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Conocer a cada uno de nuestros alumnos: 

cómo son, cómo aprenden, qué les gusta y qué 

les hace felices. Es el principal objetivo para 

lograr lo mejor de cada uno.

La Dirección
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Os voy a explicar cómo es mi colegio.
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Nuestras rutinas diarias nos ayudan a ser cada día 

más autónomos, ordenados y a aprender valores 

fundamentales. 
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Como mi colegio es bilingüe, gran parte de la 

jornada es en inglés, con nuestras “teachers” y las 

“assistants” nativas.
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Hacemos cálculo mental con el método ABN, 

jugando y manipulando. También, practicamos 

grafomotricidad y lecto-escritura.
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Aprendemos robótica con nuestros robots-abejas, 

“Bee-boots”. 
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Nos iniciamos en la programación usando  “Scratch 

junior” en las “tablets”.
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Aprendo el valor de la música, me relaja y me ayuda 

a aprender. Conozco los instrumentos y distingo 

sus sonidos.
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Además de las clases, en mi colegio se hacen un 

montón de cosas, como actividades extraescolares: 

psicomotricidad, fútbol, baloncesto, voleybol, judo, 

ajedrez, gimnasia rítmica…
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Contamos con un equipo de profesores que son 

especialistas en detectar de manera precoz, si 

tenemos o no alguna dificultad para el aprendizaje 

y que ayudan a los niños con necesidades.
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Los alumnos de Infantil tenemos un patio para 

nosotros solos. Nuestras profesoras siempre están 

pendientes de lo que hacemos.  Los días de mucho 

frío nos quedamos dentro del “cole”.
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Algunos días vamos al huerto a cuidar plantas, 

regarlas, a veces, plantamos. Además, nos enseñan 

a cuidar el medio ambiente.
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Si me pongo  malito o necesito alguna medicina, 

la enfermera que tenemos en el colegio se encarga 

de todo.
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Dentro de nuestra clase tenemos un baño y lo 

podemos utilizar cuando queramos. Si se nos 

escapa “pis”, viene una cuidadora que nos limpia 

y nos cambia.
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A los que nos quedamos a comer, nos llevan nuestras 

profesoras al comedor, nunca vamos solos por los 

pasillos. Nos enseñan cómo comer bien y después nos 

echamos la siesta, para coger fuerzas para la tarde.
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En la cocina de mi colegio hacen la comida todos los 

días. También, las dietas de los que están malos y de 

los niños que son alérgicos o tienen intolerancia a 

alguna comida.
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A la hora de la salida, nuestras profesoras nos 

entregan solo a las personas autorizadas y les 

comentan lo bien que hemos comido y si nos ha 

pasado algo importante.
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Si hay que llegar al colegio antes de que empiecen 

las clases o quedarme después de que terminen, 

puedo usar el servicio de GUARDERÍA,

y allí puedo desayunar y merendar.
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Hay un servicio de RUTA ESCOLAR que me 

puede recoger y dejar en casa.



20

En mi colegio hay, también, una ESCUELA DE 

VERANO, donde se pasa genial, jugando y 

aprendiendo y, además, me puedo quedar a comer.
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Nuestra familia nos puede acompañar a las 

excursiones que hacemos y venir a vernos también

 a los Festivales, Reyes Magos, Carnaval, fin de 

curso y… mucho más.



Las familias se relacionan con el colegio por medio de la “app”

específica y del correo electrónico de    

familias@colegionsnieves.es

También por teléfono en el 91 741 00 09

y en nuestra página web: www.colegionsnieves.es

para ver nuestras últimas novedades.

Si necesitas alguna aclaración, resolver cualquier tipo de duda 

o información adicional, relativa a la escolarización para 

2021-2022, ponte en contacto con Emi Román, 

Directora de Educación Infantil y Primaria, a través del correo 

familias2021@colegionsnieves.es
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Un modelo educativo con más de 50 años de experiencia,  

que defiende y promociona los valores humanos, la exigencia en el 

trabajo y el compromiso responsable con el entorno. 

Un modelo educativo de éxito deseable para nuestros hijos.

Calle Alcalá, 589 

28022 Madrid

Tel. +34 91 741 00 09

www.colegionsnieves.es
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