
PADRES SOMASCOS 

ARANJUEZ 



 

EDUCACIÓN  INFANTIL  
¿Qué pretendemos? 

 

 El PLENO DESARROLLO DE  
LA PERSONALIDAD DE 
NUESTROS ALUMNOS 
("Que el niño aprenda a 
aprender y aprenda a vi-
vir") 

 

 El desarrollo INTEGRAL Y 
ARMÓNICO de la globali-
dad de sus CAPACIDADES. 
Capacidades intelectua-
les o cognitivas. 

Capacidades corporales 
o motrices. 

Capacidades afectivas o 
de equilibrio personal. 

Capacidades sociales o 
de relación interperso-
nal. 

Capacidades éticas o de 
comportamiento de la 
propia existencia. 
Desarrollo de la espiri-
tualidad.

Plan de Atención a la Diversidad 
 

• Respeto del ritmo evolutivo de cada niño. 

• Apoyos dentro del aula. 

• Apoyos en el aula de Necesidades Educati-
vas Especiales. 

• Trabajo con diferentes agrupaciones. 

Proyectos de fomento a la Lectura 
 

• Cuentacuentos (Bayard y editorial corres-
pondiente). 

• Visitas a la biblioteca infantil. 

• Biblioteca de aula y de préstamo (Viernes, 
entrega y Lunes, devolución). 

• Lectura de cuentos. 

• Lectura de imágenes. 

• Lectura sistemática en 3º de Infantil. 

• Construcción de cuentos con ayuda de la 
familia. 

• Libro “regalo de Reyes”. 

• TEATRO Final de curso. 

Plan de Educación Vial 
 

• Actividades propias y en coordinación con 
la policía Local y Tráfico para crear actitu-
des positivas de conciencia ciudadana. 

• En cada salida del Centro que se hace 
por Aranjuez, se cumplen las normas. 

Plan de Medio Ambiente y Huerto 
 

• Salidas por el pueblo y por los Jardines del 
Príncipe. 

• Visitas a Granjas. 

• Semilleros en el aula y huerto. 

• Reciclado (papeleras específicas en aula). 

• Visita al supermercado del barrio. 

• Aperitivo con productos del huerto.  



PLANES EDUCATIVOS 

Plan de Pastoral y Tiempo Libre 
 

• Educación en valores: 
 Acogida comienzo de curso. 
 Día de la Paz y de los Derechos del Niño. 

• La figura de María. Celebraciones: 
 María, Madre de los huérfanos. 
 María, la “estrella de Navidad”. 
 Procesión de la Virgen (13 de mayo). 

• Sensibilización solidaria: 
 DOMUND. Infancia Misionera. 
 Operación KILO. 
 ONGD “Emiliani”. 

• Celebraciones: Navidad (“BELÉN VIVIEN-
TE”), Semana de San Jerónimo, Pasión y 
Pascua (Representación). 

• Actividades de tiempo libre en JULIO: 
 Campamento Urbano. 
 Summer CAS, Campamento Urbano con 
inglés. 

 BEDA es un programa educativo promovido por 
ECM (Escuelas Católicas de Madrid), que está orienta-
do a la potenciación y mejora de la enseñanza del idio-
ma inglés. El Colegio Apóstol Santiago es centro pione-
ro en este Programa, del que forma parte acreditada 
desde el año escolar 2008/09 y ahora, desarrolla de 
forma certificada el modelo bilingüe. Este proceso ha 
permitido que el proyecto del Colegio sea autorizado 

también como bilingüe por parte de la Comunidad de Madrid. Desde el curso 2013/14, 
el Colegio incorpora el Programa BEDA específico para EDUCACIÓN INFANTIL Ciclo I 
(Pequecas) y Ciclo II, BEDA KIDS. Con BEDA KIDS, PROYECTO PROPIO y ESPECÍFICO para 
nuestros ALUMNOS de Infantil (3-6 años, Ciclo II), se aumenta o profundiza en: 
 

 Estrategias para generar un ambiente bilingüe en la etapa. 
 El tiempo de dedicación (sesiones) que se desarrollan en inglés. 
 Auxiliares nativos de conversación en inglés. 
 Actividades ordinarias y extraordinarias en inglés. 

Educación para la salud 
 

• Día semanal (jueves) de la Fruta. 

• Actividades predeportivas y de-
portivas: 

 Celebración de “Olimpiadas”. 
 Actividades de patinaje 
(Pabellón). 
 Actividades de psicomotricidad. 
 Iniciación deportiva. 



JORNADA ESCOLAR LECTIVA: 
 

 En el horario lectivo se desarrolla AMPLIA-
CIÓN HORARIA gratuita para las familias, 
con jornada de 5 horas y 15 minutos, de 
lunes a viernes, de octubre a mayo. 

 Septiembre y junio: 08:40 a 13:00. 
 Octubre a mayo: 08:40 a 13:55. 

 
 

Las actividades complementarias esporádicas o 
puntuales (de un día como teatros, visitas, etc.), 
actividades extraescolares y los servicios comple-
mentarios tienen carácter voluntario, no lucrativo 
y no discriminatorio. El centro garantiza la aten-
ción 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 Apóstol 

Santiago con “Palmira”. 
 Mini-Tenis y Play-Tenis. Escuela de Tenis 

de Aranjuez. 
 Patinaje. Escuela de Patinaje de Ontígola. 
 Deportes, Iniciación. Delegación de De-

portes del centro. 
 Robótica “LegoInventores”. Habilitas 

Edcuación (PequeIngenieros). 
 

Servicios complementarios: 
 

 Ampliación horaria, “Los primeros del Co-
le”: a partir de las 07:00 

 Ampliación horaria, “Tardes del Cole”: 
Lunes a Jueves, de 15:30 a 17:30 y Vier-
nes, de 15:30 a 16:00 (con posibilidad de 
pago por horas). 

 Comedor escolar (COCINA PROPIA). Cui-
dado hasta las 15:30. 

 Plataforma DIGITAL para la gestión edu-
cativa y la comunicación con las familias. 

 Servicio de Psicólogo: pruebas a niños y 
atención a familias. 

 

 OTROS SERVICIOS Y ACTIVIDADES NO 
COMPLEMENTARIAS (gratuitas para las 
familias): 

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

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

 

COLEGIO APÓSTOL SANTIAGO, 

Padres Somascos 

C/Moreras, 217   28300 ARANJUEZ 

Tfno. 918921200 - Fax 918921009 

secretaria@cas-aranjuez.org    

www.cas-aranjuez.org 

Atención a Padres: 
 

 Tutorías: Martes, de 15:30 a 16:30 (previa cita). 
 Psicólogo: de lunes a viernes, 08:10. Previa cita. 
 Dirección Pedagógica: Martes, de 15:30 a 17:00 y Jue-

ves, de 13:00 a 13:45 (previa cita). 
 Director General: previa cita en Secretaría. 
 

Avisos prácticos para padres: 
 

 Es necesaria la comunicación por escrito de cualquier 
problema de salud del niño (alergias, reflujo…). Para la 
toma de medicamentos, es obligatoria la firma e ins-
trucciones escritas por parte de los padres o tutor. 

 Para la organización es imprescindible la puntualidad a 
la llegada al colegio y a la recogida de los niños, así 
como el seguimiento por parte de los padres (o fami-
liares) de las indicaciones de los profesores o respon-
sables. 

 UNIFORME para el alumnado de Infantil (Ciclo I y II), 
Primaria y E.S.O. Venta exclusiva en el Colegio. Se re-
comienda marcar toda la ropa. 

 Se destaca la importancia de los Objetivos trimestrales 
y por niveles, básicos (quitar chupetes, biberones...) 
pero en los que pedimos vuestra colaboración. 

 Los jueves son “día de la fruta”: se debe traer fruta 
para el piscolabis de la mañana. 

 Seguid con atención todas las comunicaciones por 
parte del centro: tablón de anuncios, la web del cole-
gio, los escritos en las mochilas (éstas deben ser sin 
carro). 

 El Colegio publica mucha información en su web 
(www.cas-aranjuez.org) o en las redes sociales 
(entradas oficiales en Facebook o Twitter), así como 
en la plataforma digital para sus usuarios. 

 

 ACTIVIDADES abiertas a la visita y a la participación: 
BELÉN VIVIENTE, TEATROS (Final de Curso); PATI-
NAJE; OLIMPIADAS; CASTAÑADA; EXCURSIONES…  

 Actividades de tiempo libre intensivas en julio 
(Campamento Urbano y Campamento Summer CAS) 


