COLEGIO MENESIANO
MADRID

Nuestras escuelas son un hogar donde se cultiva la vida. Nuestra misión es
ser ángeles protectores y defensores de la vida integral de nuestros alumnado.
Queremos buenas escuelas, es decir, escuelas verdaderamente cristianas,
donde se ofrece junto con el pan de la instrucción, el pan de la verdadera vida.

“Sembremos con esperanza”
Jean Maríe de La Mennais.
Fundador, en el año 1860,
de los HH. Menesianos.
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Formación
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Servicios
AMPA
Actividades Extras
Nuestro Equipo
1600 Alumnos/as
110 Docentes
Auxiliares Nativos
		
Equipo Orientación
			Logopeda
			Apoyo
			Psiccomotricidad

Voluntarios (SAL, PES, DAP, Pastoral, Grupos de fe...)
Personal Administrativo
Personal de Servicios (comedor, limpieza,mantenimiento...)
Departamento de Pastoral
Enfermería
Técnico Informático

Nuestro Colegio
Instalaciones del Centro:
• Capillas			
• Gimnasio		
• Comedores escolares
• Biblioteca		

• Polideportivo
• Teatro (capacidad 750 personas)
• Cocina
• Patio adaptado infantil

• Salas de Informática
• Sala de Psicomotricidad
• Salones de conferencias, proyección y multiusos
• Aulas de Artes Plásticas
• Laboratorio de Idiomas
• Laboratorio de Física, Química, Biología
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BILINGÜISMO
DESDE EL INICIO
de 1 a 2 años (Inglés Nativo)
1er ciclo de
Educación Infantil

de 2 a 6 años

2º ciclo de
Educación Infantil

Deseamos que tus hijos
cumplan sus sueños,
formamos personas con valores.

METODOLOGÍA
ESTIMULACIÓN TEMPRANA
Estimulamos las distintas áreas
cerebrales.

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES

Enseñanza Bilingüe
Estimulación temprana
Proyectos de aprendizaje

Todos poseemos talentos, el reto está
en descubrirlos.

de 6 a 12 años

APRENDIZAJE COOPERATIVO

Educación Primaria
Enseñanza bilingüe
Matemáticas manipulativas
Desdoble de Lengua y Matemáticas
Ajedrez
Programación y robótica
Enseñanza digital

de 12 a 16 años
ESO

Francés/Alemán
Desdoble de Lengua y Matemáticas
Mediación y Observatorio
de la Convivencia
Erasmus+
4º ESO jornadas en empresa
Bachillerato Dual Americano

de 16 a 18 años
Bachillerato

Todos los itinerarios

Refuerzos gratuitos
Preparación a First Certificate
Orientación hacia su futuro
Educación en valores
Bachillerato Dual Americano

Creamos interdependencia positiva
desarrollando destrezas interpersonales.

APRENDIZAJE
POR DESCUBRIMIENTO (PBL)
Desarrollamos la experimentación,
exploración, toma de decisiones,
implementación y evaluación de
los proyectos ligados a la vida real.

NUEVAS TECNOLOGÍAS

Impulsamos el cambio metodológico
y creamos rutas de aprendizaje
personalizadas.

SEGUIMIENTO DEL ALUMNO

El esfuerzo individual es fundamental
para el éxito del grupo.

Pastoral
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Carácter propio
de la Escuela Menesiana

Nuestro Colegio Menesiano se caracteriza por:
Ser una escuela integradora que intenta, en el mismo
acto y al mismo tiempo, instruir, educar y evangelizar.
Cultivar las relaciones fraternas que propician la cercanía y disponibilidad, aceptando la diversidad y sintién
dose unos responsables de otros.
Un compromiso particular por los más necesitados,
involucrándonos a toda realidad humana.
Ser una escuela que prioriza el diálogo fe-cultura, educando en valores cristianos.
Queremos que el alumno esté abierto a la trascendencia, descubra y experimente a Dios como Padre y esto
le lleve a un compromiso cristiano, para transformar las
realidades sociales:

educación cristiana

Valores

Entendemos
que solamente
una persona con
valores es libre e íntegra

SOLIDARIDAD, entendida como compartir intereses y necesidades. Sensibilidad ante los problemas sociales y sus
causas. Potenciar el compromiso de servicio. Moderación
frente a consumismo.
AMISTAD, entendida como cuidado y respeto mutuo, diálogo, riqueza en la diversidad. Fomento del apoyo, ayuda e
incluso afecto personal. Aceptación de todos y cada uno,
a fin de que se sientan miembros vivos de la Comunidad
Educativa.

Cultivando la iniciación a la oración, gracias al proyecto Godlyplay, a la máxima diaria, las celebraciones
religiosas adaptadas a su edad y a la educación de la
interioridad a través de nuestro proyecto HARA.
Facilitando experiencias y ámbitos de compromiso con
los más necesitados, como por ejemplo, en el Proyecto de Educación Social.
Cuidando la Enseñanza Religiosa y las distintas ofertas
de crecimiento en la fe, como campañas solidarias,
grupos de fe...

RESPONSBILIDAD, entendida como implicación activa y
responsable de cada uno en sus tareas colegiales. Voluntad de desarrollar adecuadamente las propias capacidades.
Sentimiento y compromiso de corresponsabilidad en el desarrollo integral de los demás.
PERSONA CREYENTE, entendida como abierta a la trascendencia. En diálogo constante de fe-vida. Con un diálogo
confrontado fe-cultura.

Solo una persona libre, cultivada y con valores
interiorizados se integra y sirve a la sociedad.

Formación
innovadora e
individualizada

MEDIACIÓN - OBSERVATORIO DE LA CONVIVENCIA
La mediación escolar es una estrategia de prevención y resolución de conflictos entre dos o más personas con la ayuda de
una tercera parte imparcial, el mediador, que regula el proceso de
comunicación hacia la búsqueda de una posible solución que satisfaga las necesidades de ambas partes en conflicto.
Convertimos los conflictos en oportunidad para aprender a convivir
a través de la cultura del diálogo. Para ello, los alumnos eligen
dos observadores de la convivencia por clase desde 4º de Primaria
hasta Bachillerato.

PROYECTO EDUCATIVO
La actualidad está en continuo proceso de transformación en
todos los ámbitos. Y por tanto, los sistemas educativos se encuentran en un momento de renovación pedagógica para dar
respuestas a las personas, para prepararlas de cara a afrontar los
grandes retos que les depara el futuro y en definitiva para contribuir al cambio de la sociedad actual. Debemos educar, enseñar y evangelizar para la vida y no para la escuela.
Desarrollamos en nuestro colegio un modelo educativo basado en
el desarrollo integral de la persona por medio de la Estimulación
Temprana, Tª de las Inteligencias Múltiples, Aprendizaje
Cooperativo, Proyectos de Aprendizaje, Desarrollo del Pensamiento (Matemáticas manipulativas, ajedrez, destrezas
de pensamiento, robótica y pensamiento computacional),
haciendo del alumno el protagonista de su propio aprendizaje y del
maestro el guía de todo este proceso.
TECNOLOGÍA PARA LA MEJORA DEL APRENDIZAJE
Apostamos firmemente por la incorporación de las nuevas tecnologías en el aula, lo que inevitablemente conlleva cambios en el
proceso de enseñanza y aprendizaje: pensamiento computacional y robótica, desarrollo de la creatividad, creación de contenidos, comunicación entre iguales y con los educadores, coevaluación, conexión online para la continuidad de la enseñanza, mejora
en el aprendizaje de los idiomas, plataformas de aprendizaje, interactividad, etc.
A partir de 5º de Primaria cada alumno tiene su dispositivo. Desarrollamos programas para educar en el
uso ético y responsable de la tecnología.
Ofrecemos a los alumnos la posibilidad de obtener una certificación que valida el conocimiento, las habilidades y el dominio de herramientas digitales sobre la tecnología de Google for Education.

Con el objetivo de mejorar el clima de convivencia del centro, a la
hora de los recreos se desarrolla el Programa de Patios Inclusivos (Meneplay). La finalidad es ofrecer un abanico amplio de
posibilidades en su tiempo de juego a la vez que se proporcionan
herramientas y estrategias para que aprendan a jugar juntos y a
respetar la diversidad.
ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA
El Departamento de Orientación vela por el bienestar y el desarrollo pleno de todos nuestros alumnos. Por ello trabajamos,
no solo los aspectos académicos, sino también los aspectos emocionales, sociales y personales que configuran su ser. Todo ello
desarrollando la pedagogía de lazos y cuidado inherentes en el
hacer menesiano.
Para ello se realiza un trabajo de coordinación con todos los
miembros de la comunidad educativa: alumnos, padres, profesores, enfermería, Pastoral y PAS.
En Bachillerato ofrecemos refuerzos gratuitos, fuera de horario lectivo, de las siguientes asignaturas: Lengua, Matemáticas,
Física, Química, Dibujo Técnico, Inglés, Francés y Alemán.

Calidad

El futuro está en sus manos,
les ayudamos a construirlo
El Colegio Menesiano está inmerso en un proceso de gestión de
calidad basado en la mejora continua, habiendo obtenido un sello
de Calidad +400 y el certificado de Madrid Excelente. Esto supone
que nos auditan anualmente todos los procesos clave de nuestro
Proyecto Educativo.

Conexión La Mennais
España • Francia • Inglaterra • Italia • USA • Canadá • Argentina • Bolivia • Chile • Haití • Uruguay • Indonesia • Japón •

Bilingüismo

e internacionalización

Servicios

Cuidar y proteger de
los nuestros día a día

Nuestro Centro Educativo La Mennais ofrece servicios excelentes
como:

Comedor: Cada día se sirve una comida de calidad a unos 800

Somos Cambridge Educational Partners, pertenecemos al

Programa Beda (Bilingual Excellence Model) y Cambridge
ESOL Examinations, ofreciendo la posibilidad de presentar a los
alumnos a las certificaciones oficiales. Contamos con auxiliares de
conversación en todas las etapas.

International House es la empresa de extraescolares para la enseñanza de la lengua inglesa y ofrece profesores titulados nativos.
Los alumnos de 4º a 6º de Primaria pueden participar en la actividad de teatro de musicales en inglés.

alumnos realizada en el propio centro, supervisada por un cocinero
profesional y atendida por un grupo cualificado de profesionales y
profesores.
Se cocinan menús especiales (alergias, celiaquía, etc.)

Enfermería: El centro dispone durante toda la jornada escolar de
un servicio de enfermería atendida por una enfermera titulada encargada de atender los casos y accidentes, supervisar la administración de los medicamentos autorizados por los padres y seguir
a los alumnos con necesidades especiales: alérgicos, problemas
de alimentación…

INFANTIL: Proyecto bilingüe que engloba, además del aprendizaje de la lengua inglesa, actividades de experimentación a través de

la música, las técnicas plásticas y el movimiento (Moveart).
Contamos con auxiliares de conversación nativos y formamos
parte del programa Beda Kids.
PRIMARIA: Enseñanza bilingüe en las asignaturas de Educación

Física, Plástica y Música.

SECUNDARIA Y BACHILLERATO: Proyecto propio bilingüe que
se desarrolla en las asignaturas de Plástica, Tecnología e Inicia-

Acogida matinal: Lleva a cabo el servicio de acoger a los alumnos cuyos padres empiezan a trabajar temprano y tienen que dejar
a sus hijos antes en el colegio.

cada dentro de la acción KA229 que fomenta de la cooperación, el
aprendizaje entre iguales y el intercambio de experiencias.

Al cole sin cole: La empresa Planesport organiza campamentos
urbanos para las tardes de junio y septiembre, y para días de vacaciones escolares en Navidad, Semana Santa y verano.

ción a la Actividad Emprendedora.
Coordinamos un proyecto de Erasmus+, una propuesta enmar-

Los alumnos de 4º de la ESO tienen la oportunidad de vivir una
experiencia durante unos días en una empresa que correspon-

da al ámbito profesional del itinerario que quieren estudiar.

Ludoteca: Durante las reuniones de padres.

Bachillerato Dual Americano: Comienza en tercero de ESO y
finaliza al término de 1º de bachillerato. Esta oferta de inmersión
lingüística permite a los alumnos que cursan el programa Dual obtener la misma titulación que los alumnos estadounidenses al finalizar High School, reconocida en todos los estados y en todas las
universidades del mundo.

Hora de refuerzo gratuito fuera del periodo lectivo para la preparación al First Certificate en Bachillerato.
Filipinas • Polinesia francesa • Benin • Congo • Costa de Marfil • Kenia • Uganda • Ruanda • Senegal • Tanzania • Togo

www.menesianomadrid.com

Actividades Extraescolares
Compartir aficiones y hobbies
es llenar de alegría tu corazón

Al comienzo de cada curso, se comunicará en la web
las diferentes Actividades Extraescolares, donde podrán
apuntarse y elegir más de una opción.

esfuerzo y entrenamiento
ACTIVIDADES ARTÍSTICAS:
Coro Escolar, Música, Teatro Musical (Inglés y Castellano), Teatro Literario, Mini Dance, Art and Play, Cuentópolis, Danza Clásica, Escuela de Baile, Pintura...
ACTIVIDADES EVANGELIZADORAS:
Grupos de Fe, PES, SAL y Grupo Scout Águila.

expresar el arte con los cinco sentidos

ACTIVIDADES DEPORTIVAS:
Baloncesto, Balonmano, Judo, Patinaje, Hockey línea,
y Karate.
NATURALEZA Y CIENCIA:
Piensa Piensa, Robótica, Lego ajedrez, programación
de videojuegos STEAM for you y Scouts.
ACTIVIDADES FAMILIARES:
Taller de Pintura, Gimnasia de Mantenimiento, Baile,
Ski en familia.
IDIOMAS:
Inglés, Francés y Alemán.

mens sana, in corpore sano

saber hablar en público

CURSOS EN EL EXTRANJERO:
(Anual /trimestral /verano) Irlanda y Canadá.

programación y robótica

AMPA

Colaboración activa
de las familias

La Asociación de Padres y Madres del Colegio Menesiano (AMPA) interviene activamente en la acción educativa
del Centro. Con su presencia:
• Apoya la educación y formación integral de sus hijos.
• Colabora en las actividades educativas y formativas del
Colegio.
• Promueve la participación de los padres y madres de
		alumnos en la gestión.
• Organiza actividades de tipo asistencial, social, educativo, cultural, recreativo, deportivo y de previsión para
sus miembros y demás componentes de la Comunidad
Educativa.
El AMPA apoya a la Mutua Escolar cuyo objetivo es ayudar a las familias que pasan por serias dificultades (especialmente por la pérdida de seres queridos).

Si desea más información, contacte con nosotros
en secretaria@menesianomadrid.com

COLEGIO MENESIANO
MADRID
Avda. Brasilia,11
28028 Madrid
Tel.: (34) 91 726 98 04
677 914 283
direccion@menesianomadrid.com
www.menesianomadrid.com

