
Un proyecto
singular

Localizado en Madrid Barajas

Apostamos por una educación inclusiva, donde conviven
y aprenden alumnos con capacidades diferentes.

Colegio
Bilingüe

Comunidad de Madrid



Oferta educativa

Escuela Infantil

En esta primera etapa de la vida, 
nuestra escuela tiene como principal 
objetivo que cada niño se sienta 
seguro, capaz y activo en su vida.
Las familias encuentran en nuestra 
escuela un entorno de aprendizaje en 
el que se favorece el descubrimiento, 
la curiosidad y el deseo de aprender.

Infantil

Confiamos en las posibilidades de cada 
uno de los alumnos y respetamos sus 
tiempos de aprendizaje, ofreciendo 
diferentes propuestas de actividades 
en los diferentes entornos de 
aprendizaje (construcciones, juego 
simbólico, lectura y escritura, 
razonamiento matemático, lengua 
inglesa, inteligencia emocional…).

Primaria

Apostamos por la inclusión, la 
innovación metodológica y las nuevas
tecnologías en el aula. Contamos con 
profesorado nativo para nuestro 
proyecto bilingüe.

Bachillerato Dual

Diploma Dual® es el programa oficial de convalidación internacional de títulos de 
bachillerato que permite a los alumnos la obtención de dos titulaciones simultáneas:
la titulación propia de su país y el American High School Diploma.

Educación Especial

Impartimos Educación Básica 
Obligatoria (EBO), y Programas 
Profesionales modalidad especial 
(Auxiliar de comercio). Favorecemos
la autonomía, la comunicación y los 
aprendizajes funcionales. También 
fomentamos la convivencia y el 
aprendizaje con alumnos de ordinaria 
dentro del horario escolar.

ESO

En esta etapa se prioriza la 
participación activa de los alumnos
en su aprendizaje, el aprendizaje 
cooperativo, los valores de 
colaboración, apoyo mutuo, consenso, 
autonomía y toma de decisiones.

Bachillerato

Modalidades disponibles de Ciencias, 
Ciencias Sociales y Humanidades, y 
Artes. Acompañamiento individual
y personalizado de cada alumno. 
Trabajo en equipo y exposiciones 
orales.



Proyectos Gaudem

Dpto. de Orientación e Innovación

Constituido por un equipo multidisciplinar de profesionales que trabaja con todo el alumnado para dar 
respuesta a la diversidad, buscando su crecimiento y evolución integral, con el fin de obtener un desarrollo 
equilibrado llevando a cabo una tarea preventiva valorando la orientación como un proceso continuo.

Proyecto
Artístico
Para Primaria y Secundaria:

Desde Colegio Gaudem 
queremos contribuir al 
desarrollo psicosocial de 
todo nuestro alumnado 
a través de la expresión 
artística. Siendo el arte, 
el vehículo o instrumento 
idóneo para favorecer 
y potenciar la autoestima, 
la expresión emocional, la 
creatividad y la adaptación 
al grupo.

Proyecto
Tecnológico
Para Primaria y Secundaria:

El objetivo principal del 
proyecto es que nuestros 
alumnos sean capaces de 
aprender a utilizar todas
las tecnologías informáticas 
y audiovisuales, tanto como 
elementos de ocio 
responsable así como de 
aprendizaje y de creación.

Inteligencia
Emocional
Para Infantil 5 años, Primaria 
y Secundaria:

Buscamos que nuestros 
alumnos sean capaces de 
reconocer sus propias 
emociones y las de los demás, 
discriminar entre diferentes 
sentimientos y etiquetarlos 
apropiadamente, utilizar 
información emocional para 
guiar el pensamiento y la 
conducta y adaptarse al 
ambiente.

Natación
Para Infantil 2 años 
(familiarización con el medio 
acuático), Infantil 3-6 años 
y Primaria:

Nuestro alumnado es capaz 
de desenvolverse con total 
normalidad y autonomía 
en el medio acuático, 
desarrollando al máximo 
posible sus capacidades en 
el agua, empezando por las 
habilidades acuáticas, para 
concluir con técnicas 
específicas de nado.

Estimulación
Sensorial
Para Infantil 1 año y 2 años:

Favorecemos el desarrollo 
sensorial y perceptivo en los 
niños de Infantil, durante sus 
primeros meses y años de 
vida. Este hecho será muy 
significativo e importante, 
ya que los avances en esta 
área conformarán las bases 
del resto del desarrollo 
futuro (motor, cognitivo, 
lingüístico, social y afectivo).

Lengua de Signos
Española (LSE)
Para Infantil 1 año y 2 años:

Desde 1 año, acercamos a 
los alumnos a la cultura e 
identidad de las personas 
sordas, incorporando poco 
a poco estrategias de 
comunicación en lengua
de signos, que les permiten 
establecer comunicación 
con cualquier compañero
y disfrutar de las 
interacciones.

Teatro
Para Infantil de 3 años a 5 años:

El teatro constituye un 
aprendizaje que ayuda a los 
niños y niñas a tener seguridad 
en sí mismos. Mediante 
dinámicas y juegos, aprenden
a tomar conciencia de su 
cuerpo y activan la imagina-
ción. Además, desarrollan
el respeto por el otro en un 
clima de confianza, en el que 
todas las propuestas que 
proceden de su creatividad
son válidas y merecen ser 
mostradas ante el público.

Proyecto
Bilingüe
Para Infantil (1-6 años), 
Primaria y Secundaria:

Nuestros alumnos, al final 
de su escolarización 
obligatoria, llegan a una 
competencia lingüística en 
lengua inglesa, que les 
permite hablar y entenderse 
con nativos de habla inglesa, 
además de leer y escribir el 
inglés como herramienta de 
comunicación y estudio.



Gabinete médico

Totalmente equipado y con una 
enfermera que atiende en todo el 
horario escolar además de un 
médico durante media jornada.

Servicios complementarios

Extraescolares

Nuestro centro tiene una extensa 
oferta de actividades que 
complementan el desarrollo 
personal y académico.

Comedor

Amplio espacio con modernas 
cocinas propias y menús 
especiales revisados por nuestro 
gabinete médico.

Ruta escolar

Disponemos de servicio de 
transporte para el alumnado del 
centro dividido en varios 
itinerarios dentro de Madrid.

Atención al lenguaje

Ofrecemos tratamientos 
especializados dirigidos a niños y 
niñas afectados por diversos 
trastornos de comunicación.

Gimnasio

Renovado totalmente y centrado 
en generar hábitos de vida 
saludable basados en la actividad 
física indoor.

Escuela de música

Nuestro objetivo es promover el 
aprendizaje de la música 
mediante el desarrollo de la 
propia expresión artística.
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Academia de inglés

Ofrecemos una metodología propia 
adaptada a las necesidades del 
alumnado mejorando su confianza 
y comprensión del inglés.


