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NUESTRO PROYECTO EDUCATIVO 

 

 

Colegio Nueva Castilla 

El Colegio Nueva Castilla es un centro privado concertado que inició su andadura docente 
en el año 1982 en el casco Histórico de Vallecas. Su actividad se ha desarrollado bajo los 
principios de responsabilidad con un Proyecto Educativo de alta calidad en las etapas que 
ha venido impartiendo desde sus orígenes. 

En el Curso 2019-2020, el Colegio Nueva Castilla, con la participación de Zazuar Sociedad 
Cooperativa Madrileña en la Entidad Titular del Colegio, trasladó toda su actividad a las 

NUEVAS INSTALACIONES abiertas en el Ensanche de Vallecas, C/Mazaterón nº 12. 

La oferta del Colegio Nueva Castilla comprende las etapas de Educación Infantil, Primaria 
Secundaria y Formación Profesional. En el curso 2021/2022 comenzamos a impartir el 
módulo de Técnico Auxiliar de Enfermería en Grado Medio, oferta que esperamos ampliar 
con el resto de módulos autorizados. 

ETAPAS  

EDUCACIÓN INFANTIL 2º ciclo     Concertada 

EDUCACIÓN PRIMARIA     Concertada 

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA   Concertada 

FORMACIÓN PROFESIONAL DE GRADO MEDIO               Concertada 

FORMACIÓN PROFESIONAL DE GRADO SUPERIOR 

Los alumnos/as del colegio Nueva Castilla que deseen realizar BACHILLERATO, lo podrán 
cursar en el Colegio Zazuar. Tendrán reserva de plaza preferente en las mismas condiciones 
que el alumnado del Colegio Zazuar. 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

El Proyecto Educativo de alta calidad que desarrollamos se basa en una formación integral, 
con refuerzo en las áreas instrumentales y en los idiomas modernos. Se implementa con el 
desarrollo de un variado Programa de Actividades Complementarias destinado a todo el 
alumnado de Educación Infantil, Primaria y Secundaria, con el objetivo de ampliar y 
consolidar su formación. 
Se oferta, además, un Programa de Actividades Extraescolares y Deportivas para mejorar 
las capacidades intelectuales, artísticas y físicas de todo el alumnado participante.  

“Contribuir a forjar en nuestros alumnos un proyecto 
de vida valioso” 
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NUESTRAS INSTALACIONES 
El Centro cuenta con unas modernas instalaciones docentes y con todos los servicios 
auxiliares e instalaciones deportivas que refuerzan el hecho educativo. 

DOCENTES 

- Aulas dotadas con pantallas digitales. 
- Aulas de desdoble. 
- Aulas Polivalentes. 
- Aulas de Informática.  
- Aula de Música con variedad de instrumentos. 
- Aula/taller de Tecnología y aula de Plástica. 
- Laboratorios Específicos: Ciencias, Física, Química y 

Formación Profesional.  
- Huerto Escolar.  
- Salón de Actos/Auditorio. 
- Biblioteca, Despachos de Tutorías, Departamentos. 

INSTALACIONES DE SERVICIOS 

- Administración.  
- Cocina propia. 
- Comedor. 
- Espacio multiusos y de convivencia.  
- Cafetería. 
- Tienda Uniforme y Papelería. 

INSTALACIONES DEPORTIVAS 

- Pabellón Deportivo.  
- Piscina Climatizada. 
- Pistas Polideportivas. 
- Campo de Fútbol 7. 
- Pistas de Pádel. 
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EXTRACTO PROYECTO EDUCATIVO 

Nuestra Misión consiste en proporcionar una formación integral al alumnado, 
contribuyendo al progreso de toda la Comunidad Educativa, para que pueda 
desarrollar sus potencialidades y adquiera unas competencias en conocimiento e 
idiomas. Pretendemos el desarrollo de las capacidades intelectuales, artísticas, 
físicas y morales de nuestro alumnado en un clima de tolerancia y libertad, dentro 
de los principios democráticos de la convivencia, fomentando todos los valores 
educativos y promocionando la cultura y el deporte como medios que 
contribuyen a lograr los objetivos propuestos. 

Nuestra Visión como Centro es ser referente de calidad por un modelo de 
enseñanza que tiene como principal objetivo la formación integral del alumnado 
y el compromiso de colaboración con sus familias.  

 

VALORES 

Educamos desde y por la igualdad, la democracia, la paz y la solidaridad, 
apoyándonos en la tutoría grupal, mediante asambleas y en la tutoría 
individualizada y personalizada. 

Consideramos como fundamentales los valores establecidos en las distintas leyes 
y normas educativas, y buscamos el desarrollo pleno de valores como el esfuerzo, 
la solidaridad, la disciplina… que deben conformar la personalidad del alumnado 
para que todos puedan desarrollar una vida plena en la sociedad, que sean 
personas libres, felices y con una gran confianza en sí mismos. 

 

METODOLOGÍA 

Nuestra metodología es activa y motivadora para el alumnado, siendo el propio 
alumno el protagonista de su aprendizaje. Se basa en una enseñanza global que 
valora el esfuerzo y el mérito, y en la consecución de hábitos de enseñanza. 

Pueden conocer nuestro Proyecto Educativo en más detalle a través de nuestra 
página web www.colegionuevacastilla.es 
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Nuestro compromiso: 

Trabajamos para que cada alumno sea capaz de crearse un proyecto de vida 
valioso. 

• Fomentando la educación integral de todos nuestros alumnos: dimensión 

física, intelectual, afectiva y moral. 

• Educando en valores apoyándonos en el humanismo. 

• Estableciendo una estrecha colaboración con las familias. 

• Proporcionando una atención personalizada. 

• Potenciando el esfuerzo personal y el sentido de la responsabilidad. 

• Desarrollando el pensamiento crítico y la capacidad de reflexión. 

• Promocionando entre nuestros alumnos la cultura y el deporte. 

• Poniendo nuestra experiencia al servicio de cada alumno y de cada familia. 

 

Qué esperamos de los padres: 

• Que cooperen unidos en lo relacionado con la educación de sus hijos. 

• Que supervisen los proyectos, cuadernos, tareas y estudio. 

• Que refuercen las normas del Colegio y las recuerden a sus hijos. 

• Que acudan a las reuniones y establezcan una buena comunicación con el 

tutor. 

• Que animen a sus hijos, les den afecto y seguridad. 

• Que justifiquen puntualmente las faltas de asistencia. 

• Que se cercioren de que sus hijos traen el uniforme completo. 

• Que supervisen la alimentación saludable de sus hijos. 

 

  

4 



 
 

Jornadas  Informativas  2022 
Colegio  Nueva  Castilla 

    
Colegio Nueva Castilla   C/ Mazaterón, 12 - 28051   Madrid Telf.  913 315 897 info@colegionuevacastilla.es 

 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES NUEVA CASTILLA 

El valor de nuestro Proyecto Educativo 

 

En el Proyecto Educativo del Colegio Nueva Castilla nos marcamos objetivos para 
alcanzar una formación y educación de excelencia. El Programa lo constituyen una serie 
de actividades, actuaciones y servicios orientados a mejorar la formación integral de 
nuestro alumnado.  Componen un conjunto como proyecto identitario que posibilita su 
máximo aprovechamiento. Las actividades del Programa están impartidas por el 
profesorado del Centro, siempre implicado en ofrecer una formación y una educación de 
calidad. 

Elegir y matricularse en el Colegio Nueva Castilla supone la incorporación a un 
excelente proyecto educativo y la aceptación de las normas del centro. Los padres 
que libremente solicitan matricular a sus hijos en este Colegio se comprometen con el 
Proyecto de Centro, su Programa de Actividades y con el resto de los padres.  Sin la 
participación de las familias no sería posible mantener la oferta educativa ni la calidad 
de esta oferta y, además, la viabilidad del Centro quedaría comprometida. 

Las instalaciones del Colegio Nueva Castilla, el equipamiento de las mismas, el 
profesorado que imparte las actividades y el personal auxiliar necesario para que 
todos los servicios e instalaciones funcionen correctamente, son de exclusiva 
financiación privada. 

Qué ofrece nuestro programa de actividades 

Una formación y educación de calidad mediante sesiones complementarias, en 
las que se da preferencia a los idiomas, la ciencia, el deporte, el arte y al 
perfeccionamiento de las capacidades relacionadas con las áreas instrumentales, 
potenciando de esta manera el desarrollo físico y las competencias lingüísticas, 
lógico-matemáticas, científicas y artísticas. 

Un trabajo y seguimiento personalizado con las familias y estudiantes a lo largo de 
toda la etapa; una comunicación constante de manera presencial y telemática. 

Un incremento en personal docente, auxiliar y no docente para ofrecer una mejor 
atención tanto a nuestros alumnos como a las familias. 

 

Todas nuestras actividades y servicios se atienen al criterio de voluntariedad y tienen un 
carácter no lucrativo y no discriminatorio. Su coste siempre debe ser aprobado por el 
Consejo Escolar del Centro y autorizado por la Administración Educativa. 
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NUESTRA OFERTA EDUCATIVA 

EDUCACIÓN INFANTIL 

HORARIO: De 9:05 a 12:45 y 14:45 a 17:00* (Incluidas las sesiones del Programa) 

Nuestro Proyecto de Educación Infantil favorece el pleno desarrollo de la personalidad. 
Consideramos que los padres son los principales protagonistas de la educación de sus 
hijos e hijas. Los profesores debemos ser conductores, mediadores y, en algunos casos, 
inductores en los distintos procesos de aprendizaje. Una estrategia importante en todo 
nuestro proyecto es el juego, entendiendo que este es el refugio donde un niño pequeño 
muestra su verdadera personalidad y desarrolla sus potencialidades.  

El colegio, junto con la familia, debe ser el lugar idóneo para un armónico desarrollo 
psíquico-afectivo, físico e intelectual.  

● Somos un Centro Bilingüe Oficial, con un programa diseñado para preparar a 
los alumnos a la etapa de Educación Primaria.  

● Desarrollamos una metodología activa que, partiendo de la evolución del niño y 
respetando su ritmo y personalidad, desarrolla todas las dimensiones de la 
persona. 

● Trabajamos con un proyecto globalizado bilingüe que apuesta por el desarrollo 
de las inteligencias múltiples.  

● Potenciamos, a través de las asambleas diarias, la inteligencia emocional. 
● Implicación del Equipo Docente en la renovación metodológica. 
● Enseñanza de las matemáticas a través de la metodología ABN. 
● Refuerzo de las destrezas psicomotoras a fin de prevenir los problemas en el 

desarrollo y el aprendizaje. 
● Ampliamos la jornada escolar obligatoria con 5 sesiones semanales en todos los 

niveles, ofreciendo a nuestros alumnos una oferta educativa de calidad. 
● Música y educación musical. 
● Proyecto ecoescuela: educación medioambiental, huerto escolar y hábitos 

saludables. 
● Nuestros docentes cuentan con amplia experiencia en E. Infantil y certificación 

para impartir enseñanza bilingüe. Sus cualidades fundamentales son: 
autenticidad, dinamismo, respeto, accesibilidad y creatividad. 

● Trabajo en valores sociales y cívicos para desarrollar la sociabilidad y lograr una 
educación integral.  

  

La educacion es un trabajo en equipo:  familia y colegio  
deben aunar esfuerzos en la misma direccion. 
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EDUCACIÓN INFANTIL 

 

Educamos a nuestros niños y niñas con cariño y respeto. Nuestra escuela es una gran 
familia con la que siempre queremos estar y compartir experiencias. Aprender los unos 
de los otros es una tarea diaria en la que estamos todos implicados.  

Cuidamos mucho el periodo de adaptación de nuestros niños y niñas, respetando sus 
propios ritmos y transmitiendo seguridad, entusiasmo y dedicación a las familias. Nuestro 
objetivo principal es que todos ellos se sientan acogidos y protegidos en su nuevo 
entorno. 

Nuestros objetivos: 

● Fomentar la adquisición de hábitos y actitudes que nos ayuden a conseguir un 
desarrollo integral del niño/a.  

● Convertir a los niños en protagonistas del proceso educativo a través del juego y 
del diálogo. 

● Facilitar a los alumnos un ambiente de confianza, seguridad y respeto. 
● Impulsar el desarrollo de rutinas que ayudan a pensar de forma reflexiva para 

poder planificar sus acciones. 
● Proponer dinámicas que desarrollen la faceta social de los niños y la faceta 

comunicativa a través de la expresión oral. 
● Diversificar las actividades para cubrir todos los estilos de aprendizaje y las 

inteligencias múltiples. 

Nuestro objetivo principal está basado en la “escucha al niño”, cómo razona el niño y 
cómo expresa sus hallazgos. 

Nuestra metodología: 

Trabajamos con un proyecto globalizado bilingüe que apuesta por la incorporación del 
inglés en todos sus niveles, de 3 a 5 años. Se trata de un proyecto abierto y flexible que 
permite al profesorado adaptarse a las necesidades concretas de cada contexto y de 
cada alumno.  

Las actividades propuestas parten de experiencias cercanas a los pequeños y están 
relacionadas con sus entornos más próximos. Son actividades variadas y atractivas, 
preparadas para desarrollar las inteligencias múltiples y que fomentan el desarrollo del 
alumno a todos los niveles, incluido su propio desarrollo emocional. 
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Damos mucha importancia a la inteligencia emocional de los niños, ayudando a que 
sepan manejar habilidades que les ayuden a entender y controlar sus propias emociones 
y las de los demás. Además, es un método que impulsa el desarrollo de rutinas que 
favorecen la autonomía personal e identidad del niño. 

El proyecto concede especial importancia a la educación musical y al desarrollo motriz 
ya que contribuyen al desarrollo de la creatividad y a la expresión de sentimientos y 
emociones. Ambas áreas son idóneas para impartirse en lengua inglesa gracias a la 
educación auditiva y la expresión gestual. 

Nuestro proyecto desarrolla la faceta social del niño, ayudando y colaborando en el 
aula, y la faceta comunicativa, desarrollando su expresión oral. 

Destacamos la incorporación en nuestras aulas de la metodología ABN (algoritmo 
abierto basado en números). Con ella se imparten las sesiones del área lógico-
matemática, una sesión diaria. 

Somos un Centro comprometido con el medio ambiente y con la creación de un mundo 
más sostenible, coordinado con el trabajo de la ecoescuela de nuestro Centro. Además, 
el Colegio dispone de huerto escolar, en el que cada curso los alumnos experimentan en 
primera persona el desarrollo de las plantas. 

Somos colegio bilingüe oficial en lengua inglesa en las etapas de Educación Infantil y 
Primaria. Nuestros alumnos reciben sesiones diarias en inglés, en un ambiente de 
inmersión lingüística, reforzadas semanalmente con auxiliares de conversación nativos y 
con el programa “Jolly Phonics”, basado en el aprendizaje natural del idioma a través 
del juego.  

Trabajamos en la adquisición de valores y, siendo un centro laico, enseñamos religión 
católica, siempre desde el respeto a todas las ideas y contando con el apoyo de las 
familias en el empeño de formar personas íntegras y capacitadas para enfrentarse al 
mundo actual. 

 

 

  

La educacion es un trabajo en equipo:  familia y colegio  
deben aunar esfuerzos en la misma direccion. 
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EDUCACIÓN PRIMARIA 

HORARIO: De 9:00 a 13:00 y 15:00 a 17:00* (Incluidas las sesiones del Programa)  

Tomamos como objetivo principal en esta etapa desarrollar en nuestros estudiantes las 
competencias necesarias que les permitan crecer como personas autónomas, 
responsables y comprometidas con la sociedad y el medioambiente, todo ello dentro de 
un clima motivador, de cooperación y confianza. Este camino lo recorremos de la mano 
junto a las familias, gracias a las tutorías personalizadas y por medio de diversos 
proyectos y actividades que nos permiten alcanzar nuestra meta.  

Algunos de los puntos destacables de nuestro trabajo en esta Etapa son: 

• Potenciamos las capacidades en las áreas instrumentales (matemáticas y lengua) 
junto al idioma de inglés como base del aprendizaje de nuestro alumnado. 

• Somos Centro Bilingüe de la Comunidad de Madrid desde el año 2016 y centro 
preparador de Cambridge; durante la etapa, nuestros alumnos van certificando 
oficialmente su nivel de inglés. 

• Dentro de la inmersión lingüística en esta etapa, realizamos cada año proyectos 
internacionales. 

• Ampliamos la jornada escolar obligatoria con 5 sesiones semanales en todos los 
niveles, ofreciendo a nuestros alumnos una oferta educativa de calidad. 

• Implicación del Equipo Docente en la renovación metodológica.  
• Enseñanza de las matemáticas a través de la metodología ABN. 
• Plan lector que fomenta la lectura de manera activa. 
• Seguimiento individualizado de los alumnos en un clima de esfuerzo y confianza. 
• Atención directa y personalizada con las familias a través de nuestra plataforma 

educativa. 
• Proyecto ecoescuela: educación medioambiental, hábitos saludables y huerto 

escolar. 
• Formación variada y continua en tecnologías de la información y comunicación. 
• Dentro del modelo laico del colegio, se imparte la enseñanza de la religión 

católica en un proyecto comprometido con la adquisición de valores. 
• Atención a los alumnos desde el departamento de orientación, según programa 

de Centro. 
• Actividades extraescolares: música instrumental, robótica, baile... y una oferta 

deportiva variada y de calidad con fútbol, baloncesto, voleibol, gimnasia rítmica, 
pádel y natación. 

• Coordinación plena entre Infantil, Primaria y Secundaria. 

  La educacion es un trabajo en equipo:  familia y colegio  
deben aunar esfuerzos en la misma direccion. 
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EDUCACIÓN PRIMARIA 

El trabajo que nuestro equipo de docentes lleva a cabo en esta etapa está orientado a 
obtener el máximo rendimiento de cada alumno, desarrollando sus capacidades, 
destrezas y aptitudes, de manera individualizada, a través de la creatividad y el desarrollo 
del razonamiento. Con este fin, tenemos diseñado lo que hemos denominado Programa 
Nueva Castilla. 

 

Llegamos al siguiente nivel, Programa Nueva Castilla  

Para poder alcanzar los objetivos marcados en nuestro Proyecto Educativo, el Colegio 
dispone de un Programa específico con una serie de actuaciones, servicios y actividades 
que completan y amplían el currículo oficial.  

Ampliamos el horario en cada nivel ofreciendo 5 sesiones semanales que nos permiten 
desarrollar capacidades lingüísticas, lógico-matemáticas, científicas y deportivas, además 
de aportar una preparación adicional en Inglés y en Nuevas Tecnologías. 

Pueden obtener más información sobre las actividades de nuestro Programa en nuestra 
web colegionuevacastilla.es 

 

We speak English, somos Colegio Bilingüe  

Desde el primer curso, nuestros alumnos reciben en un ambiente de inmersión lingüística 
Natural Science, Arts&Crafts, y Music. Nuestro programa bilingüe está reforzado 
semanalmente con auxiliares de conversación nativos, que potencian las habilidades 
lingüísticas de nuestros alumnos, y completado con nuestra participación en proyectos 
internacionales. 

La calidad de nuestro proyecto bilingüe está acreditada por las certificaciones oficiales 
de Cambridge que nuestros alumnos van obteniendo a lo largo de esta Etapa. 

 

Apostamos por el medioambiente, somos Ecoescuela  

Queremos que nuestros alumnos sean conscientes del mundo en el que viven. Cada 
curso realizamos diversos proyectos de concienciación y cuidado medioambiental, con 
el objetivo de desarrollar en ellos competencias que les permitan ser personas 
comprometidas y activas en el cuidado de nuestro planeta.  

Además, el Colegio dispone de huerto escolar, en el que cada curso los alumnos 
experimentan en primera persona el mundo de las plantas. 
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EDUCACIÓN SECUNDARIA 

HORARIO: De 8:00 a 15:00 (Incluidas las sesiones del Programa) 

El proyecto de Secundaria apuesta por la exigencia personal en un ambiente de respeto, 
cooperación y confianza. El compromiso de todo el equipo de profesores y el 
seguimiento individual de los alumnos facilitan el desarrollo armónico de cada persona.
  

• Coordinación entre Primaria y Secundaria. 
• Seguimiento personal de cada alumno mediante tutorías individualizadas. 
• Formación variada y continua en tecnologías de la información y 

comunicación. 
• Ampliación del horario obligatorio semanal con sesiones que se destinan 

al inglés, la informática y el tratamiento de la información, al conocimiento 
y prácticas científicas en laboratorio, al deporte y a talleres de distintas 
materias. Se van adaptando según los grupos. 

• Exigencia personal en un clima de confianza. 
• Implicación del Equipo Docente en la renovación metodológica. 
• Calidad contrastada por los resultados de 4º de ESO.  
• Plan lector que fomenta la lectura de manera activa. 
• Acciones de solidaridad y voluntariado. 
• Fomento de los hábitos de trabajo mediante el control de las tareas y del 

esfuerzo personal diario. 
• Optativas seleccionadas en cada curso para adaptarse a las necesidades 

personales. Los alumnos cursarán preferentemente francés, excepto 
aquellos que, por sus dificultades de aprendizaje, necesiten un refuerzo en 
Lengua y/o Matemáticas. 

• Actividades extraescolares: música instrumental, robótica, baile… y una 
oferta deportiva variada y de calidad con fútbol, baloncesto, voleibol, 
gimnasia rítmica, pádel y natación. 

• Proyecto ecoescuela: educación medioambiental, hábitos saludables. 
• Dentro del modelo laico del colegio, se imparte la enseñanza de la religión 

católica en un proyecto comprometido con la adquisición de valores. 
• Compromiso de los profesores para reforzar la labor educativa de los 

padres y trabajar en equipo con ellos. 

  
La educacion es un trabajo en equipo:  familia y colegio  

deben aunar esfuerzos en la misma direccion. 
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EDUCACIÓN SECUNDARIA 

 

En la etapa de Secundaria se trabaja en un ambiente de exigencia personal donde se 
fomenta el  desarrollo del espíritu crítico y el sentido de la responsabilidad. Se establece 
con los alumnos un clima de cooperación y confianza y se realiza un seguimiento personal 
de cada alumno mediante tutorías individualizadas. Trabajamos en cooperación con las 
familias y el departamento de Orientación de modo que nuestros estudiantes lleguen a 
ser personas íntegras, responsables, solidarias y comprometidas con la sociedad y con el 
medioambiente.  

Programa Nueva Castilla 

El programa de creatividad y desarrollo del razonamiento que se trabaja desde Primaria 
se completa en Secundaria con actividades encaminadas a favorecer la toma de 
decisiones responsables y el desarrollo del pensamiento crítico. Estas sesiones amplían 
y desarrollan la formación de los alumnos. Se destinan al inglés, la informática, el 
tratamiento de la información, el trabajo científico dentro y fuera del laboratorio y a 
talleres de distintas materias. Se ofrece, además, la posibilidad de practicar la natación. 

We speak English, otra forma de ser bilingüe 

En los grupos de Secundaria se trabaja un proyecto propio de refuerzo del inglés. De 
esta manera la preparación de los alumnos no interfiere con un nivel alto de formación 
en Biología e Historia. Además de trabajar con un profesor auxiliar de conversación, 
participamos en proyectos internacionales. 

Apostamos por el medioambiente, somos Ecoescuela 

Los alumnos de Secundaria coordinan los proyectos de concienciación y las actuaciones 
medioambientales del colegio. Entre estos cabe señalar el proyecto Plastic Planet, la 
Patrulla Ecológica y diversos proyectos de reciclado. De esta forma se fomenta un 
compromiso personal y activo en el cuidado de nuestro planeta.  

Y también somos solidarios 

La comunidad educativa Nueva Castilla se caracteriza desde sus orígenes por su 
implicación en actuaciones solidarias. Algunas están promovidas por los profesores y 
tienen un ámbito local; otras se hacen en colaboración con asociaciones nacionales o 
internacionales: campaña de Manos Unidas, “un jamón con corazón”, rastrillos solidarios, 
programa de inserción laboral, voluntariado en comedores sociales… 
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