
Colegio Valdebernardo 

Un Proyecto Educativo 

de Calidad 
 

Compromiso. Innovación. Valores 



Proyecto 
Educativo 

¿Quiénes 
somos? 

¿Qué 
queremos? 

¿Cómo nos 
organizamos? 

¿Qué 
ofrecemos? 



 Colegio Público Bilingüe. 

 Etapas Ed. Infantil y Primaria. 

 Jornada escolar partida. 

 20 años formando alumnas/os. 

 Buenos resultados académicos. 

 Nuevo Proyecto Educativo.  

 Innovación  Pedagógica. 



Alumnas/os que destaquen: 

 por su pensamiento crítico y su asertividad. 

 por su capacidad de análisis y resolución de   

problemas.  

 por su creatividad y su espíritu emprendedor. 

 por su alto nivel de inglés. 

 por su manejo de las nuevas tecnologías. 

 por su sensibilidad para apreciar el arte. 

 por sus valores humanos, democráticos, 

medioambientales y en igualdad. 
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“actividad de 

enseñanza/aprendizaje que 

trasciende del aula; donde el actor 

central es la alumna/a que resuelve 

problemas o desafíos que ponen en 

juego todas sus competencias;  

 de manera compartida y 

cooperativa con sus compañeras/os; 
y donde el papel del profesor es el 

de crear los ambientes de 

aprendizaje y servir de guía” 
 



 

LET`S  TALK 

 Nivel B1 MCREL. 

 Horario ampliado en Infantil. 

 40% horario lectivo en Primaria. Áreas 

de Inglés, Science, Arts, Ed. Física. 

 Metodología AICLE. 

 Auxiliares de Conversación Nativos.  

 Exámenes oficiales de Cambrigde 

(PET/KET) al finalizar Primaria. 



TOCA-MATE 

 Aprendizaje matemático a través del juego, 

la experimentación y la manipulación. 

 Cálculo mental. 

 Taller de problemas. 

 Taller de Geometría. 

 Tareas competenciales, para los contenidos 

de Medida y Estadística. 

 



YO-LEO 

 Plan Lector en Castellano y en Inglés. 

 Al menos tres libros por curso. 

 Préstamo semanal en la biblioteca. 

 Actividades de animación lectora. 

 Taller de Escritura Creativa. 

 Concurso de Redacción. 

 

 



DOBLE-CLICK 

 Uso responsable y crítico de las TIC. 

 Aulas digitales, Aula de Informática, Tablets, 

Aula de Medios. 

 Robótica y Programación en Infantil 5 años, 1º 

y 2º de Primaria. 

 Proyecto Vade ON-AIR, de 3º a 6º de Primaria. 

 Página Web dinámica. 

 Plataforma web-móvil de comunicación entre 

las familias y la escuela. 

 

 



Proyecto LOVA 

 Creación de una Compañía de Ópera. 

 Áreas de Lengua y Música. 

 En uno de los cursos de Primaria. 

 Gran implicación de las familias. 

 Representación al final del curso. 

 Proyecto donde las emociones, la 

creatividad, la cooperación, la aceptación 

de los demás tienen una gran importancia. 

 

 



ART-ASTIC 

 Área de Arts and Crafts, es decir, en Inglés. 

 Un Proyecto por trimestre. 

 Aprendizaje de los elementos y técnicas 

básicas de los diferentes lenguajes artísticos. 

 Conocer los diferentes movimientos artísticos y 

sus principales autoras/es. 

 Exposición de los trabajos realizados por las 

alumnas/os. 

 Gran desarrollo de la creatividad. 

 

 

 

 

 



ECO-ESCUELA 

 Huerto Escolar Ecológico, donde aprender 

sobre el cultivo y cuidado de las plantas. 

 Programa de Reciclaje, para enseñar todas 

las claves del reciclaje. 

 Patrullas verdes, para concienciar a sus 

compañeros  sobre como realizar la 

separación de residuos y ayudar a mantener 

el patio limpio. 

 

 

 

 

 



Próximo Curso 
 

 Hacer del aprendizaje de la ciencia 

algo más práctico y atractivo, 

basado en la experimentación. 

 Aprendizaje basado en proyectos. 

 Experimentos guiados con el 

método científico. 

 Exposiciones orales. 

 Feria de la ciencia. 

 

 Creación de un canal de 

comunicación (prensa, radio, tv) 

para difundir noticias y contenidos. 

 Publicación de noticia en la web. 

 Uso practico de las TIC’S. 

 Desarrollo de expresión oral y 

escrita. 

 Formación de espectadores críticos. 



¿Qué ofrecemos? 
 

 Comedor. 

 Horario ampliado. 

 Auxiliar de Enfermería. 

 Depto. de Orientación. 

 

 AMPA. 

 Junta Municipal. 

 Escuelas Deportivas. 

 Mediodía y por la tarde. 

 



ADMISIÓN 
 Plazo:  19 de Mayo a 5 de Junio. 

 Lista provisional solicitantes del centro en 1ª opción : 10 Junio. 

 Reclamaciones a listados de alumnas/os solicitantes: 11 y 12 de Junio. 

 Listado puntuación provisional: 16 de Junio. 

 Reclamaciones a puntuación provisional: 17, 18 y 19 de Junio. 

 Puntuación definitiva: 24 de Junio. 

 Listado admitidas/os en cada centro: 30 Junio. 

 Matrícula: 1 al 15 de Julio. 

 Puntuación curso 2019-20:  entraron todos. 

 Solicitud: Una única solicitud presentada en el centro elegido en  1ª opción. 

 Punto adicional: elegir el Colegio Valdebernardo en 1ª opción. 

 Deben acreditar el punto adicional de otros centros solicitados. 

 Documentación: Libro de familia y DNI de ambos, madre/padre (original y  

fotocopia). 

 Declaración responsable: en caso de que uno, madre o padre, no pueda 

firmar la solicitud. 

 



Os esperamos en nuestro cole 

www.colegiovaldebernardo.es 
Tfno. 913713523 

cp.valdebernardo.madrid@educa.madrid.es 

 

http://www.colegiovaldebernardo.es/
http://www.colegiovaldebernardo.es/

