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Enseñanza CONCERTADA 

 Educación Infantil Ciclo II 

 Educación Primaria 

 Educación Secundaria 

Enseñanza Privada 

 Educación Infantil Ciclo 
I (1-2 y 2-3 años) 

 BACHILLERATO 

 Humanidades 

  y Ciencias Sociales 

 Ciencias 



En consecuencia, los rasgos que definen a nuestro 
Centro son: 
 

 Ser Centro abierto a todos, sin discriminación alguna, 
con preferencia hacia los más necesitados. 

 Ser Centro de la Iglesia. 
 Inspirarse en Cristo como modelo desde la peculiari-

dad de san Jerónimo Emiliani. 
 Organizar la comunidad educativa como "familia". 
 La incorporación de las familias, de padres y madres, 

por lo que pueden aportar y por lo que el Centro les 
ofrece. 

 El COLEGIO APÓSTOL SANTIAGO (Aranjuez), es un centro educa-
tivo católico perteneciente a la Congregación de los Padres Somas-
cos, comprometido en la misión de educar a los menores, especial-
mente a los más vulnerables, desde la perspectiva humanista cristia-
na, el acompañamiento en el crecimiento integral de los alumnos, la 
atención de las diferentes necesidades e intereses de cada menor. 

Para la consecución de sus fines educativos se apoya en la 
colaboración de todos los componentes de la COMUNIDAD 
EDUCATIVA: 

 
 La Entidad Titular: Padres Somascos. 
 Los Profesores. 
 Los Alumnos. 
 El Personal no docente. 
 Los Padres y tutores legales. 
 Colaboradores: monitores, catequistas, voluntarios… 
 Antiguos alumnos. 
 Entidades educativas. 

NUESTRA IDENTIDAD 

SAN JERÓNIMO EMILIANI.– Nació en Venecia, en 1486. 

Fue educado por su madre en los valores cristianos. Desarrolló la ca-

rrera de las armas, que más tarde dejó, consagrándose al servicio de 

los pobres, después de distribuir entre ellos sus bienes. Suscitó un 

amplio movimiento de amigos y cooperadores que dio origen a la Or-

den de los Clérigos Regulares de Somasca, con la misión de socorrer 

a los niños huérfanos y pobres. Murió en Somasca (Bérgamo) el 8 de 

febrero de 1537. 



El modelo educativo que representa nuestro Centro se orienta al acom-
pañamiento en el crecimiento integral de los alumnos, desde la preocu-
pación por la atención de las diferentes necesidades e intereses de cada 
menor en su presente y para su futuro. El objetivo es que se eduquen y 
formen para vivir con la dignidad de ser persona y, desde la dimensión 
religiosa, propia de los hijos de Dios. En esta dirección, nuestro modelo 
pedagógico, acorde siempre con el carisma educativo inspirado en san 
Jerónimo Emiliani tiende a crear un ambiente basado en la mutua acogi-
da y en la responsabilidad compartida, y a fomentar una relación de 
verdadera amistad entre personas de diversa índole y condición, impli-
cando en el proyecto formativo tanto a jóvenes como a educadores y 
padres. 

PROCURAMOS QUE NUESTROS 
ALUMNOS SE EDUQUEN: 
  
En la libertad, con capacidad de tomar respon-

sablemente decisiones en su vida, en el res-
peto a los demás. 

En la armonía, con un equilibrio físico, psíquico, 
intelectual y espiritual. 

En los valores familiares, amor a la vida, entre-
ga recíproca, confianza en el futuro. 

En el espíritu social, proyecto de vida de am-
plios horizontes, más allá del egoísmo perso-
nal; abiertos a un mundo de amistad sin fron-
teras. 

En la dimensión evangélica, valor espiritual de 
la vida del hombre y su proyección hacia 
Dios. Para ello, es necesario: 

 Promoción de actividades de pastoral y 
tiempo libre. 

 Anuncio del mensaje evangélico. 
 Vida litúrgica y sacramental. 

  MEDIANTE LA PRÁCTICA 
DE LOS SIGUIENTES 
VALORES: 
  
 Actitud de amor, entrega y respeto. 
 Vida de fe. 
 Compromiso de trabajo. 
 Formación integral de la persona: 

 Educación para la libertad y 
la responsabilidad. 

 Capacitación para las tareas 
familiares, sociales y políti-
cas. 

 Construcción para la convi-
vencia en un mundo más fra-
ternal, fomentando la justicia 
y la paz. 

NUESTRO MODELO EDUCATIVO 

 LOS PADRES SOMASCOS.- La Congregación de los Padres Somas-

cos es una orden religiosa de origen italiano fundada por San Jerónimo Emiliani. 

Desde sus inicios la Congregación, al igual que su fundador, se dedica  al trabajo 

con los jóvenes y los niños huérfanos y abandonados. En la actualidad, esta orden 

religiosa desarrolla su misión en orfanatos, centros de acogida de menores y cole-

gios en todo el mundo. En España cuenta con tres Colegios, un Hogar de protec-

ción de menores, un centro de pastoral y una Parroquia. Los Padres Somascos es-

tán presentes en Aranjuez desde 1961. En el curso 2011-2012, se celebra el 50º 

Aniversario de su presencia en el Colegio. 



 Congregación de los Padres So-

mascos. 

 Diócesis de Getafe. Delegación 

Diocesana de Enseñanza. 

 Escuelas Católicas, FERE-CECA. 

 Escuelas Católicas de Madrid. 

 Cristianos Sin Fronteras 

 ONGD Emiliani. 

 AMPA “Jerónimo Emiliani”. 

 AVOS “Amigos Voluntarios So-

mascos”. 

 Asociación Pitágoras, Altas Capa-

cidades. 

 Fundación AVANZA. 

 Colegio San Pascual (centro con 

adscripción directa de Educación 

Primaria a ESO) 

 Club de Balonmano Apóstol San-

tiago. 

 Club Baloncesto Villa de Aranjuez. 

 Escuela de Judo Apóstol Santiago. 

 Escuela de Patinaje Apóstol San-

tiago. 

 

 Administraciones local y autonó-

mica. 

Entre otras ENTIDADES, Apóstol Santiago establece relaciones con... 


