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Enseñanza PRIVADA 

  Educación Infantil Ciclo I, 

PEQUECAS (1-2 y 2-3 años). 
 

  BACHILLERATO “BITCAS” 
  Modalidad de Humanidades 

y Ciencias Sociales. 

  Modalidad de Ciencias. 



ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

DEPORTIVAS 

 

 Competiciones deportivas escolares. 

 Jornadas y torneos deportivos municipales y 
autonómicos. 

 Fútbol, baloncesto, balonmano, judo, pati-
naje, atletismo, mini-tenis... 

 Judo (Escuela Apóstol Santiago). 

 Balonmano (C.B. Apóstol Santiago). 

 Baloncesto (Campus CAS-Villa). 

 OLIMPIADAS del centro. 

 

OTRAS ACTIVIDADES 
 

 Inglés, conversación y refuerzo. 

 Preparación a los exámenes de Cambridge. 

 Campamento SummerCAS (en inglés). 
 Actividades de inmersión lingüística (inglés y 

francés). 

 Musicalidad: guitarra, banda de música. 

 Robótica (“Lego Inventores”) y tecnología. 

 COMUNICACIÓN TIC: web, redes sociales 
oficiales, plataforma digital... 

PLANES/PROGRAMAS 
 

 PROYECTOS PROPIOS DE ENSEÑANZA, con ampliación horaria y diferen-
tes materias impartidas en INGLÉS en todas las etapas. 

 Proyecto Integral de Bachillerato Digital “BITCAS” (Bachillerato especiali-
zado en Inglés y Tecnologías de la información y comunicación). 

 PROYECTO BILINGÜE autorizado por la Comunidad de Madrid. 

 PLAN BEDA (Modelo Bilingüe) y Programa Beda Kids (Infantil Ciclo I y II). 

 Plan de Convivencia. Programa “CAS contra el acoso escolar”. 
 Proyectos de Educación Medio Ambiental. 

 Proyectos y actividades de fomento a la Lectura. 

 Plan para la mejora de Comprensión Lectora. 

 Proyectos de INNOVACIÓN educativa: Semana de Ciencias y de las Artes,  
Semana BEDA, Recorridos Históricos… 

 Escuela privada de Infantil Ciclo I “PEQUECAS” (1-3 años). 
 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

 Programa de Orientación, Atención Tutorial y Atención a la Diversidad. 

 Programas de Compensación Educativa. 

 Programas de Necesidades Educativas Especiales. 

 Programa de Mejora del Aprendizaje y Rendimiento (PMAR).  

 Aula de Acogida y Enlace. 

 Profesores de Pedagogía Terapéutica. 

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. 

 Campamento Urbano. 

 Campamento en Terreros (Almería). 

 Proyectos de Voluntariado. 

 Colaboración con la ONGD Emiliani. 

 Grupos de FE (Adultos). 

 Grupo de voluntariado somasco (AVOS). 

 El Colegio Apóstol Santiago es un cen-
tro educativo católico, cuyo titular es la Congre-
gación Religiosa de los Padres Somascos, funda-
da por San Jerónimo Emiliani. Tras casi 60 años 
de experiencia y presencia en Aranjuez, apuesta 
por la calidad, innovación y la formación integral 
del alumno. 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 Bachillera-
to. 

 El Colegio desarrolla un proyecto bilingüe en inglés autorizado por 
la Comunidad de Madrid y forma parte del Programa BEDA, bilingüe, en to-
das sus etapas. Su proyecto educativo se orienta en el desarrollo de los valo-
res cristianos, desde la vivencia del respeto, la tolerancia y el sentido comu-
nitario de la educación. Todos somos importantes: alumnado, padres, profe-
sorado, personal no docente, voluntariado, monitores, etc. Con un sentido 
integral de la educación, atiende la parte académica con grandes logros co-
lectivos y personales reconocidos dentro y fuera del centro; anima la viven-
cia pastoral y religiosa; acompaña el crecimiento saludable desde la promo-
ción 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 activida-
des deportivas, culturales y formativas. 

 El Colegio Apóstol Santiago se manifies-
ta favorable a la racionalización de los deberes 
escolares: la tarea escolar en casa debe comple-
mentar la realizada en el propio centro, debe anti-
cipar contenidos e interés en los mismos, promo-
ver la investigación y la creatividad, respetando 
siempre la edad del alumno y su desarrollo indi-

vidual y social, familiar y colectivo. Por otro lado, 
debe evitar la repetición mecánica como metodo-
logía ordinaria, la saturación y el hastío. Debe 
fomentarse la lectura, generar hábitos constructi-
vos y la autonomía del alumno desde la mayor 
individualización posible de lo encomendado y la 
generación de oportunidades de aprendizaje.  
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 Desde el curso 2008-2009, el Colegio 
Apóstol Santiago forma parte del Programa 
BEDA como centro certificado. Actualmente, 
el centro desarrolla el modelo “bilingüe” de 
la enseñanza del inglés y, con proyecto es-
pecífico en Infantil Ciclo I y II, BEDA KIDS. Es 
un programa educativo organizado por Es-
cuelas Católicas de Madrid, orientado a la 
potenciación y mejora de la enseñanza del idioma inglés, respetando el proyecto educativo 
del Colegio y adaptado a todas las etapas formativas del centro. 
 El Colegio Apóstol Santiago y su proyecto educativo de Educación Primaria también 
ha sido autorizado por la Comunidad de Madrid como CENTRO BILINGÜE, tal como ha sido 
publicado en la Orden 2368/2015, de 18 de agosto, de la Consejería de Educación, Juventud y 
Deporte. Este logro complementa las acciones que ya se vienen realizando en todos los gru-
pos con el Proyecto de Autonomía de centro y con el bilingüismo Beda. El proyecto bilingüe 
autorizado por la Comunidad de Madrid, se inició en el curso 2015-2016 en 1º de Primaria y 
se irá implementando en cada nivel los siguientes años escolares.  
 

 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 
administración educativa, desarrollan un horario ampliado en inglés, con incremento de 
sesiones lectivas semanales o desdoblando grupos para el 
fomento de la comunicación en inglés. 

 Edición de distintas publicaciones en inglés. 

 AUXILIARES NATIVOS DE CONVERSACIÓN. 

 Otras iniciativas: 

 SUMMER CAS, Campamentos de idiomas. 

 Viajes de idiomas. Inmersión lingüística. 

 Participación en 
      PROGRAMAS 

EUROPEOS 
 
 Con proyectos    

ERASMUS + (anterior 

COMENIUS),  se po-

tencia la dimensión 

europea con centros 

de otros países, y el 

inglés es la lengua base 

para los intercambios. 

 Con Célula Europa, en 

Primaria, para poten-

ciar la dimensión euro-

pea de la educación y 

los idiomas. 

 Con experiencias    

eTwinning, grupos de 

ESO, se hermanan con 

otros centros europeos 

para desarrollar dife-

rentes actividades. 

 Los exámenes de Cambridge English son mundial-
mente conocidos y los títulos obtenidos tienen un 
reconocimiento internacional por parte de univer-
sidades, empresas, etc., como valoración real del 
nivel de conocimiento del idioma. Son voluntarios 
y tienen una tasa de matriculación. Se basarán en 
pruebas sobre competencias lingüísticas en inglés: 

comprensión y expresión oral y escrita. 

Nuestro Colegio realiza estas pruebas con el centro 
examinador BEDA “ECM Servicios Educativos ES291 
(FERE-CECA Madrid)” y estamos considerados como 
“Support Centre”, espacio de referencia en la zona 

para la realización de los exámenes. 

EXÁMENES DE CAMBRIDGE ENGLISH 
EXAMEN Niveles orientativos 

Pre A1 Starters (Anterior YLE Starters) 3º-4º-5º Primaria 

A1 Movers (Anterior YLE Movers) 5º - 6º Primaria 

A2 Flyers (Anterior YLE Flyers) 6º Primaria – 1º ESO 

A2 Key for schools 

(Anterior KET) 
1º ESO – 2º ESO 

B1 Preliminary for schools 

(Anterior PET) 
3º - 4º ESO 

B2 First for schools 

(Anterior First) 
3º-4º ESO / Bachillerato 

CAE (Certificate in Advanced English) 
NIVEL C1 

4º ESO / Bachillerato 



HORARIOS Y JORNADA LECTIVA: 
 

 En el horario lectivo se desarrolla AMPLIACIÓN HORARIA gratuita para las fami-
lias en INFANTIL y PRIMARIA. 
 

 Apertura del centro: 07:00-18:30. 
 ESO y Bachillerato: 08:00 a 14:00 (15:00).  

 Educación Primaria: 08:30 a 14:00 (13:00 en septiempre y junio). 

 Educación Infantil Ciclo II: 08:40 a 13:55 (13:00 en septiembre y junio). 

 Educación Infantil Ciclo I (Pequecas): 09:00 a 13:30 o 16:00. 

 Secretaría: Septiembre a junio. Mañana, lunes a viernes, de 10:30 a 13:30. Tarde, lunes a 
jueves, de 16:30 a 17:30. 

 
 Las actividades complementarias esporádicas o puntuales (de un día como tea-
tros, visitas, etc.), actividades extraescolares y los servicios complementarios tienen carác-
ter voluntario, no lucrativo y no discriminatorio. El centro garantiza la atención educativa 
de los alumnos que no acudan a las actividades complementarias puntuales. 
 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES: 
 

 Inglés. Academia Get English. 
 Judo. Escuela de Judo Apóstol Santiago (Entrenador: Ángel Parra) 
 Danza y baile. Escuela de Danza “Palmira”. 
 Mini-Tenis y Play-Tenis. Escuela de Tenis de Aranjuez. 
 Patinaje. Escuela de Patinaje de Ontígola. 
 Deportes, Iniciación. Delegación de Deportes del centro. 
 Robótica y tecnología. “Lego Inventores”. Habilitas Educación (PequeIngenieros). 
 

SERVICIO COMPLEMENTARIOS: 
 

 Ampliación horaria, “Los primeros del Cole”: a partir de las 07:00. 
 Ampliación horaria, “Tardes del Cole”: Lunes a Jueves, de 15:30 a 17:30 y Viernes, de 

15:30 a 16:00 (con posibilidad de pago por horas). 
 Comedor escolar (COCINA PROPIA). Cuidado hasta las 15:30. 
 Plataforma DIGITAL para la gestión educativa y la comunicación con las familias. 
 Seguro Escolar privado de Accidentes con atención sanitaria. 
 

 OTROS SERVICIOS Y ACTIVIDADES NO COMPLEMENTARIOS: 

 Auxiliares nativos de conversación en Inglés (Programa BEDA y Beda Kids). 

 Personal de apoyo para la atención de los menores (Infantil): todas las horas lectivas. 

 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 Infantil Ciclo I, Infantil Ciclo II, Prima-
ria, Secundaria y Bachillerato. 

 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; campus 
de baloncesto. 

COLEGIO APÓSTOL SANTIAGO, 

Padres Somascos 

C/Moreras, 217   28300 ARANJUEZ 

Tfno. 918921200 - Fax 918921009 

secretaria@cas-aranjuez.org    

www.cas-aranjuez.org 


