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Quienes somos        
 
Somos un centro educativo de la red de colegios de la Orden de San Agustín, un 
colegio de los agustinos empeñado en la educación integral de nuestro alumnos y 
centrado en una formación excelente, orientada por los mejores valores de inspiración 
cristiana: amistad, libertad, comunidad, cercanía y solidaridad 
 
Nos esforzamos por colaborar estrechamente con la familia, con un profesorado 
experimentado y comprometido. Destacamos el seguimiento educativo personal de cada 
alumno, atendiendo a sus necesidades con un reforzado departamento de orientación 
psicopedagógica. Procuramos crear un clima de convivencia educativa desde la 
colaboración, el diálogo y las normas compartidas   
 

Aprovechando lo bueno de nuestras instalaciones  
 
En este marco privilegiado del Monasterio del Escorial nuestros alumnos disponen de 
espacio para la práctica del deporte en instalaciones externas e internas. En esta 
esquina del Monasterio cabe desde la muy dotada biblioteca, hasta aulas de 
informática, pasando por los espléndidos laboratorios científicos con su valiosa 
colección de ciencias naturales. 
 

Nuestras apuestas educativas  
 
Hemos apostado por un proyecto educativo bilingüe, de modo que todos los alumno de 
Primaria y ESO cursan casi un tercio del horario lectivo en Inglés como lengua vehicular. 
Además contamos con auxiliares nativos de conversación, preparación para los 
exámenes oficiales de la Universidad de Cambridge, y experiencias de intercambios en el 
extranjero en ESO y Bachillerato. 
 
Reforzamos de las áreas instrumentales: lengua y matemáticas, y potenciamos la 
enseñanza de las ciencias. 
 
En Ed. Infantil estamos desarrollando un proyecto para el curso 2016/2017 basado en el 
aprendizaje cooperativo, que se irá extendiendo también a Primaria 
 

Servicios  
 
Desde la filosofía de atención a las familias en sus necesidades optamos por la jornada 
lectiva de mañana y tarde, con las ampliaciones de horario de “madrugadores” y 
biblioteca de estudio tras las clases,  
Tenemos comedor escolar con cocina propia (no catering). Transporte escolar a algunas 
zonas de la sierra 
 
Contamos con Residencia-Internado, a partir de 1º ESO para familias que necesitan este 
servicio, fomentando un ambiente de convivencia y estudio 
 
Amplia oferta de actividades extraescolares y deportivas. Inglés (Cambridge), robótica, 
Danza, Judo, Taekwondo, Deportes de equipo, tenis, etc.  
  


