
Primaria
Un colegio con historia 
que mira hacia el futuro



¿POR QUÉ ELEGIR EL 
COLEGIO CHAMBERÍ?

EXCELENCIA ACADÉMICA

Con una programación adecuada y 

un horario ampliado, nuestros 

alumnos obtienen unos resultados 

académicos excelentes

¿POR QUÉ ELEGIR EL 
COLEGIO CHAMBERÍ?

ATENCIÓN A LA 

DIVERSIDAD

Contamos con programas 

de refuerzo, apoyo, 

logopedia, departamento de 

orientación y aula de 

integración TGD

BILINGÜISMO 

Pioneros como colegio 

bilingüe español-inglés 

homologado por la CAM y 

centro de excelencia del 

Programa BEDA

TIC

Uso cotidiano de 

pizarras digitales, 

tabletas y 

ordenadores, entre 

otros recursos 

educativos 

innovadores

METODOLOGÍA

El alumno trabaja tanto en equipo 

como individualmente. Aplicamos 

nuevas tecnologías para 

desarrollar todas las competencias

CLAUSTRO

Un equipo docente 

vocacional, cercano

 y en continua 

formación

TRADICIÓN PEDAGÓGICA 

El prestigio de un colegio 

centenario que transmite  

valores maristas: afán

 de superación, cercanía, 

sencillez, esfuerzo, 

pedagogía de la 

presencia…



METODOLOGÍA

ATENCIÓN
 INDIVIDUALIZADA

Incorporada en clase 

como herramienta 

para potenciar la 

competencia 

matemática.

SMARTICK



Comedor

Atención sanitaria toda la jornada escolar

Equipo docente vocacional y cualificado

Capilla

Biblioteca

Gimnasios

Salón de actos

Aula de informática

Sala de audiovisuales

Sala de exposiciones

Aula de música y musicoterapia

Aulas dotadas de pizarra digital 

interactiva y ordenador

SERVICIOS 
Y 

MEDIOS

COMUNICACIÓN

FORMACIÓN 
INTEGRAL

 Y 
ACTIVIDADES

Cuidamos especialmente la 

comunicación con la familia.

Portal de comunicación                 

padres, alumnos y 

profesores.       

Agenda escolar como             

herramienta de 

comunicación.

Sensibilidad social: participación 

activa en campañas solidarias 

(DOMUND, Operación Kilo, etc.).

Atención a la dimensión festiva 

y de familia: bocadillo solidario, 

fiestas colegiales, festivales de 

fin de curso...
Aprendizaje y servicios.



BILINGÜISMO

“La buena educación de los niños pide que se

les ame y se les ame a todos por igual”.

Marcelino Champagnat 



EXTRAESCOLARES PROCESO 
PERSONAL

“El espíritu de una escuela marista es   

el espíritu de una familia”.

Marcelino Champagnat



Datos de interés

Dirección
 

C/Rafael Calvo, 12
28010 Madrid

 
Telf.: +34 91 445 62 50
Fax: +34 91 444 03 40

E-mail: info@chamberi.es
 
 

Autobuses
3, 5, 7, 16, 40, 61, 147

Metros

Línea 1. Iglesia

Línea 5. Rubén Darío

Línea 7. Alonso Cano

 Línea 10. Gregorio Marañón

 

www.chamberi.es

Facebook Colegio Chamberí

Twitter Colegio Chamberí

Instagram Colegio Chamberí

http://www.twitter.com/colegiochamberi

