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Somos un centro educativo privado, no concertado, enfocado en el desarrollo 
integral de la persona, que forma a niños y jóvenes capaces de afrontar durante 
toda su vida una realidad cambiante y de influir positivamente en su entorno.

Una educación
para toda la vida
En San José del Parque entendemos la educación como un proceso que no termina 
nunca. Formamos para toda la vida porque el futuro exige una preparación sólida, unos 
valores que no se pierdan con el tiempo y una capacidad de adaptación a los cambios de 
cada persona y a cada modo de vida particular.

Nuestro objetivo final es lograr que los alumnos adquieran las competencias y habilidades 
personales que necesitan para desarrollar una vida en plenitud: trabajo en equipo y 
cooperativo, aprendizaje basado en proyectos, capacidad de hablar en público, destreza 
en el manejo de los idiomas, habilidades emocionales y tecnológicas, en un ambiente 
donde los mejores valores humanos puedan desarrollarse de forma natural. 

EXPERIENCIA / PRESTIGIO
Historia y resultados académicos 100 años educando. • (más de 15.000 antiguos alumnos).

Conocimiento del proceso. • Expertos en educación. • Formación del profesorado.

ESPACIOS DE APRENDIZAJE / INSTALACIONES
Deporte, espacios, aquí ocurren cosas, experiencias. • Proyectos / Actividades complementarias y extraescolares

BINOMIO / FAMILIA-ESCUELA
Presencia. 

Acompañamiento.
Cercanía.

Atención individualizada.
Familias integradas en el proyecto educativo.

VALORES
Transformación social. 
Honestidad, respeto.
Humildad, empatía.
Solidaridad, esfuerzo.
Carisma Marista, pastoral.
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TENEMOS EXPERIENCIA
+ 100 años de excelencia educativa, avalado por resultados académicos y más de 15.000 antiguos 
alumnos. Nuestro programa educativo está en constante renovación para formar ciudadanos competentes 
con capacidad de adaptarse a nuevos entornos multiculturales y sociales con solidez. Comprometidos por 
ofrecer un sistema de gestión de calidad y mejora continua EFQM 400+.

Nuestra misión es educar para toda la vida a nuestros estudiantes, formándoles para ser buenos 
profesionales, buenos cristianos y buenos ciudadanos. Hablar de Maristas es hablar de excelencia 
educativa y prestigio.

SOMOS UNA COMUNIDAD EDUCATIVA 
CON ESPÍRITU DE FAMILIA
Creemos en la comunidad educativa como ámbito en el 
que se desarrolla la participación de todos: alumnos, padres 
y profesores. 

Nuestros alumnos son el centro de nuestra comunidad y los 
protagonistas de su propio proceso de aprendizaje. Según su 
edad, fomentamos su implicación en la vida y actividades del 
centro, de modo que lleguen a participar activamente y asumir 
responsabilidades acordes a su etapa educativa.
  
Los padres son los primeros y principales educadores de sus hijos. Su papel activo y su actitud 
responsable son fundamentales de cara a promover determinados valores en ellos. Para lograr una 
educación integral y armónica es imprescindible que la familia y la escuela aúnen esfuerzos y criterios.
Los profesores son los primeros responsables de la calidad de los procesos pedagógicos y su influencia 
es decisiva para la puesta en marcha del Proyecto Educativo y para la constitución de una verdadera 
Comunidad Educativa.
 

ALUMNO

PROFESORESPADRES

Nuestro 
proyecto educativo



TRANSMITIMOS VALORES
Nuestro estilo educativo promueve una visión integral de la educación que busca conscientemente 
comunicar valores y transformar la sociedad.
Los valores Maristas -educación integral, amor por el trabajo bien hecho, clima familiar, identidad 
cristiana y sensibilidad social- se combinan armónicamente con las pedagogías más innovadoras con 
el fin de desarrollar plenamente las capacidades personales.

A través de la educación buscamos la transformación de la sociedad fomentando en los niños y jóvenes el 
sentido crítico, la responsabilidad, el respeto, la libertad, la participación y la implicación 
en la consecución de una sociedad más justa y solidaria.

ESPACIOS DE APRENDIZAJE
Ponemos a disposición de nuestros alumnos 65.000 m2 de espacios para la convivencia, 
el aprendizaje y el deporte, donde vivir experiencias inolvidables para toda su vida.  

Las actividades deportivas: fomentan las cualidades físicas de las personas y los valores cristianos 
de convivencia, compañerismo, respeto, aceptación mutua, trabajo en equipo, esfuerzo, disciplina personal, 
obediencia, constancia y superación…

Nuestro Club Deportivo está inscrito en la Comunidad de Madrid desde 1988, y tiene más de mil fichas 
en los equipos que participan en las distintas competiciones federadas y escolares en todas las categorías, 
desde 3º de Primaria a 2º Bachillerato, además de las escuelas deportivas.

Escuelas Deportivas (desde 5 años)

 Gimnasia rítmica.
 Kárate.
 Patinaje artístico.
 Baloncesto.
 Fútbol.
 Ajedrez.
 Natación.
 Tenis - Pádel.
 Hokey.



Una educación 
de 0 a 18 años

San José del Parque abarca todas las etapas educativas, desde las edades más delicadas 
y decisivas hasta el final de la etapa escolar. Nuestro proyecto educativo, en constante 
renovación, integra de forma coordinada los proyectos curriculares (de etapa, ciclo, aula 
y área) y las adaptaciones curriculares, para conseguir la mejor formación académica, 
al mismo tiempo que el desarrollo personal e intelectual de nuestros alumnos.
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Educación infantil
UNA EXPERIENCIA INOLVIDABLE
De 0 a 6 años

En San José del Parque nos enfocamos en los aspectos afectivos, de relación y en la educación emocional 
y social de nuestros alumnos. Creamos un ambiente cálido, acogedor y seguro, en el que el niño se siente 
querido para poder afrontar los retos que le plantea el conocimiento progresivo de su medio.

Buscamos contribuir al desarrollo armónico de sus capacidades físicas, afectivas, sociales e intelectuales 
y ayudarles a progresar en autonomía personal tanto como a cada uno le sea posible.

UN DIFERENCIADOR PROGRAMA, CENTRADO EN:
 Enfoque globalizador. 
 Atención personalizada.
 Aprendizaje significativo.
 Juego. 
 Inteligencia emocional.
 Psicomotricidad y estimulación temprana.
 Desarrollo de la capacidad lógico-matemática.
 Aula experimental.
 Bilingüismo inglés - español. Método Helen Doron English.

Nuestra metodología RINCONES Cooperativos: con espacios para la convivencia, organizados 
y polivalentes, donde los niños observan, manipulan y experimentan desarrollando su capacidad 
de elección y responsabilidad. 

El 98-100% de nuestros alumnos alcanzan la lecto-escritura en un entorno motivador, respetando 
sus tiempos e individualidades.

LA EDUCACIÓN INFANTIL COMPRENDE DOS CICLOS
 
El primero abarca de 0 a 3 años y el segundo de 3 a 6 años de edad.

El primer ciclo (0-3) se caracteriza principalmente por la satisfacción inmediata de las demandas del 
pequeño/a en relación a sus necesidades básicas (alimentación, higiene y descanso), así como la iniciación 
de la autonomía.

El primer ciclo de Educación Infantil tendrá también por finalidad dar respuesta a las necesidades de los 
niños y de sus familias con el fin de que éstas puedan conciliar la vida familiar y laboral y de que sus hijos 
sean educados a través de experiencias que, progresivamente, les faciliten la adquisición de hábitos 
y destrezas propias de su edad. 

El segundo ciclo (3-6) se caracteriza principalmente por el logro de una gran autonomía en la adquisición 
de hábitos y el dominio progresivo del lenguaje.

Será también finalidad de este ciclo desarrollar progresivamente las habilidades necesarias para 
el aprendizaje de la lectura, la escritura, la expresión artística y el cálculo con el fin de incrementar las 
capacidades intelectuales de los alumnos, y de prepararlos para empezar con aprovechamiento 
la Educación Primaria.



13

QUIERO SUPERARME CADA DÍA
De 6 a 12 años

En esta etapa, los protagonistas son nuestros alumnos, que descubren, construyen y organizan 
sus conocimientos, con la mediación experta de sus profesores, poniendo especial interés en la lectura, 
la expresión oral y escrita, el cálculo y las matemáticas trabajando desde el aprendizaje cooperativo. 

Educación Primaria

ESPACIOS DE APRENDIZAJE
65.000m

2
 para la convivencia, el aprendizaje y el deporte.

   
Los alumnos de Primaria ocupan tres pabellones, con sus respectivos patios de recreo y aseos exclusivos 
para ellos.

Además de luminosas aulas equipadas con material didáctico apropiado a su edad, disponen de aulas 
de inglés, informática-robótica, música, plástica, gimnasio, capilla, piscina y campos de deporte.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Creemos en su poder para potenciar las capacidades de nuestros alumnos y complementar su formación.
Museos, teatros, conciertos, convivencias, educación vial, etc.

 Programa Artes, donde potenciamos curricularmente la música, danza, teatro y las artes plásticas.
 Actividades extraescolares: inglés, alemán, chino, coral, teatro, música, pintura, grupos MarCha.
 Actividades de verano: Campus deportivo en el colegio, campamento en montaña o costa, campamento 

    de inglés, campamentos intercolegiales MarCha, cursos de idiomas en el extranjero.

Para garantizar su formación integral seguimos con atención su proceso madurativo acompañándoles en 
sus necesidades emocionales, sociales, físicas y culturales.

 Programas específicos de convivencia, acompañamiento de alumnos nuevos y refuerzos educativos.
 Trabajamos el 40 % de la jornada en inglés, en aulas exclusivas, con profesores nativos y titulados C1.

    Somos centro bilingüe BEDA nivel de excelencia. Facilitamos que los alumnos se presenten a los        
    distintos diplomas de Cambridge.

 Uso de tecnología en las aulas: Robótica, Smartick, Smile & Learn.
 La actividad física desempeña un importante papel dentro de esta etapa. Tienen escuelas deportivas 

    de Gimnasia Rítmica, Kárate, Patinaje Artístico, Baloncesto, Fútbol 7, Ajedrez, Natación, Tenis – Pádel 
    y Hockey.

 Profesorado altamente cualificado, en formación permanente.
 Excelentes resultados en las pruebas de la Comunidad de Madrid.
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CAMINANDO HACIA EL FUTURO

La etapa de Enseñanza Secundaria Obligatoria - ESO, abarca de los 12 a los 16 años.  

Su finalidad consiste en lograr que los alumnos adquieran los elementos básicos de la cultura, desarrollen 
y consoliden los hábitos de estudio y de trabajo, el sentido crítico, el dominio instrumental de idiomas y 
de Tecnologías de la Información y la Comunicación y prepararles para su incorporación a los estudios 
superiores. 

Todos los itinerarios en 4º ESO con una gran oferta de optativas.

La etapa de Bachillerato se organiza en dos años académicos, de los 16 a los 18 años, con una 
triple finalidad: formación general, orientación académica y profesional y preparación para los estudios 
superiores.

En ambas etapas, personalizamos el proceso de enseñanza - aprendizaje, contemplando los diferentes 
estilos cognitivos y aptitudes de los estudiantes y la formación de alumnos con autonomía, responsabilidad 
y libertad.

Una educación para toda la vida, con una sólida formación y una estructura curricular que les permita 
acceder con éxito a estudios superiores y a cursar estudios universitarios en España o en el extranjero.

Para alcanzar estos objetivos, ponemos a su disposición todos los recursos necesarios, siendo 
especialmente significativos los refuerzos educativos en áreas instrumentales como Matemáticas, Lengua 
e inglés los refuerzos extras fuera del horario lectivo, así como los refuerzos para mejorar la Planificación, 
Técnicas de Estudio.

Espacios para el aprendizaje: laboratorios de Biología, Química, Física. Aulas Taller y de Dibujo Técnico 
y Artístico, salas de interioridad, biblioteca-sala de estudio, capilla, salón de actos, piscina e instalaciones 
deportivas excepcionales. 

ACTIVIDADES Y PROYECTOS CON VALOR AÑADIDO:
 Trabajando contigo- apadrinamiento laboral (2º bachillerato).
 Proyectos: Escuela Embajadora de Europa, Semana de la Ciencia, Concursos matemáticos, Concursos 
literarios (narrativa y ortografía), Concurso de Artes, Actividades y competiciones deportivas internas y 
externas (atletismo, cross…), Concurso de Fotografía, Olimpiadas de Geografía, Matemáticas y Ciencia 
divertida (experiencia laboratorio).

 Exposiciones.
 Escuela Microsoft Office 365.
 Tecnología, Programación y Robótica (Lego, Arduino, impresoras 3D...).
 Actividades complementarias: convivencias, charlas, teatro, visitas...
 Interioridad: proyecto Qéreb.

IDIOMAS E INTERNACIONALIDAD
 Ampliación de las horas de inglés. 60 % conversación con profesores nativos.
 Centro colaborador de Cambridge. Obtención de titulaciones oficiales al finalizar Bachillerato: B2, C1 y 
C2. 

 Segundas lenguas: Francés (optativa de 1º ESO a 2º Bach)  y Alemán / Chino (extraescolar). 
    Preparación en francés para titulación oficial DELF (B2-C1).          

 Intercambios con París (Francia), Cambridge y Diss (Reino Unido).
 Bachillerato Dual Internacional.

ESO y Bachillerato

TODAS LAS MODALIDADES DE BACHILLERATO

Ciencias  - Tecnológico
Ciencias - Biosanitario Artes Humanidades y 

Ciencias Sociales
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Implementamos para los alumnos desde 2º ESO un nuevo programa extraescolar de Doble Titulación 
de Bachillerato Español y Estadounidense. Gracias a este programa nuestros alumnos desde 2º, 3º 
y 4º de ESO podrán estar matriculados en el Colegio y simultáneamente en un High School en los EEUU, 
cursando ambos estudios al mismo tiempo.  

El programa se realiza on line, en inglés. Los alumnos deberán cursar (en 2-4 años) un total de 6 créditos 
estadounidenses que junto a la convalidación de sus estudios en el Colegio les hará lograr además 
del Título de Bachiller español, la titulación estadounidense de “High School”.

Los valores y ventajas que aporta el programa “Diploma Bachillerato Dual Internacional” a los alumnos, 
son, entre muchos:

 Inmersión Lingüística, en un entorno de estudio y trabajo.
 Inmersión Tecnológica, 100% on line, profesores, plataformas, herramientas, comunicaciones, etc.
 Inmersión Personal, en la gestión, esfuerzo, responsabilidad, organización y madurez del alumno 

 para con el estudio y el trabajo.  

Excelencia 
académica

Bachillerato Dual Internacional

Cada año, nuestro Colegio recibe distinciones por el rendimiento de los alumnos en las pruebas 
de acceso a la Universidad y presentamos periódicamente estudiantes a los Premios Extraordinarios 
de Bachillerato y a los Premios de Educación Secundaria Obligatoria. 

Los formidables resultados académicos que obtienen nuestros alumnos son el reflejo de la trayectoria 
y excelencia educativa del Colegio, así como de nuestro equipo docente altamente cualificado y 
comprometido con sus alumnos. 

En el Colegio San José del Parque la calidad de la educación se traduce en resultados.

4º ESO - INFORME PISA 2016

98%
Aprobados 
bachillerato

98% - 100%
media de alumnos 

presentados a EvAU

7,96   
media expediente SJP 

frente a 7.64 (UAM)

7,03
nota (EvAU, SJP)

frente a 6,34 (UAM)

6º  PRIMARIA - PRUEBA CAM
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Superando 
expectativas

Servicios 
escolares
COMEDOR

 El colegio dispone de cocina y personal propios.
 El menú está diseñado por un equipo coordinado por un técnico nutricionista.
 El servicio pasa auditorías externas y controles de sanidad.
 Se atiende y controla a los alumnos celíacos y con alergias alimentarias.
 El comedor y los patios tienen vigilancia permanente de profesores.
 Los alumnos de Infantil y Primaria están atendidos por sus profesoras y personal auxiliar.
 A los alumnos de Infantil se les sirve la comida en la mesa.
 Los alumnos de Primaria, ESO y Bachillerato comen por turnos tomando las bandejas del autoservicio.

Porque cada alumno tiene necesidades diferentes.

Para una experiencia formativa más enriquecedora, incluimos una amplia oferta de actividades 
complementarias; excursiones, salidas culturales, actividades extraescolares, campamentos de verano...

Todas estas actividades aseguran una educación equilibrada en cada etapa educativa, así como 
una continuación del proceso de aprendizaje.

Ofreciendo a los niños y jóvenes una educación integral y de excelencia basada en la transmisión 
de valores, armonizando fe-cultura-vida y atendiendo al desarrollo de la persona en todas sus 
dimensiones.

Actividades extraescolares y 
complementarias

SERVICIO MÉDICO Y SEGUROS
 Una enfermera está en el colegio durante todo el horario escolar. Acuerdo con el hospital Vithas Nuestra

    Señora de América.
 Audición y Lenguaje en etapas educativas de Infantil y Primaria; en Educación Secundaria Obligatoria, 

    si fuera necesario.
 Además de los seguros obligatorios preceptivos y otros privados, el centro dispone de un seguro esco-
lar colectivo (todos los alumnos del centro) que cubre las cuotas de enseñanza y el 50% de la media 
pensión en el centro hasta 2º de Bachillerato en caso de fallecimiento de alguno de los padres/tutores 
legales o se le reconozca invalidez absoluta permanente, siendo sus hijos alumnos del centro.

TRANSPORTE ESCOLAR
El transporte escolar está gestionado por el centro a través de la empresa de transportes CHAOS, 
la cual colabora con el centro desde hace más de 10 años: servicio con 9 itinerarios distribuidos 
por diferentes zonas de la capital con personal de apoyo en ruta.

OTROS SERVICIOS
 Papelería - Librería.    Biblioteca, sala de lectura y estudio.    Control diario de asistencia. 
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Valores
para toda una vida
PASTORAL
La pastoral colegial anima y coordina todas las actividades pastorales del colegio desde sus diferentes 
ámbitos: vocacional, juvenil, social, familias y educación en la fe. Padres, profesores y alumnos integran 
estos campos con el espíritu de familia que nos define como Institución.

GRUPOS MARCHA
Los grupos MarCha, son una alternativa educativa que se desarrolla en el tiempo libre y está al servicio de 
los niños y jóvenes maristas, como camino de crecimiento personal hacia su madurez en la fe. Se realiza 
a través de un itinerario integral de la persona, que abarca todas sus dimensiones, desde una identidad 
marista. Los animadores son profesores y antiguos alumnos.

MOMENTOS ESPECIALES:
 Oración de la mañana. 
 Celebración de la Reconciliación.
 Preparación a la Primera Comunión.
 Eucaristía de la comunidad educativa los jueves a las 9.00h.
 Eucaristía Dominical en algunos momentos señalados.
 Celebraciones en cada momento del año litúrgico.
 Mes de mayo.
 Convivencias tutoriales y vocacionales.
 Acompañamiento en ESO y Bachillerato.
 Grupos MarCha de crecimiento en la fe.
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SOLIDARIDAD
La solidaridad es uno de los rasgos más destacados del carisma marista. Con esa convicción pretendemos 
sensibilizar a los alumnos y fomentar actitudes comprometidas con los más necesitados. Nos implicamos 
en la ayuda directa a los demás a través de la ONGD marista SED, y en otros proyectos solidarios.
Por otra parte, el grupo PASOS lo forma un colectivo abierto de padres, madres y profesores que participan 
activamente en aquellas iniciativas solidarias que se realizan en el centro, coordinado por el equipo de 
pastoral social.

CAMPAÑAS:
 Campaña del Domund.
 Derechos de la Infancia.
 Campaña de Navidad.
 Semana vocacional.
 Semana de la ONGD SED.
 Mercadillos solidarios (Grupo PASOS).
 Voluntariado en Bachillerato.
 Proyectos solidarios.
 BECAS para Guatemala, Kenya y Bangladesh.
 Campos de Trabajo Misión (profesores y antiguos alumnos).



www.sanjosedelparque.es
Teléfono: 91 300 00 58 o 606 119 124 

Avenida de Champagnat, 2 | 28043 | Madrid
Parque Conde de Orgaz 


