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Presentación del curso
2011 – 2012 de Sergio
Berodia director del
colegio
Como cada año por estas fechas, comenzamos un
nuevo curso escolar cargados de ilusión. Para nosotros,
éste es ya el sexto. Una andadura corta pero intensa, en
la que día a día trabajamos para renovar la confiada de
padres y alumnos y vamos asentando las bases para
seguir, durante muchos cursos más, educando y
formando a los niños y niñas de Arganda del Rey y de las
localidades próximas. Por ello, este año comenzamos a
impartir Ciclos Formativos concertados de Grado Superior.
Con esta incursión en Formación Profesional ampliamos
nuestra oferta educativa y ofrecemos nuevas alternativas
para el futuro a nuestros alumnos y alumnas como a
otros estudiantes que se quieran incorporarse al Colegio
Malvar.
Para este curso 2011/2012, el Centro ha realizado una gran inversión dotando todas las
aulas, desde los 3 años, con pizarras digitales, a través de las cuales nuestros alumnos podrán
adquirir los conocimientos de manera diferente, es decir, interactuando con estos nuevos
medios. Así, en una primera fase, han sido ya equipadas las clases de 5 años de Educación
Infantil, 5º y 6º curso de Primaria y todas las de Educación Secundaria y Bachillerato. La
segunda fase se llevará a cabo en mayo de 2012 y será entonces cuando todas las aulas
dispongan de dicho recurso.
Por último, quiero agradecer, en nombre de todas las personas que formamos el Equipo
Docente y de Servicios del Colegio Malvar, a las casi 800 familias que confían en nosotros la
educación de sus hijos año tras año. Aprovecho también para decirles que seguiremos
trabajando día a día para que los alumnos que hoy llenan nuestras aulas, adquieran los
conocimientos y la formación que se merecen y, por encima de todo, que sean felices.
Sergio Berodia
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La instalción de una cubierta en el patio principal (diseñada
por el estudio de arquitectura “a + b” de Arganda) para que
nuestros alumnos puedan disfrutar del patio bajo cualquier
condición meteorológica.
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este curso 20112012 son:

La puesta en marcha de
Pizarras Digitales
interactivas en todas las
aulas desde los 5 años. Así,
nuestros alumnos se
formarán en las TIC desde
la Educación Infantil, y las
seguirán utilizando hasta
Bachillerato y Ciclos
Formativos.
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CONCERTADO
desde 2º ciclo de Ed. Infantil hasta

NOVEDAD
ESTE CURSO
FORMACIÓN PROFESIONAL
CONCERTADA
Técnico superior en animación de
actividades físicas y deportivas
Técnico superior en educación infantil

E.S.O.
Privado en 1er ciclo de Ed. Infantil
(03 años) y Bachillerato.

NUEVO PROGRAMA
BICULTURAL
EN INGLÉS CON PROFESORES
NATIVOS DESDE EDUCACIÓN

INSTALACIONES
Escuela de Educación Infantil
independiente.
WiFi en todo el colegio.
Biblioteca.
Laboratorio de idiomas.
Aulas de desdoble
Tres laboratorios de ciencias.
Aula de informática.
Taller de tecnología.
Pizarras digitales.
Piscinas climatizadas.
Pabellón cubierto.
Pistas polideportivas.
Tatami.
Salón de actos.

INFANTIL.
SCIENCE WORKSHOPS,
PROJECTS, SPEAKING ...

SERVICIOS
Departamento de Orientación.
Horarios ampliados de 7 a 19 horas.
Actividades extraescolares
deportivas, lúdicas y educativas.
Transporte escolar.
Cocina propia.

100% aprobados en selectividad de los presentados
en junio en los cursos 2007/2008, 2008/2009 y
2010/2011
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