con el máximo aprovecha-
miento de sus potencialidades cognitivas. 

En estos principios se basan las nuevas estrategias 
metodológicas que estamos introduciendo en 
nuestra práctica docente y que tienen por objetivo 
el desarrollo de habilidades de pensamiento en 
nuestros alumnos. 

Las habilidades de pensamiento son aquellas 
relacionadas con las funciones superiores de pensa-
miento: lenguaje, memoria, aprendizaje…Se adquie-
ren a través del desarrollo de la práctica.

El desarrollo de habilidades de pensamiento 
genera en los alumnos estrategias de aprendiza-
je que les aseguran un aprendizaje e�caz. Es 
“aprender a aprender”, de manera que ellos sean 
conscientes de su propio aprendizaje.

En este marco se encuadran las técnicas de 
enseñanza-aprendizaje que os presentamos:

Padrinos lectores
Aprendizaje cooperativo
Oratorio
Aprendizaje servicio
Robótica educativa


