
PADRES SOMASCOS 

ARANJUEZ 

Enseñanza CONCERTADA 

  Ed. Infantil Ciclo II 

  Ed. Primaria 

  Ed. Secundaria 

  

Enseñanza PRIVADA 

  Ed. Infantil Ciclo I  

 (1-2 y 2-3 años) 

  BACHILLERATO 

  Humanidades y Ciencias Sociales 

  Ciencias y Tecnología 



ACTIVIDADES 

EXTRAESCOLARES 

 

 Competiciones deportivas escolares 

 Torneos deportivos municipales y autonómicos. 

 Fútbol, baloncesto, patinaje, atletismo, ajedrez... 

 

 Musicalidad: guitarra, coro, banda de música, etc. 

 Manualidades: pintura, dibujo, etc. 

 Informática. 

 Técnicas de estudio (apoyo escolar). 

 

OTRAS ACTIVIDADES 
 

 Inglés, conversación y refuerzo. 

 Preparación a los exámenes 

    de Cambridge. 

 Judo (Escuela Apóstol Santiago). 

 Balonmano (C.B. Apóstol Santiago). 

PLANES/PROGRAMAS 

 

 PLAN BEDA. 

 Plan de Convivencia. 

 Proyectos de Educación Medio Ambiental. 

 Plan de fomento a la Lectura. 

 Plan para la mejora de Comprensión Lectora. 

 Proyectos de INNOVACIÓN educativa: Sema-

na de Ciencias y de las Artes,  Semana de Euro-

pa, Recorridos Históricos... 

 

ATENCIÓN 

A LA DIVERSIDAD 
 

 Aulas de Compensación Educativa. 

 Aulas de Necesidades Educativas Especiales. 

 Aula de Acogida y Enlace. 

 Profesores de Pedagogía Terapéutica. 

 Detección de problemas logopédicos. 

PROYECTO CON VALORES 

ACTIVIDADES DE PASTORAL Y TIEMPO LIBRE 
 

Este departamento cuenta con locales y espacios ajardinados propios para desarrollar su labor. 

 Catequesis 1ª Comunión. 

 Grupos de Postcomunión. 

 Catequesis Confirmación 

 Convivencias y Jornadas Educativas en valores. 

 Pascuas Infantiles y Juveniles. 

 “Funny Break Times”, recreos educativos. 

 Cursos de monitores de tiempo libre. 

 Campamento Urbano. 

 Campamento en Terreros (Almería). 

 Proyectos de Voluntariado. 

 Colaboración con la ONGD Emiliani. 

 Grupos de FE (Adultos). 

 Grupo de voluntariado somasco. 

COLEGIO APÓSTOL SANTIAGOCOLEGIO APÓSTOL SANTIAGOCOLEGIO APÓSTOL SANTIAGO   
 El Colegio Apóstol Santiago es un centro 
educativo católico, cuyo titular es la Congregación 
Religiosa de los Padres Somascos, fundada por San 
Jerónimo Emiliani. Tras más de 50 años de experiencia 
y presencia en Aranjuez, apuesta por la calidad, inno-
vación y la formación integral del alumno. Actualmen-
te, su oferta educativa reglada es: 

Educación concertada: Educación Infantil (Ciclo 
II), Educación Primaria y Educación Secundaria. 

Educación privada: Educación Infantil (Ciclo I, 
Escuela “Pequecas”) y Bachillerato. 

 El Colegio se orienta en el desarrollo de los valores cristianos, 
desde la vivencia del respeto, la tolerancia y el sentido comunitario de la 
educación. Todos somos importantes: alumnado, padres, profesorado, 
personal no docente, voluntariado, monitores, etc. Con un sentido inte-
gral de la educación, atiende la parte académica con grandes logros 
colectivos y personales reconocidos dentro y fuera del centro; anima la 
vivencia pastoral y religiosa; acompaña el crecimiento saludable desde 
la promoción de los deportes; educa en la innovación tecnológica para 
la formación y la comunicación; apuesta por los idiomas. 

 La Asociación de Madres y Padres de Alumnos (A.M.P.A.) 
“Jerónimo Emiliani” integra a padres y tutores legales de los alumnos 
de todo el centro asociados a la misma, con un coste propio (un recibo 
anual). Participa y colabora activamente en la organización, entre otras, 
de actividades deportivas, culturales y formativas. 



BEDA es un programa educativo orientado a 
la potenciación y mejora de la enseñanza 
del idioma inglés, respetando el carácter 
propio de Proyecto del Colegio, de las activi-
dades y del entorno escolar. El Colegio 
Apóstol Santiago se ha incorporado a este 
Programa de forma acreditada desde el cur-
so 2008/2009 y ya ha recibido varios pre-
mios y reconocimientos en este programa.  Participación en 

      PROGRAMAS EUROPEOS 

Con Célula Europa, en 
Primaria, para poten-
ciar la dimensión eu-
ropea de la educación 
y los idiomas. 

Con eTwinning,  gru-
pos de ESO, se her-
manan con otros cen-

tros europeos para desarrollar di-
ferentes actividades. 

 Los exámenes de Cambridge ESOL 
son mundialmente conocidos y los 

títulos obtenidos tienen un reconoci-
miento internacional por parte de 

universidades, empresas, etc., como 
valoración real del nivel de conoci-

miento del idioma. Son voluntarios y 
tienen una tasa de matriculación. Se 
basarán en pruebas sobre competen-
cias lingüísticas en inglés: compren-

sión y expresión oral y escrita.  (*) Todos los exámenes de Cambridge ESOL están alineados con 
el MCER, Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. 

Examen Edad MCER(*)  

(Young Learners 
English Tests) 

7-13 A1-A2 YLE 

(Key English Test) 13-16 A2 KET 

(Preliminary English 
Test) 

15-17 B1 PET 

(Fisrt Certificate in 
English) 

16-18 B2 FCE 

 Desde el curso 2013/2014, el centro incorpora 
el Programa específico para Educación Infantil 
Ciclo I (Pequecas) y Ciclo II, BEDA KIDS. 

 Dentro del horario lectivo, Primaria y ESO, con 
un Proyecto Propio reconocido por la administra-
ción educativa, desarrollan un horario ampliado 
en inglés, con incremento de sesiones lectivas 
semanales o desdoblando grupos para el fomen-
to de la comunicación en inglés. 

 Edición de distintas publicaciones en inglés. 

 AUXILIARES NATIVOS DE CONVERSACIÓN, con 
una sesión semanal por grupo. 

 Otras iniciativas: 

 SUMMER CAS, Campamentos de idiomas. 

 Viajes de idiomas. Inmersión lingüística. 

 BACHILLERATO “BEDA”, con especialización en 
inglés (ampliación horaria y desdobles). 

Con proyectos 
COMENIUS,  se po-
tencia la dimensión 
europa con centros 
de otros países, y el 

inglés es la lengua base para los 
intercambios. 



HORARIOS 
 

 Apertura del centro: 07:30-18:30. 

 ESO y Bachillerato: 08:00 a 14:00.  

 Ed. Primaria: 08:30 a 14:00. 

 Ed. Infantil: 08:45 a 13:45. 

 Atención y cuidado de Comedor: de 14:00 a 15:30. 

 Actividades Extraescolares: a partir de las 15:30. 

 

ATENCIÓN A LA JORNADA AMPLIADA 
 

 “Los Primeros del Cole” (a partir de las 07:30). 

 “Las tardes del Cole” (de 15:30 a 17:30). 

 Amplia oferta de Actividades Extraescolares: idiomas, 

deportes, música, arte, técnicas de estudio, etc. 

 Servicio de comedor (Cocina propia). 

 

OTROS SERVICIOS 
 

 Plataforma digital educativa. 

 Gabinete psicopedagógico (psicólogos y orientación). 

 Servicio médico. 

 Seguro Escolar y Seguro de Accidentes. 

 Venta de libros y material escolar. 

 Uniforme para el alumnado desde Educación Infantil 

hasta 4º de ESO. Venta exclusiva en el Colegio. 

 

INSTALACIONES 
 

 Complejo de 50.000 m2. 

 22.000 m2 de instalaciones deportivas exteriores. 

 Edificios independientes para cada etapa: Escuela Infan-

til Ciclo I, Infantil Ciclo II, Primaria, Secundaria y Ba-

chillerato. 

 Capilla. 

 Polideportivo. Salón de Actos. 

 Laboratorios (física, química y biología). 

 Aulas de Informática. Aula de Audiovisuales. 

 Aulas de Tecnología. 

 Bibliotecas. 

 2.000 m2 de zonas verdes.  

 Comedor escolar (Cocina propia) 

 Campamentos de Verano: Costa Tranquila (Almería); 

Urbano; campamentos en inglés. 


