MULTIPLICAMOS

SU FUTURO
Colegio internacional de 0 a 18 años

Estimados padres:
Nos alegramos de daros la bienvenida al Colegio Europeo de Madrid.
Desde 1989, nuestro mayor objetivo ha sido desarrollar las capacidades y habilidades de nuestros
alumnos de forma personalizada, fomentando su amor por el aprendizaje y favoreciendo el desarrollo
de su curiosidad, imaginación y creatividad en un entorno internacional y socio- afectivo seguro.
Potenciar su competencia comunicativa en cuatro idiomas, hacerles usuarios de los medios digitales a
su alcance y desarrollar sus habilidades sociales favorece el desarrollo de su pensamiento crítico, de
sus dotes de liderazgo y del espíritu emprendedor en cada uno de ellos.
Preparamos el camino para que el alumno logre sus metas, supere sus propios retos y vea el mundo
como un lugar lleno de posibilidades para crecer como persona y aportar a la sociedad valor y bienestar. El clima de respeto y confianza entre alumnos y profesores nos hace estar orgullosos del perfil de
alumno que sale de nuestras aulas y que les lleva a triunfar en un mundo lleno de oportunidades. En
definitiva, nuestro proyecto innovador prepara alumnos con una elevada inteligencia emocional.
Os invitamos a visitarnos para que podáis observar las competencias y valores desarrollados por nuestros alumnos en su entorno de aprendizaje. Estamos seguros de que esta visita no os dejará
indiferentes.
¡Os esperamos!

Marta Pérez Ximénez de Embún
Directora
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Preparados
para crear
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NUESTROS VALORES

RESPETO

EMPATÍA

SOLIDARIDAD

ESFUERZO

Nuestro programa de crecimiento personal se basa en:
1. Fomentar un entorno altamente afectivo y personalizado fundamentado en los valores del colegio.
2. Promover intercambios internacionales para desarrollar el multilingüismo de nuestros alumnos.
3. Desarrollar las habilidades y competencias digitales que se requerirán en el futuro por la sociedad

de la información en programas como European Valley.
4. Ofrecer seguimiento individualizado de los alumnos para favorecer la realización plena del alumno

tanto personal como social.

FORMAMOS TALENTOS
DESDE 1989
En CEM, un colegio que forma a sus alumnos desde los 4 meses hasta los 18
años, nos esforzamos cada día para que el estudiante desarrolle al máximo
sus capacidades: desde Infantil con nuestro proyecto de Educación Temprana
hasta Bachillerato con una atención totalmente personalizada y un programa
que tiene en cuenta las fortalezas de cada uno de sus alumnos.

6

ı CEM

Colegio Europeo de Madrid ı

7

RECORRIDO DE UN ALUMNO EN CEM
Infantil BEBIN (de 0 a 6 años)
Soñando
día a día

Primaria (de 6 a 12 años)
Lo hice
y lo aprendí

ESO (de 12 a 16 años)
Habilidad cooperativa
+
Curiosidad
= Organización
de pensamiento
Bachillerato (17 y 18 años)
(C+H) x A = E
C: Conocimiento,
H: Habilidad,
A: Actitud,
E: Éxito

PEDAGOGIA
APRENDIZAJE TEMPRANO
¿QUÉ ES?
Nuestro proyecto de basa en el método Doman, una filosofía educativa creada por Glenn Doman y
diseñada especialmente para el periodo de mayor capacidad de absorción y aprendizaje de los
niños: hasta los 6 años.
Esta propuesta educativa potencia la inteligencia de los niños desde su nacimiento a través de un
proyecto de Educación Temprana, ofreciendo múltiples oportunidades de aprendizaje, siempre sin
forzar capacidades ni adelantarse cronológicamente, en un entorno afectivo y lúdico.
Este método tiene un gran impacto en la educación del niño. En infantil, fomentamos que a través
de programas de enseñanza interactivos como el bebé políglota, Filosofía para Niños, psicomotricidad o ajedrez amplíen su capacidad de aprendizaje sin límites ni restricciones.
“Fomentamos sus mejores cualidades e incidimos positivamente en sus áreas de desarrollo.
Cuanto antes las descubramos antes podremos potenciarlas”.
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INFANTIL CEM. De o a 6 años
Para la escuela infantil de CEM, los niños nacen con
un potencial enorme que es único en cada uno de
ellos. Desarrollar su talento con una atención
individualizada, potenciar las diferentes inteligencias,
especialmente la emocional y fomentar el espíritu
crítico y la autonomía de nuestros alumnos son la
base del proyecto de nuestra escuela.
La inmersión en lengua inglesa es de dos tercios de la
jornada, teniendo en cuenta uno de nuestros

2/3 de la jornada en
inglés

principales objetivos: conseguir una alta competencia
comunicativa en inglés, en una etapa clave como es
educación infantil, donde el alumno aprende de forma
natural a través del juego y el afecto.
En la escuela infantil CEM los niños crecen felices y
desarrollan habilidades de autonomía y confianza
porque nuestra propuesta educativa está diseñada
para avivar su curiosidad, el amor por la cultura y las
diferencias individuales y estimular su creatividad.

Filosofía para Niños
Aulas sensoriales y
experienciales
Abrimos todos los
días del año de
lunes a viernes
excepto 24, 31 de diciembre
y 1ª quincena de agosto

10

ı CEM

Colegio Europeo de Madrid ı

11

PRIMARIA. De 6 a 12 años
En un contexto de aprendizaje experimental y por
descubrimiento los alumnos «aprenden a aprender»
en un entorno Bilingüe (inglés-español desde 1º de
primaria y pueden escoger como segunda lengua
extranjera Alemán, Chino o Francés.
Destacamos nuestro programa de Filosofía para
Niños, donde el pensamiento crítico, la reflexión, la
oratoria y los valores se fortalecen y desarrollan en el
alumno grandes aptitudes para su crecimiento.
Los deportes como judo, esgrima, atletismo y ballet
también conforman el núcleo de actividades
curriculares dentro de la jornada escolar además del
taller de radio, teatro, ajedrez, robótica y
programación.
Apoyamos la diversidad, tanto de las altas

Aprendizaje
Cooperativo
Destrezas
tecnológicas
Innovación
en el aula

capacidades como de posibles dificultades en el
aprendizaje desde el departamento de orientación y
con clases adicionales dentro y fuera de la jornada
escolar.
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ESO. De 12 a 16 años
En secundaria seguimos trabajando el desarrollo de
habilidades cooperativas, en las que prima la utilización
de metodologías activas, participativas y experimentales.
Los alumnos mantienen la curiosidad por descubrir,
investigar y son capaces de organizar su pensamiento
para exponer sus ideas y debatir sobre ellas.
Potenciamos la certificación de nuestros alumnos en los
diferentes idiomas trabajados en el CEM a través de la
Universidad de Cambridge, la Aliançe Française, el
Goethe Institut y el Instituto Confucio.
Somos escuela Embajadora del Parlamento Europeo y
también participamos en proyectos científicos y
humanísticos con la Universidad Europea de Madrid, la
Universidad Complutense de Madrid y la Universidad
Autónoma de Madrid.
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BACHILLERATO. De 16 a 18 años
En esta etapa, gracias a la atención personalizada y al
apoyo continuo e incondicional de los profesores, el
alumno saca la mejor versión de sí mismo y alcanza los
mejores resultados.
Las competencias que los estudiantes adquieren al
participar en la creación de proyectos reales y continuar
su formación en varios idiomas y en oratoria, facilitan su
acceso a la universidad y al mundo laboral. Así mismo,
gracias a los valores adquiridos y a su actitud proactiva y
positiva, nuestros alumnos aprovechan al máximo las
oportunidades en cualquier situación y lugar del mundo.
Las modalidades que ofrecemos son Bachillerato de
Ciencias de la Salud y Tecnológico, de Humanidades y de
Ciencias Sociales.
Los resultados en la Prueba de Evaluación de Acceso a la
Universidad y el porcentaje de alumnos que están
estudiando en universidades extranjeras avalan la

Presentamos al 100% de
nuestros alumnos a EVAU
en Junio
Nota media de acceso a
la universidad de los 3
últimos años de 7,80.
Aprendizaje Cooperativo.
Destrezas tecnológicas.

preparación académica y personal de nuestros alumnos.
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SERVICIOS DEL COLEGIO

SOMOS UNA
COMUNIDAD
La comunidad de padres, alumnos y profesores es una de las claves para el ambiente familiar,

Comedor

cercano y afectivo del colegio. Una de nuestras mayores metas es seguir celebrando con éxito
actividades, dentro y fuera de las aulas, para todos.

CEM ofrece servicio de comedor con cocina de elaboración propia. El menú
es revisado por expertos nutricionistas, asegurando así, una dieta
equilibrada, saludable y adaptado a las necesidades de nuestros alumnos.

Actividades Extraescolares
Para complementar el programa educativo de CEM, ofrecemos a
nuestros alumnos la oportunidad de realizar actividades deportivas
y artísticas como ajedrez, chino, ballet, judo, esgrima, baloncesto,

ESCUELA DE PADRES

ORIENTACIÓN PSICOPEDAGÓGICA

Las charlas para padres son, de manera útil

CEM cuenta con un departamento de orientación

y enriquecedora, una forma de compartir

psicopedagógica que acompaña y asesora al alumno y

experiencias y vivencias creando un vínculo

su familia desde el principio hasta el final.

cercano para compartir experiencias sobre
las características del desarrollo evolutivo
de sus hijos.

fútbol, patinaje, guitarra, piano, pintura, robótica ó natación.

Transporte
CEM cuenta con un servicio de autobús adaptado a la

PROGRAMA DE APRENDIZAJE
DIGITAL EDTECH

normativa de seguridad para niños a partir de 2 años que

En el curso 2020-2021 hemos lanzado un

cubre las zonas de influencia de manera flexible a petición de

nuevo programa con el cual hemos

las familias que lo necesiten.

equipado a nuestros alumnos desde 2º de
Educación Primaria con su propio
dispositivo digital (tablet o portátil) para uso
en el colegio y en casa, totalmente
configurado y optimizado por nosotros.

Centro examinador
Preparamos a nuestros alumnos para obtener los mejores resultados
en las pruebas oficiales de Inglés, Francés, Alemán y Chino. CEM está
certificado como Centro Preparador de Exámenes.
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GRUPO COGNITA
CEM está orgulloso de pertenecer a la familia de colegios Cognita ya que nos beneficiamos del apoyo
que nos brinda ser parte de un grupo global, así como de su cultura y excelencia educativa.
Cognita es un grupo líder mundial en educación privada que apuesta por la excelencia académica con
el objetivo de que todos los alumnos desarrollen su máximo potencial. Fundado en el Reino Unido en
el año 2004, el grupo Cognita cuenta con más de 70 colegios en 8 países de Europa, Asia y Latino
América.
Cognita dota a sus colegios de los recursos educativos necesarios, promueve las mejores prácticas en
todos los servicios e invierte en programas de desarrollo y formación continua, siguiendo los
estándares más elevados de protección y seguridad.
CEM está orgulloso de representar los valores de Cognita, por su excelente currículum académico, su
atmósfera familiar y la mentalidad global de sus alumnos.
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CONTACTO
C/ CÓLQUIDE 14 28231
LAS ROZAS DE MADRID
+34 91 636 19 19
Lunes a Viernes 9:00 a 17:30
admisionescem@cognita.com
colegioeuropeodemadrid.com

