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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



Servicios escolares
¿Qué más te ofrecemos?

Desde 2008 estamos inmersos en el 
programa bicultural CBC.
Con la ayuda de un auxiliar nativo 
los alumnos presentan cada año sus 
proyectos ante la Embajada de 
EEUU, participan en concursos 
cinematográficos y demás eventos 
en los que el inglés es la lengua 
vehicular. 

Proyecto CBC

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



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:



Enseñanza virtual
Siempre cerca de ti

Google Classroom
Edubook

Burlington Webbook

Plataformas virtuales

Portátiles para alumnos
Gestión de licencias gratuitas de libros digitales

Servicio de préstamo
Clases virtuales

Material didáctico
Tutorías

Enseñanza on line

Secretaría
Otros servicios



Áreas de la visita
Conoce a nuestros docentes

En cada área podrás consultrar todo lo 
que necesites para conocer nuestro

proyecto educativo, la metodologia que 
empleamos y nuestras instalaciones.

HABLA CON NUESTROS 
PROFESORES

LABORATORIO DE CIENCIAS

LABORATORIO DE QUÍMICASECUNDARIA

ESPACIO CBC

DPTO, DE ORIENTACIÓNSECUNDARIA y BAHILLERATO

TALLER DE PLÁSTICA



Plaza de la Paja, 4. 28005 – Madrid

secretaria@centrosantabarbara.es
www.centrosantabarbara.es

SECRETARÍA

Plazo: 19 de mayo - 5 de junio 2020

ADMISIÓN

https://centrosantabarbara.es/admision/




