
EL COLEGIO QUE SIEMPRE QUISISTE PARA TI, 

AHORA PUEDE SER PARA TUS HIJOS

PUEDES APRENDER DISFRUTANDO



modelo HELIX

Desarrollado por el Colegio Brotmadrid de la 
Fundación Aprender para quienes:

• Buscan aprender de otra manera.
• Consideran que aprendizaje es sinónimo de disfrute.
• La escuela va más allá de lo académico, pues educa a 
personas y las forma para la vida real.

Sus tres pilares básicos: 

• Una metodología activa que hace del niño el 
protagonista 
• El profesor y el equipo docente como alma y líder de 
la acción educativa 
• Una visión inclusiva y compartida del niño, del 
conocimiento y de las posibilidades de interacción 
entre ambos

• Diversidad.

• Confi anza.

• Metodologías activas.

• Aprendizaje cooperativo.

• Proyectos interdisciplinares.

• Experimentación, asociación, 

evaluación como instrumento de 

aprendizaje.

• Motivación.

• Interés.

Trabajamos el respeto al entorno a través 
de la mejora de la convivencia 



Psicomotricidad 
y Neurodesarrollo

En Jara el niño es el protagonista y trabajamos para 
que lo sea también de su vida y crezca en autonomía,  
conocimientos, destrezas y valores.

Queremos sacar lo mejor del niño, desarrollar sus talentos 
y habilidades, descubrir qué es lo que se le da mejor y, 
sobre todo, que aprenda disfrutando, descubriendo, 
investigando, haciendo, experimentando, trabajando en 
equipo, expresando a través del arte, de la comunicación 
en público. Se trata de un aprendizaje para la vida 
relacionado con el mundo real, un aprendizaje que no 
se rige por lo que marca un libro de texto, sino que 
respeta el ritmo de cada uno. Es un aprendizaje activo, 
que potencia el pensamiento crítico y que motiva.

A través de diferentes técnicas (Brain Gym®, BRMT, 
yoga, Mindfulnes, relajación...) potenciamos la autorre-
gulación y el autoconocimiento con trabajo corporal, 
cognitivo y emocional.

Lo que más nos importa es el niño y su pleno 
crecimiento (académico, sí, pero también personal).

Contamos con un ratio de 15 niños por aula en Infantil, 
20 niños y 2 profes por aula en Primaria, y de 24 niños 
y 2 profes por aula en Secundaria, que posibilita una 
mejor dedicación. 

Un colegio  niñocentrista



Un gran equipo de profesionales

Nuestros profesionales son parte de un gran equipo especializado con constante formación en el que 
TODOS confían en TODOS y CADA UNO de los alumnos. 
Con una alta vocación, pasión y sensibilidad por la educación, desarrollan su labor convencidos de la 
misión de acompañar a los niños en busca de sus sueños. 

Departamento de Orientación:
• Acompaña al profesorado
• Conoce las difi cultades del alumno y descubre sus talentos 
• Escucha y comprende a las familias para trabajar juntos

Audición y lenguaje:
Dentro del aula y en estrecha coordinación con el resto del equipo docente, este equipo trabaja en la 
prevención, evaluación e intervención de las difi cultades del alumno con la comunicación. 

Apoyo dentro del aula:
Como estrategia básica y un planteamiento coherente hacia una escuela realmente inclusiva, en Jara 
el profesor y el maestro de Pedagogía Terapéutica trabajan en equipo DENTRO del aula. 



Niveles educativos

Escuela y entorno

Para aprender dentro y fuera del aula:
Amplios y luminosos espacios deportivos 
y naturales.

Para aprender haciendo:
Laboratorios completamente equipados 
Talleres para arte y salas de tecnología... 

Nuestra oferta educativa incluye INFANTIL (3 a 5 años), 
PRIMARIA y SECUNDARIA con vistas a ampliarse a 
Bachillerato y Formación Profesional.



Transporte
ACCESO AL CENTRO EDUCATIVO

Para facilitar el acceso al centro educativo desde Madrid capital, 
Jara pone a disposición de las familias que lo soliciten un servicio 
lanzadera de transporte.

Camino Robledo de Chavela, 113,
28210 Valdemorillo, Madrid.

www.colegiojara.com

La mirada de Jara al niño es una mirada integral que comprende 
lo cognitivo (cerebro), físico (cuerpo), emocional (corazón) y social (contexto)

918 991 678 · 658 366 250
info@colegiojara.com




