Retiro
Madrid. Zona Retiro
Enseñanza: Concertada
Niveles: Infantil - Primaria - Secundaria
Idiomas: Bilingüe programa CBC en lengua inglesa. Auxiliares nativos de conversación. Lengua francesa en Secundaria
Nº de profesores: 19 Nº de alumnos por aula: 25
Intercambios: intercambios culturales. Proyecto de hermanamiento con Inglaterra. Proyecto de hermanamiento con Utah
Distinciones: Nivel proficient en primaria y secundaria certificado por cbc board. Centro examinador de Cambridge. Sede
de encuentros biculturales con presencia de la embajada de USA
Contacto: c/ Poeta Esteban Villegas s/n. 28014 Madrid. Teléfono: 91 433 58 13

www.colegioretiro.es
cretiro@telefonica.net

El método
Su primera seña de identidad como cooperativa de profesores fundada en 1984 y como
centro de línea única es el contacto directo y personalizado entre padres, profesores y
alumnos. Su vocación de servicio cree y trabaja en el desarrollo de las aptitudes
personales, fomentando la creatividad. Durante estos años han participado de los
cambios profundos surgidos en el mundo educativo, desde la implantación del
bilingüismo, apuesta en la que fueron pioneros en su momento con el Programa CBC©
-CENTROS BILINGÜES COOPERATIVOS-, a toda una reforma metodológica convertida
en seña de identidad y basada en tres grandes apuestas: bilingüismo y biculturalidad,
nuevas tecnologías y trabajo por proyectos (inteligencias múltiples), la construcción de
un aprendizaje significativo apoyado en metodologías cooperativas que fomenten y
empleen la creatividad, así como una enseñanza activa centrada en el alumno.
El objetivo de su Plan Estratégico es atender la necesidad de formación de la sociedad,
generando itinerarios formativos que desarrollen personas con conocimientos, espíritu
crítico y valores básicos.
UN APRENDIZAJE BASADO EN METODOLOGÍAS COOPERATIVAS

Instalaciones

Actividades extraescolares

Tres aulas de Infantil, una de
psicomotricidad, seis de Primaria,
cuatro de secundaria, biblioteca ,
laboratorio de Ciencias, aulas de
informática/ multimedia, tecnología,
plástica y música, gimnasio, comedor,
patios de recreo

Actividades culturales: Preparación Cambridge ESOLS, teatro, logopedia,
ludoteca bilingüe y bicultural en Infantil, ajedrez, manualidades, baile
español y moderno, cuentacuentos, escolanía
Actividades deportivas: Judo y natación en Infantil
Otras: Robótica, psicomotricidad,

FACHADA DEL CENTRO

RETIRO CUENTA CON UN SERVICIO DE PERMANENCIA

Servicios
- Permanencia (horario de 8.00 a 9.00 h. y de 17.00 a 18.30 h.)

LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS ESTÁN INTEGRADAS EN EL COLEGIO RETIRO

- Comedor (catering)
- Campamento urbano (verano)

A destacar
- Su trabajo se apoya en cuatro pilares básicos de la Unesco: «Aprender a
conocer», «Aprender a hacer», «Aprender a vivir juntos» y «Aprender a ser». Los
conceptos son comprendidos en la lengua materna para ser trabajados en
lengua inglesa gracias a la presencia de auxiliares de conversación nativos

Accesos
al colegio

Autobuses: Circular, 26, 63, 32, 14, 10, 37, 54, 57, 102, 152
Metro: M. Pelayo, C. Casal. (Cercanías: Atocha Renfe)
Con automóvil: M30

- Programa CBC© (Colegio Bilingüe Cooperativo), apoyado en los programas del
Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.
- Proyecto Bicultural de Autonomía de Centro.
- Metodología CLIL (Contents of Language Integrated Learning)

