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SOMOS UN COLEGIO REFERENTE EN LAS 

ROZAS CON MÁS DE 46 AÑOS DE 

EXPERIENCIA.

COLEGIO CATÓLICO CONCERTADO CON 

UNA LÍNEA POR CURSO. 

FORMACIÓN INTEGRAL, HUMANA, 

INTELECTUAL Y TRANSCENDENTE PARA 

TODA LA VIDA.

CONTAMOS CON UN DEPARTAMENTO DE 

ORIENTACIÓN COMPUESTO POR 

ORIENTADORES Y PEDAGOGAS.

APOSTAMOS POR UN GRAN PLAN DE 

CONVIVENCIA QUE INVOLUCRA A 

ALUMNOS, PROFESORES Y PADRES DE 

ALUMNOS.

DISPONEMOS DE UNA EXCELENTE 

ASOCIACIÓN DE PADRES PARA LA 

GESTIÓN DE ACTIVIDADES Y DIFERENTES 

NECESIDADES.

NUESTRA MISIÓN

UN LUGAR ÚNICO DE 

APRENDIZAJE Y 

FORMACIÓN PARA LA VIDA

✔

✔

✔

✔
EDUCAMOS EN 

VALORES

✔

✔
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Nuestra comunidad educativa está atenta a los cambios que se van 
produciendo a lo largo de estos años y que influirán en su desarrollo del 
lenguaje, psicomotriz, cognitivo, afectivo-social y moral. 

Para ir consiguiéndolo de una forma favorable nos apoyamos en una 
educación integral, y nos centramos en ir fortaleciendo su autonomía 
según van madurando, despertando su interés, manteniendo su motivación y 
favoreciendo su trabajo, tanto personal como en equipo a través del 
aprendizaje cooperativo.

Toda la etapa de Infantil y Primaria es un proceso en el cual no solo 
transmitimos conocimientos; también valores, hábitos y maneras de 
actuar que están presentes en nuestras acciones, sentimientos y 
actitudes, conscientes de que van conformando cada una de las personas 
que estamos formando.

UN COLEGIO ÚNICO DE APRENDIZAJE Y FORMACIÓN PARA LA VIDA
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El Colegio Santa María de las Rozas lleva apostando desde hace años por 
la implementación de la metodología cooperativa en el aula, desde la 
etapa de Infantil hasta 4º de la ESO.

Trabajar en grupos cooperativos les permitirá en el futuro desenvolverse 
con mayor adaptabilidad a la sociedad que les tocará vivir”. Ello no impide 
que la enseñanza que ofrecemos sea individualizada, permitiendo a cada 
alumno trabajar a su propio ritmo. Pero también es necesario promover la 
colaboración y el trabajo grupal, ya que éste establece mejores relaciones con 
los demás alumnos.

UN COLEGIO ÚNICO DE APRENDIZAJE Y FORMACIÓN PARA LA VIDA

Cada niño que entra a formar parte de nuestro proyecto educativo 
representa para nosotros un proyecto de futuro.

Hemos creado para él un entorno personalizado, ofreciéndole un aprendizaje 
desde el cariño y la cercanía. Nuestro objetivo: que sienta su escuela 
como su segundo hogar, un lugar donde sea consciente de sus 
posibilidades y pueda desarrollarlas apoyándonos en una educación en 
valores.
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PROYECTO EDUCATIVO

UN LUGAR ÚNICO DE 

APRENDIZAJE Y 

FORMACIÓN PARA LA VIDA

EDUCAMOS EN 

VALORES
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UN COLEGIO ÚNICO DE APRENDIZAJE Y FORMACIÓN PARA LA VIDA

Oferta Educativa

Segundo ciclo (3-6 años): Nivel concertado.

Seguimos el currículo que marca la Comunidad de Madrid en el 
Decreto 17/2008 del 6 de marzo en el que se describen las áreas 
curriculares de este ciclo y lo ampliamos reforzando la lecto-escritura, 
las habilidades numéricas y el razonamiento lógico. Nuestro objetivo 
es que los niños lleguen a la Educación Primaria sabiendo leer y 
escribir.

Educación Primaria (6-12 años): Nivel concertado.

Nuestro objetivo es desarrollar al máximo la formación integral de 
nuestros alumnos, tratando de que adquieran de forma 
progresiva una sólida base para aprendizajes posteriores. Los 
alumnos adquieren destrezas y competencias, mediante metodologías 
diversas entre las que damos importancia al trabajo cooperativo. 
Damos prioridad a la práctica y a las técnicas manipulativas, y 
utilizamos tecnologías más modernas de información y comunicación.
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UN COLEGIO ÚNICO DE APRENDIZAJE Y FORMACIÓN PARA LA VIDA

Oferta Educativa

Educación Secundaria Obligatoria: Nivel concertado.

Tratamos de que nuestros alumnos descubran el placer de aprender. 

Queremos conseguir que cada alumno sea el protagonista de su 
propio aprendizaje, vaya descubriendo sus aptitudes y consiga 
las competencias básicas que le permitan elegir su profesión 
futura. 

Nuestro objetivo es que cada alumno llegue al cuarto curso sabiendo 
elegir con acierto entre las distintas opciones que se le ofrecen.
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UN COLEGIO ÚNICO DE APRENDIZAJE Y FORMACIÓN PARA LA VIDA

Oferta Educativa

Extraescolares APA Santa María de las Rozas 2019-2020

El Colegio Santa María de las Rozas cuenta con numerosas clases 
extraescolares, tanto en la jornada única como en la continua. 

Clases que se imparten durante el período de mediodía, después de 
las clases de la tarde y los viernes.

Judo, Gimnasio Rítmica, Unihockey, Ingles y Fútbol en colaboración 
con el club deportivo Electrocor para los alumnos de primaria con 
posibilidad de formar equipo.
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CENTENARIO
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UN COLEGIO ÚNICO DE APRENDIZAJE Y FORMACIÓN PARA LA VIDA

Centenario Madre María Dolores Segarra

Durante el presente curso 2021 estamos celebrando en el Colegio 
el 1er Centenario del Nacimiento de la Madre María Dolores 
Segarra. Es un acontecimiento en el que nos unimos las distintas 
casas de la Congregación y llevamos a cabo diferentes jornadas y 
acciones ad hoc.

El papa Francisco ha autorizado a la Congregación para las 
Causas de los Santos a promulgar el decreto de virtudes heroicas 
de la Madre María Dolores Segarra. ¡Demos gracias a Dios!

Ahora, la sonrisa de la entrega de Madre Mª Dolores Segarra PRO EIS 
ilumina cada una de nuestras jornadas, nos llena de la 'paz del Señor 
que refleja su mirada. 

El Centenario supone un gran estímulo para la gran familia que 
compone El Colegio Santa María de las Rozas y llena de ilusión, 

esfuerzo y alegría nuestro proyecto educativo.
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UN COLEGIO ÚNICO DE APRENDIZAJE Y FORMACIÓN PARA LA VIDA

Oferta Educativa. 3.0

Los tiempos cambian y a nosotros nos gusta adaptarnos a ellos, por 
supuesto manteniendo nuestra esencia.

Nos gusta presumir de que somos un colegio pequeño, familiar, en el 
que ponemos un gran esfuerzo para compartir valores de respeto, 
generosidad y servicio.

Donde el otro nos importa. Donde educamos a nuestros chicos para 
que sean valientes, tengan la capacidad de decidir y asumir las 
consecuencias de sus actos, como muy bien dice nuestro lema de este 
año.

Y creemos que ha llegado el momento de compartir esto más allá de 
los muros de nuestro cole.

Por eso os invitamos a nuestra jornada de "puertas abiertas", a través 
de nuestra web debido como todos sabéis a la situación que estamos 
viviendo. Mostramos nuestro entorno, actividades  y ambiente, en esta 
página.

En la HOME de www.santamariadelasrozas.es información completa, 
además de vídeos y enlaces conocer un poco lo que ofertamos.

Esperamos que os guste. 

La Dirección



VIDEO

PRESENTACIÓN

https://youtu.be/0j9rOcdWkRA

https://youtu.be/0j9rOcdWkRA


GALERIA
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CONTACTO

¡VEN A 
CONOCERNOS!

info@santamariadelasrozas.com

T. 91 637 66 61


