Colegio Valdeluz
Un colegio de los
agustinos

Carácter propio y
misión con el sello
de san Agustín
De los dos a los
dieciocho años

Enseñanzas de
Infantil, Primaria,
Secundaria y
Bachillerato
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CARÁCTER PROPIO

El carácter agustiniano del colegio
está en la raíz de su misión y de la
acción pastoral y solidaria, articulada
cada año en torno a una opción
preferente
Un proyecto
sólido
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ETAPAS EDUCATIVAS
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SERVICIOS Y
ACTIVIDADES

En Valdeluz se imparten las etapas de
Educación Infantil (desde los dos
años), Educación Primaria, Educación
Secundaria Obligatoria y Bachillerato

El deporte, una amplia oferta de
actividades extraescolares, un
proyecto tecnológico y otros
servicios complementan la propuesta
educativa del colegio

Más de medio siglo
de historia, de
generación en
generación desde
1967

Síguenos

colegiovaldeluz
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CARÁCTER PROPIO

UN COLEGIO CATÓLICO, UN COLEGIO DE LOS AGUSTINOS
La entidad titular del Colegio Valdeluz es la Provincia
de San Juan de Sahagún de España; por ello, nuestra
misión, consiste en evangelizar por medio de la
cultura, incidiendo en una propuesta coherente de
valores, en sintonía con el pensamiento de san
Agustín: que nuestros alumnos no solo aprendan a
pensar y a hacer, sino también a ser y a compartir.

Tal como se establece en el Carácter Propio de los
centros educativos agustinianos, los valores
esenciales de Valdeluz se centran en «educar en
la interioridad, la verdad y la libertad, para
aprender a ser» y en «educar en la amistad, la
comunidad, la justicia y la solidaridad para
aprender a amar y compartir».

EL PAPEL DEL DEPARTAMENTO DE PASTORAL
En la transmisión de los valores del
Carácter Propio, el Departamento de
Pastoral asume una función básica, no solo
con la plani cación de las actividades
litúrgicas y de catequesis, sino con el
compromiso solidario y la participación en
la programación de la acción tutorial.

fi

La opción preferente del curso (la de
2020-2021 es «Un latido, una esperanza») es el eje de la acción pastoral y
articula buena parte de la vida del colegio.

Desde los dos a los dieciocho años
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ETAPAS EDUCATIVAS

CICLO I DE EDUCACIÓN INFANTIL (2 AÑOS)
‣ Horario completo: de 9.00 a 17.00 h

CICLO II DE EDUCACIÓN INFANTIL (3, 4 Y 5 AÑOS)
‣ Horario: de 9.00 a 13.00 y de 15.00 a 17.00 h

EDUCACIÓN PRIMARIA
‣ Horario: de 9.00 a 13.00 y de 15.00 a 17.00 h

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
‣ Horario de los cursos 1.º y 2.º:
Mañanas: de 9.00 (martes a las 8.00) a 13.30 h
Tardes: de 15.00 a 17.00 h
‣ Horario de los cursos 3.º y 4.º:
Mañanas: de 8.00 a 13.30 h
Tardes: de 15.00 a 17.00 h (lunes, martes y jueves)

BACHILLERATO
‣ Horario del 1.er curso:
Mañanas: de 8.00 a 14.30 h (lunes y jueves, de 8.00 a 13.30 h)
Tardes: de 15.00 a 17.00 h (lunes y jueves)
‣ Horario del 2.º curso: de 8.00 a 14.30 h

Etapas concertadas

‣ Horario partido: de 9.00 a 13.00 y de 15.00 a 17.00 h
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ETAPAS EDUCATIVAS

Educación Infantil

La Escuela Infantil Valdeluz ofrece un
entorno ideal para el desarrollo físico,
afectivo, social e intelectual de los niños
y las niñas.

Educamos a través del juego, el amor y
el respeto, y con recursos educativos
innovadores, favoreciendo su
capacidad de actuar y descubrir el
mundo que les rodea y ayudándoles a
lograr mayores grados de autonomía.

fi

fi

En Educación Infantil se trabaja
con materiales, espacios y
recursos adaptados a la edad de
los niños, con el n de lograr la
adquisición de aprendizajes
signi cativos.

Educación Infantil
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ETAPAS EDUCATIVAS

Para lograr el objetivo principal de la etapa (el desarrollo de los niños y niñas
en todos los ámbitos) se trabaja con diversas metodologías:
‣ Rincones y proyectos
‣ Talleres
‣ Trabajo cooperativo
‣ Educación emocional
‣ Técnicas de cohesión social
Además, se dispone de maestros especialistas de inglés y de música.

Desde 2015, la etapa de Educación Infantil está integrada en Beda Kids, un
programa de Escuelas Católicas y Cambridge English Language Assessment
para la potenciación del aprendizaje del inglés entre los más pequeños; este
programa permite contar en el aula con auxiliares de conversación nativos.

El uso de uniforme escolar es obligatorio en Educación Infantil y la ropa deportiva del
colegio debe usarse en todas las etapas. Se adquieren directamente en el centro.
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ETAPAS EDUCATIVAS

Educación Primaria

El propósito principal de la Educación Primaria es incorporar de manera
organizada y progresiva los hábitos de estudio y las estrategias de aprendizaje
a la actividad diaria, tanto en el aula como en actividades fuera de ella.
El Equipo de Innovación del colegio coordina
la implantación de la renovación metodológica,
en la que tiene un papel central el aprendizaje
cooperativo. Valdeluz es miembro del programa
Innovación 43.19 de Escuelas Católicas, que
apoya y acompaña las acciones innovadoras de los centros.
Se imparte una hora diaria más de clase sobre el horario o cial (distribuida
entre matemáticas, lengua e inglés).
En septiembre de 2012 comenzó su andadura el
proyecto bilingüe del colegio, implantado ya en
toda la etapa de Educación Primaria. Valdeluz es
pionero en el desarrollo de un proyecto propio
basado en la materia de Drama, que sirve de eje
a todo el proyecto y que permite impartir en inglés
otras áreas del currículo. El colegio, además, está
integrado en el programa Beda de Escuelas Católicas
que supone, entre otras medidas, la presencia en las
aulas de auxiliares de conversación nativos y la
posibilidad de preparar las pruebas para la obtención
de certi cados de la Universidad de Cambridge.

fi

fi

El uso de uniforme escolar es obligatorio en 1.º de Educación Primaria y la ropa deportiva del
colegio debe usarse en todas las etapas. Se adquieren directamente en el centro.

Educación Secundaria Obligatoria
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ETAPAS EDUCATIVAS

La nalidad principal de esta etapa se centra en
desarrollar y consolidar hábitos de estudio y de
trabajo para preparar la incorporación de los
alumnos a estudios posteriores. Las decisiones
que deben tomarse de cara a esos estudios y las
características psicoevolutivas de esta edad
convierten a la acción tutorial y a la orientación
en factores clave de la etapa, por lo que tienen
en Valdeluz un papel central.

Se imparte una hora semanal más de clase
sobre el horario o cial (hora que se dedica a la
materia de lengua inglesa).

fi

fi

Al igual que en Infantil y en Primaria, la
potenciación de la enseñanza de idiomas
en Educación Secundaria Obligatoria se
organiza en torno a diversas iniciativas:
‣ Está implantado en toda la etapa un
proyecto de autonomía de centro, con el
que se incrementa en una hora semanal
la materia de Inglés y se imparten
materias en lengua inglesa en cada uno
de los cursos (Educación Física, Educación
Plástica, Visual y Audiovisual, Tecnología,
Programación y Robótica, Música y
Tecnologías de la Información y la
Comunicación).
‣ Auxiliares de conversación nativos.
‣ Experiencias de inmersión lingüística en Cantabria (1.º) y en Inglaterra
(3.º), así como de participación en intercambios con centros europeos de
lengua inglesa y francesa.
‣ Posibilidad de optar entre francés o alemán como segunda lengua
extranjera.
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Bachillerato

ETAPAS EDUCATIVAS

El Bachillerato en Valdeluz está orientado al logro de un alumnado adulto,
dotado de conocimientos y habilidades que le permitan incorporarse a la
vida activa. El per l de salida que buscamos es el de hombres y mujeres
inquietos, comprometidos, competentes, críticos, responsables y creativos.
Además, los alumnos que cursan Bachillerato se preparan para superar con
éxito la evaluación de acceso a
estudios universitarios de grado,
de modo que puedan iniciar los
estudios superiores de su elección.
En este tramo nal en el colegio, el
apoyo y la orientación que se
proporcionan desde la acción
tutorial se unen a la autonomía, el
esfuerzo y la autoexigencia que
deben aportar los alumnos.

fi

fi

fi

fi

fi

En nuestro colegio (autorizado para
impartir las modalidades de Humanidades y Ciencias Sociales, Ciencias y
Artes), el horario del primer curso se amplía en dos horas semanales sobre
lo establecido en el currículo o cial.
Se mantiene en Bachillerato la
potenciación del inglés con la
presencia de auxiliares de
conversación nativos y con la
posibilidad —que debe iniciarse en
Secundaria— de obtener el
Bachillerato Dual, un diploma que
permite el acceso al sistema
universitario de Estados Unidos,
además de contribuir a la mejora
de la competencia en lengua
inglesa. Desde la materia de Tecnologías de la Información y la Comunicación
se prepara a los alumnos que lo deseen a obtener un certi cado Microsoft
Of ce Specialist (MOS).
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Actividades extraescolares

SERVICIOS Y
ACTIVIDADES

Con el propósito de mejorar la calidad de su propuesta educativa, el centro
cuenta con una amplia oferta de actividades extraescolares, un espacio
para promover el crecimiento personal, con un enfoque lúdico y creativo, en
el que nuestros alumnos aprenderán a gestionar su tiempo libre en
interacción amigable con compañeros de diferentes grupos y edades,
vinculados por a ciones o intereses compartidos.

Animación a la lectura, robótica, juegos de
laboratorio, ciencias experimentales, gimnasia
rítmica, patines, minitenis, esgrima, natación,
psicomotricidad, talleres de teatro y de arte,
estudios musicales, inglés… con la experiencia de
personas y empresas colaboradoras como Facei y
Musical Martí (en el edi cio anejo) o British Council,
que imparte sus clases en las propias aulas del
colegio.

Deportes

fi

fi

La sección de acción deportiva se
encarga de la organización de las
actividades deportivas del centro, en
las que participan desde los niños
más pequeños (en las escuelas de
los distintos deportes), a las
competiciones deportivas federadas
de baloncesto, balonmano, fútbol,
hockey y voleibol, en las que están
inscritos alumnos de todas las
edades y exalumnos.
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SERVICIOS Y
ACTIVIDADES

Otros servicios
Se garantizan los principios de voluntariedad, no discriminación
y ausencia de carácter lucrativo en todas las actividades y los
servicios que ofrece el colegio.

El servicio de media pensión incluye tanto el comedor escolar como la
custodia del alumnado inscrito en el servicio y funciona todos los días
lectivos. Los menús son diseñados por una empresa especializada (Scolarest)
y el centro dispone de cocina propia, así que la comida se elabora en el
colegio. Se ofrecen menús diferenciados a los alumnos con alergias o
intolerancias alimentarias. Durante el tiempo de la media pensión, los
alumnos pueden asistir a extraescolares o a estudio vigilado en la biblioteca.
El servicio de aula matinal permite a los alumnos más pequeños (Ed.
Infantil y los dos primeros cursos de Ed. Primaria) entrar al colegio a las
8.00 h y quedar al cuidado de profesoras del primer ciclo de Ed. Infantil
hasta el inicio de la jornada escolar; de igual modo, el alumnado de Ed.
Primaria y de los dos primeros cursos de Ed. Secundaria puede acceder a
un aula de estudio.
Desde las 17.00 a las 19.00 h, los alumnos pueden realizar tareas escolares
en la biblioteca con el servicio de aula de estudio vespertina.
Entre las 9.00 y las 17.00 h, el colegio
dispone de un servicio de atención
sanitaria, gestionado por RedVital Salud
y con la presencia de una enfermera,
que se ocupa de atender a los alumnos
que lo necesiten, colaborar con la
docencia y supervisar los menús del
comedor. La enfermera asume, además,
las funciones de coordinadora covid.
Desde el primer día no lectivo de junio y a lo largo del mes de julio, así como
en los días de septiembre previos al inicio del curso, se organiza una escuela
de verano. También, para los días laborables no lectivos suelen ofrecerse
actividades («días sin cole»).
Dos profesionales se encargan de la atención psicopedagógica al alumnado
y de trabajar en coordinación con los tutores en la orientación y en la
atención a la diversidad.
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Instalaciones
y proyecto tecnológico

SERVICIOS Y
ACTIVIDADES

Los más de cincuenta años de vida del Colegio Valdeluz (comenzó a funcionar
el 16 de octubre de 1967) son un acicate para la constante actualización y
mejora de las instalaciones del centro. De hecho, está en marcha desde el
verano de 2020 la construcción de un nuevo pabellón deportivo.
El colegio dispone de campos de deporte (con
campo de fútbol de hierba), gimnasio, salón
de actos/teatro, aula de música, aula de dibujo,
aulas de audiovisuales y de informática, sala de
psicomotricidad, capilla, biblioteca, taller de
tecnología, laboratorios de ciencias, física,
química y tecnología, y museo de historia
natural.
En el curso 2020-2021, merced a un acuerdo
con Telefónica y HP, se ha puesto en marcha un
proyecto tecnológico con el objetivo de
mejorar la competencia digital del alumnado.
Se ha dotado de ordenadores a los alumnos
de 4.º de Primaria a 2.º de Secundaria (el
proyecto se extiende a 3.º en 2021-2022), se ha
proporcionado formación al profesorado y se
ha mejorado la conectividad del centro.
Además, el proyecto facilita las actividades
lectivas no presenciales en caso de necesidad.

SOLICITUD DE PLAZAS
CICLOS Y ETAPAS EN RÉGIMEN PRIVADO
Ciclo I de Educación Infantil
‣ Plazo abierto.
Bachillerato
‣ El primer paso del proceso de admisión es una entrevista del alumno y sus
padres con el jefe de estudios; esta entrevista se debe concertar en el
teléfono 913780099.

ETAPAS CONCERTADAS
‣ Ciclo II de Educación Infantil
‣ Educación Primaria
‣ Educación Secundaria Obligatoria
Plazo de solicitud: 8-23 de abril
Los plazos y requisitos de admisión en estas etapas son los mismos que en todos
los centros sostenidos total o parcialmente con fondos públicos y son jados por
la Comunidad de Madrid.
El proceso de admisión de alumnos para el aula estable TEA se gestiona en el
centro Leo Kanner.
Información actualizada sobre admisión: https://colegiovaldeluz.es/

Fermín Caballero, 53 · 28034 Madrid
Tel.: 913780099 · Fax: 917387975 · contacto@colegiovaldeluz.es
colegiovaldeluz.es
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