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Encontrar un colegio en el que ya en la primera 

entrevista se comprueba que la principal 

preocupación de toda la comunidad educativa es 

que cada alumno sea feliz, es algo poco frecuente. 

Pero preguntar a las familias qué rasgo destacan 

más del centro y que éstas respondan que lo más 

sobresaliente es que los niños acuden felices al 

colegio, es algo extraordinario. 

Esto es lo que uno encuentra en el Colegio Santa 

María del Camino. 

En un entorno privilegiado y seguro, rodeado de 

naturaleza pero dentro de la ciudad de Madrid, en 

la zona de Puerta de Hierro. 

Perseguimos formar personas íntegras con 

altos valores humanos y cristianos y un nivel 

académico excelente, preparados para buscar su 

felicidad en un mundo globalizado. 

Santa María del Camino ofrece, además, un alto 

nivel de formación en idiomas. La enseñanza de 

Inglés en los primeros ciclos escolares (Educación 

Infantil y Primaria) acapara prácticamente la 

mitad de las horas de clase lo que se traduce 

en la posibilidad de que sus alumnos cursen 

el Diploma Dual de Bachillerato Internacional 

(Español y Americano). La formación en Francés 

es igualmente de alta calidad, comenzando a 

mediados de la Educación Primaria. 

Por su tamaño reducido y la amplia experiencia 

de su equipo, éste es el Colegio perfecto para 

los que buscan una educación centrada en las 

necesidades de cada niño, que saca lo mejor de 

él y logra sus máximos niveles de rendimiento 

académico. 

CREER. APRENDER. CRECER

Santa María del Camino es un 
Colegio privado, laico, mixto y de 
inspiración católica, con más de 50 
años de experiencia, constituido 
como fundación educativa, 
que ofrece a sus alumnos una 
formación integral, abierta al 
mundo y a sus necesidades, con un 
seguimiento cercano y continuo.
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1. Una visión integral de la persona

Santa María del Camino quiere hacer de sus 

alumnos personas capaces de elegir, desde lo 

que cada uno de ellos es, su puesto en el mundo, 

comprometidos con altos valores humanos y 

cristianos, para saber buscar la felicidad en cada 

circunstancia de la vida.

El Colegio quiere ser un lugar en el que el 

alumno se sienta querido y seguro, para 

despertar su interés y estimular su alegría. 

Queremos ayudar a cada alumno a descubrir 

sus capacidades y habilidades, y a ayudarle 

a aceptar sus limitaciones y las de los otros, 

asumiendo la realidad.

El Colegio pone especial atención en 

proporcionar a sus alumnos una visión global 

de promoción de la salud (Salud Integral), a 

través del “Programa Sí!” de la Foundation 

for Science, Health and Education (Fundación 

SHE). Este programa permite la adquisición de 

hábitos y actitudes de alimentación saludable y 

el desarrollo de la actividad física, conociendo el 

funcionamiento del cuerpo y del corazón.

2. Valores fundamentales en la 
formación de nuestros alumnos

Santa María del Camino quiere responder a 

un mundo necesitado de personas con sólidos 

valores, que se relacionen con los demás desde 

el respeto al otro y que aporten sus dones y su 

compromiso social. 

Así, ayudamos a nuestros alumnos a abrirse a 

lo trascendente, desde una visión cristiana de la 

vida y de la creación.

Tenemos como misión formar personas íntegras con altos valores 
humanos y cristianos y un excelente nivel académico, preparados para 
buscar su felicidad en un mundo globalizado.

NUESTRA VISIÓN DE LA EDUCACIÓN
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3. Una sólida formación académica

Concebimos la educación como un proceso global 

que abarca a la persona entera y no como una 

mera transmisión de contenidos, para que el 

alumno haga un uso responsable y libre de su 

propio aprendizaje. 

En consecuencia, damos un valor primordial 

dentro del proceso educativo a la asimilación 

gradual y oportuna de conocimientos, a la tarea de 

investigación, a los métodos que rigen una búsqueda 

intelectual sería, al fomento de la creatividad y al 

trabajo, tanto personal como en equipo.

4. Innovación desde nuestra experiencia, 
abierta a la realidad

La formación que ofrecemos en Santa María del 

Camino parte de más de 50 años de experiencia, 

desde la que seguimos innovando con un espíritu 

dinámico y abierto al mundo, buscando siempre lo 

mejor para el alumno. 

Entendemos la innovación como la necesidad 

de renovación constante y creativa de la calidad 

educativa, a través de respuestas eficaces y de 

la utilización eficiente de los recursos personales 

y técnicos.

5. Educando para construir juntos la 
sociedad

En la formación de cada alumno, Santa María 

del Camino pone el sentimiento cooperativo 

por encima de la individualidad, sin restar 

valor a ésta. Deseamos construir una escuela 

abierta a las diferencias y capaz de ser lugar de 

integración.

Queremos educar a nuestros alumnos para que 

asuman su misión personal en la construcción 

de la sociedad, desde la responsabilidad y 

solidaridad social. 

6. Contando con la familia

Consideramos necesario tener en cuenta la 

realidad cultural, social y personal de nuestros 

alumnos, en una escuela abierta a sus familias, 

que potencie su participación.

El Colegio Santa María del Camino tiene una 

política de ayuda a la familia. Para las familias 

numerosas, dispone de descuentos a partir del 

tercer hijo matriculado en el centro (25% en la 

escolaridad de éste; 50% en la del cuarto; y los 

sucesivos, escolaridad gratuita). Cuenta también 

con un fondo de ayudas para las familias que 

necesitan un apoyo.

Para hacer realidad este proyecto, el Colegio se compromete a 
renovarse constantemente, desde su propia experiencia y siempre 
consecuente con sus principios, con una actitud de apertura al mundo y 
a sus necesidades. Nuestro trabajo estará siempre dirigido al centro de 
toda acción educativa: el niño.



6

Educación Infantil, de los 2 a los 6 años

En esta Etapa buscamos contribuir al crecimiento 

físico, afectivo y social de nuestros alumnos. 

Por eso, favorecemos en ellos el aprendizaje del 

lenguaje y su adecuado desarrollo. 

La implantación del “Programa Sí” de Salud 

Integral nos ayuda a estimular su inteligencia 

emocional para ayudarles a alcanzar seguridad y 

autonomía.

La formación de los alumnos en esta Etapa se 

realiza alternativamente en español y en inglés, 

reforzando la práctica de la lengua inglesa 

con el apoyo de profesores nativos. Asimismo, 

disponemos de un plan propio de estimulación 

de la lectoescritura, fundamental para reforzar el 

aprendizaje en un entorno bilingüe.

Educación Primaria

El aprendizaje de nuestros alumnos durante la 

Educación Primaria se lleva a cabo empleando 

métodos educativos eficientes, que están en 

constante revisión por nuestro Gabinete de 

Innovación Pedagógica. 

Esto permite que el equipo de profesores trabaje 

con cada alumno atendiendo a sus habilidades 

personales y a su modo particular de aprender, 

dotándole de mayor seguridad y autoestima en su 

proceso personal de aprendizaje. 

Las Tecnologías de la Información son asimiladas 

en el proceso pedagógico de forma adecuada y 

responsable, conforme a los objetivos de cada curso. 

La implantación de nuestro Proyecto Propio de 

Centro, con un fortalecimiento de la formación en 

inglés, ha permitido a nuestros alumnos alcanzar 

unos excelentes resultados en las pruebas oficiales 

Cambridge ESOL. La formación en francés como 

segunda lengua se inicia en 5º de Educación 

Primaria y facilita a los alumnos superar las 

pruebas oficiales DELF a lo largo de la E.S.O.

Educación Secundaria Obligatoria 
(E.S.O.)

El objetivo central de nuestra formación en 

Educación Secundaria es favorecer que nuestros 

alumnos alcancen sus máximos niveles de 

rendimiento académico, y que esto les permita 

afrontar el Bachillerato con una sólida formación 

en todas las dimensiones de la persona: 

intelectual, afectiva, ética y espiritual. 

OFERTA EDUCATIVA
La formación en Santa María del Camino abarca los cursos de 
Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria. Para 
la realización del Bachillerato, ofrecemos la posibilidad de cursar el 
Diploma Dual Internacional, que permite el acceso a las universidades 
americanas y europeas.
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Procuramos despertar y orientar los intereses de 

los alumnos para abrirles al mundo, favoreciendo 

el desarrollo de su vocación personal para sus 

futuros estudios universitarios. 

La formación en idiomas en esta etapa se 

refuerza con un mayor nivel de exigencia en 

ambas lenguas (inglés y francés), lo que permite 

a nuestros alumnos obtener los títulos oficiales 

correspondientes y la posibilidad de incorporación 

al Diploma Dual de Bachillerato Internacional.

Diploma Dual de 
Bachillerato Internacional

Este programa ofrece a nuestros alumnos 

la oportunidad de obtener dos titulaciones 

simultáneamente: el Bachillerato español y el 

estadounidense. De esta forma, les matriculamos 

durante la Educación Secundaria en el Colegio 

(presencialmente) y en la Somerset Academy 

de Florida, Estados Unidos (de forma virtual, 

tutorizados por nosotros). La obtención de ambos 

títulos se alcanza al finalizar los estudios de 

Bachillerato español.

Somerset Academy es una organización 

educativa líder e innovadora asentada en el 

Estado americano de Florida. Nuestros alumnos 

estudian Bachillerato americano simultáneamente 

a la Educación Secundaria española, iniciando 

el Diploma Dual en Segundo Curso de E.S.O. y 

finalizando los estudios americanos a lo largo de 

su Primer Curso de Bachillerato español. Este 

programa está acreditado por SACS (Southern 

Association of Colleges and Schools), una de las 

certificaciones de mayor calidad en el mundo 

educativo americano, y otorga la titulación oficial 

para acceder a cualquier universidad de los 

Estados Unidos. 

Bachillerato CEU

En virtud del acuerdo suscrito entre el Colegio 

Santa María del Camino y la Fundación 

Universitaria San Pablo CEU, nuestros alumnos 

tienen la posibilidad de finalizar sus estudios 

preuniversitarios en el Colegio CEU San Pablo de 

Claudio Coello. Este centro cuenta con un bagaje 

de más de 40 años de experiencia. El proyecto 

educativo del CEU proporciona una formación 

integral al alumno y la formación que ofrecen se 

basa en una visión cristiana de la vida.
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Nuestros alumnos adquieren un nivel muy 

alto en inglés, lo que les permite estudiar con 

nosotros el Diploma Dual de Bachillerato 

Internacional y acceder a cualquier universidad 

de los Estados Unidos.

Además, Santa María del Camino es centro 

examinador para las Cambridge ESOL 

Examinations y ha sido seleccionado por Oxford 

International como uno de los diez únicos centros 

para representar a España en las British English 

Olympics de 2016. 

Nuestros alumnos también se preparan en francés 

como segunda lengua obligatoria a partir de 5º de 

Educación Primaria. Su formación se acredita por 

la superación de las pruebas oficiales DELF a lo 

largo de la E.S.O.

VENTAJAS DE LA DOBLE TITULACIÓN EN 

BACHILLERATO DUAL INTERNACIONAL

LA FORMACIÓN EN IDIOMAS

Queremos que nuestros alumnos 
estén abiertos al mundo. Por eso, 
en Santa María del Camino es 
tan importante la formación en 
idiomas. Inglés intensivo

Mayor responsabilidad del alumno

Intercambio cultural

Adaptación del alumno 
a distintas metodologías

Orientación universitaria americana

Acreditado y reconocido 
por todas las universidades USA

Créditos universitarios 
para universidades americanas
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ENTORNO E INSTALACIONES

Santa María del Camino, situado en el entorno 

único de la colonia de Puerta de Hierro, y cuenta 

con unas instalaciones diseñadas para un 

adecuado desarrollo de los alumnos. Dispone 

de: nuevas tecnologías, laboratorios, biblioteca, 

zonas para estudio común y trabajo en equipo, 

gimnasios, aulas de dibujo, comedores y capilla. 

Las zonas verdes en los jardines del Colegio se 

combinan con espacios de huerta y otros para 

disfrutar la práctica de deportes.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

El Colegio organiza, en función de la demanda 

de las familias, actividades extraescolares que 

refuerzan el proyecto educativo y permitan a 

nuestros alumnos desarrollar sus habilidades 

creativas y artísticas, de oratoria, música, 

idiomas, ajedrez, deportes y danza.  

La oferta deportiva es variada, procurando 

favorecer la participación de los alumnos en 

certámenes externos al Colegio. Estas actividades 

se proponen a partir del primer curso de 

Educación Infantil y hasta el final de los estudios. 

ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS ALUMNOS 
“SANTA MARÍA DEL CAMINO”

La Asociación de Antiguos Alumnos Santa María 

del Camino pretende ser punto de encuentro de 

todos los antiguos alumnos que han estudiado en 

el Colegio para quepuedan seguir en contacto con 

el centro y mantener ese vínculo. 

La Asociación ofrece interesantes actividades a 

los antiguos alumnos que contribuyen a reforzar 

el networking entre ellos y les permiten compartir 

espacios de ocio, formación y encuentro al margen 

de sus carreras profesionales.
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C/ Peguerinos, 13    28035 Madrid  
T: [00 34] 91 316 13 47 - F: [00 34] 91 373 79 86  

info@colegiosantamariadelcamino.es  
www.colegiosantamariadelcamino.es  

La medalla de Santa María del Camino se ha entregado durante generaciones 
a los alumnos al acabar sus estudios, a lo largo de los más de 50 años de 
nuestra historia. Con ello, el Colegio ha querido poner a sus antiguos alumnos 
en manos de la Virgen, bajo su advocación de Santa María del Camino, para 
que Ella siga acompañando y cuidando a cada uno en el camino de su vida. 

En la medalla se recuerda el lema de su elección libre y responsable, con la 
que se abren al mundo: “Escogí el camino de la Verdad”.


