
CENTRO 
SANTA BÁRBARA

Jornada de Puertas Abiertas

Sábado, 13 y 20 marzo
10:00 a 13 horas

Modadidad
Presencial y On-Line
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Agenda NUESTRO CENTROB
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ENSEÑANZA CONCERTADA

ENSEÑANZA PRIVADA

DIGITALIZACIÓN DEL CENTRO

E CONTACTO Y HOJA DE ADMISIÓN

PROTOCOLO COVID-19A



PROTOCOLO
COVID-19 EQUIPAMIENTO EN TODOS LOS ESPACIOS DEL CENTRO

● Carteles informativos
● Dispensadores de gel hidroalcohólico
● Spray con solución de lejía y rollo de papel 
● Papelera con tapa y pedal para desechos COVID



Nuestro Centro
¿Quieres conocernos?
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Somos una cooperativa de trabajo asociado 
desde 1985. El interés por ofrecer una 
enseñanza de calidad hace que el equipo de 
profesores esté en constante formación y 
renovación pedagógica.

Cooperativa de profesores

Uno de nuestros fines primordiales es educar y 
preparar a nuestros alumnos atendiendo a la 
diversidad para su futuro profesional y su vida 
en sociedad; ofrecer una educación 
individualizada con especial atención a la 
diversidad de capacidades, intereses y estilos 
de aprendizaje

Proyecto educativo

El colegio está ubicado en el antiguo 
Palacio de los Vargas, conjunto 
histórico y monumental del s. XV, en 
pleno centro de Madrid.

Ubicación

Además de las aulas, el centro tiene 
suscritos convenios con instalaciones 
deportivas municipales: 
Samaranch y Arganzuela.

Instalaciones



Enseñanza concertada
Nuestra oferta educativa

SECUNDARIA
ESO

BACHILLERATO
CIENCIAS

GRADO MEDIO
Conducción de Actividades

Físico-Deportivas en el 
Medio Natural.  

HUMANIDADES Y CCSSAULA DE ENLACE 



Enseñanza privada
Nuestra oferta educativa

GRADO SUPERIOR
Enseñanza y animación

sociodeportiva



DIGITALIZACIÓN DEL CENTRO
¡Mejoras que han venido para quedarse!

El 70% de nuestros grupos está en 
modalidad 100% presencial.

En los grupos en semipresencialidad
garantizamos una asistencia superior al 80%.

Máxima presencialidad

Todas nuestras materias tienen 
su espacio virtual.

Google Classroom

Nuestros alumnos pueden participar 
en las clases en tiempo real.

Google Meet

El equipo docente está en un proceso 
permanente de mejora

Formación del profesorado

Entorno digital Seguro
@centrosantabarbara.es
Correos corporativos



EQUIPOS TIC
15 aulas equipadas

3 espacios polivalentes equipados

26 ordenadores fijos

8 portátiles 17 cañones

7 webcam 17 barras de sonido18 pantallas

2 líneas wifi

1 servidor

32 equipos en aulas TIC



Servicios escolares
¿Qué más te ofrecemos?

Desde 2008 contamos con un 
Auxiliar de conversación nativo 
(inglés) en ESO y 1º Bto. 

Con su ayuda los alumnos 
practican y desarrollan 
proyectos en inglés que 
contribuyen a su formación.

Programa ACCEDE

Es la herramienta de 
comunicación entre las familias, 
los alumnos y el colegio.

Plataforma ALEXIA

Convenio con  el Máster de 
Psicología Clínica de la UCM 

que imparte talleres de 
autoestima y autocontrol.

Departamento de Orientación

Portátiles para alumnos
Gestión de licencias gratuitas de libros digitales

Servicio de préstamo

Auxiliar de Conversación



Actividades extraescolares
Y otras muchas más…

• Jornadas de la Ciencia
• Escucha Activa
• Jornadas de acogida a 

estudiantes extranjeros

Actividades con otros
centros

• Cristalografía
• Robótica
• Olimpiada matemática

Concursos interescolares
Lingüísticos: 

• Francia
• Reino Unido
• Irlanda

Deportivos:
• Semana Blanca
• Semana Azul
• Semana Verde

Viajes escolares

• Teatro en castellano, 
Inglés y francés

• Museos
• Centros científicos: INTA, 

Planetario, Teleférico
• Participación ciudadana: 

Junta de Distrito

Actividades:



Plaza de la Paja, 4. 28005 – Madrid
secretaria@centrosantabarbara.es
www.centrosantabarbara.es

SECRETARÍA

Información Consejería
Plazo: 08 al 23 de abril 2021

ADMISIÓN
Descarga solicitud

mailto:secretaria@centrosantabarbara.es
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/educacion/20.03._on-line._solicitud_de_admision_de_alumnos_primaria_2021.pdf
https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/solicita-tu-admision-educacion-infantil-obligatoria-bachillerato
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