
EDUCACIÓN PRIMARIA
Colegio Concertado Bilingüe (inglés)
Hablamos 3 idiomas (español, inglés y alemán)
Aprendizaje Cooperativo

Soy
INTERACTIVO



https://www.elporvenir.es/es/inicio
https://www.elporvenir.es/es/educacion-primaria
Colegio El Porvenir
Nota adhesiva
Si quieres conocernos con más detalle, pincha en el color VERDE



• Proyecto educativo

• instalaciones

• Visita virtual

PROYECTO EDUCATIVO
· Desarrollamos el Programa de Aprendizaje social y emocional

· Educación en valores

· Aprendizaje cooperativo

· Atención personalizada a las familias

· Programa de Especialización en Música: aulas de música

· Programas propios de Arte y Ciencias

· Ajedrez como asignatura reglada

· Nuevas tecnologías: pizarras digitales en todas las aulas, 
 Robótica y uso de tablets a partir de 4º de Primaria

· Proyectos conjuntos entre diferentes etapas 

· Polideportivo cubierto

· Pistas deportivas

https://www.youtube.com/watch?v=SfnZ3kEDzZE
https://youtu.be/Ljx4SRXDS50
https://www.elporvenir.es/es/visita-virtual
https://www.elporvenir.es/es/aprendizaje-social-emocional
https://www.elporvenir.es/es/programa-educacion-valores-el-porvenir
https://www.elporvenir.es/es/aprendizaje-cooperativo
https://www.elporvenir.es/es/programa-musica
https://www.elporvenir.es/es/artistica-primaria
https://www.elporvenir.es/es/programa-ciencias-primaria
https://www.elporvenir.es/es/ajedrez
https://www.elporvenir.es/es/nuevas-tecnologias
https://www.elporvenir.es/es/robotica
https://www.elporvenir.es/es/juntos-aprendemos-divertimos
https://www.elporvenir.es/es/educacion-fisica-deportes


FORMACIÓN EN IDIOMAS
· Educación bilingüe de 2 a 18 años

· El 50% de las clases se imparten en inglés

· Somos centro examinador de Cambridge

· Profesorado con habilitación lingüística en lengua inglesa

· Nuestros alumnos superan las pruebas de la Universidad 
 de Cambridge con resultados excelentes

· Cuatro auxiliares de conversación, titulados en EE.UU.

· Segunda lengua extranjera: alemán 
 (a partir de 6º de Primaria)

SERVICIOS GENERALES
· Abierto de 7:30 a 18:00 horas

· Comedor escolar: comida elaborada en el centro 
 Uso de alimentos de producción ecológica

· Gabinete sanitario (enfermera), orientadora y 
 trabajadora social

· Actividades extraescolares y Escuelas deportivas

· Escuela de música: profundización en la enseñanza musical 
 y preparación para el conservatorio profesional de música

· Biblioteca escolar

· Viaje de estudios a Inglaterra (Bournemouth)

https://www.elporvenir.es/es/educacion-bilingue-primaria
https://www.elporvenir.es/es/cambridge-english
https://www.fliedner.es/media/modules/editor/elporvenir/docs-2/proyecto-educativo/2018_19/resultadosexamenescambridge-2018.pdf
https://www.elporvenir.es/es/auxiliares-conversacion-ingles
https://www.elporvenir.es/es/aleman-segunda-lengua-extranjera
https://www.elporvenir.es/es/servicio-comedor
https://www.elporvenir.es/es/gabinete-sanitario
https://www.elporvenir.es/es/actividades-extraescolares-elporvenir
https://www.elporvenir.es/es/programa-musica
https://www.elporvenir.es/es/biblioteca-escolar-elporvenir
https://www.elporvenir.es/es/intercambios-escolares


Bravo Murillo 85E
28003 - Madrid
[T] 91 533 13 37
elporvenir@fliedner.org
www.elporvenir.es

Autobuses: Circular, 3, 37, 45, 149
Metro: L1, L2 y L6 (Cuatro Caminos); L7 (Canal)
Cercanías: Nuevos Ministerios

Calle Maudes

Glorieta de Cuatro Caminos

Canal de
Isabel II 

Calle María de Guzmán

Calle Raimundo Fernández VIllaverde

Avenida de la Reina Victoria

Avenida de Pablo Iglesias
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https://www.youtube.com/channel/UCTHqr5EWI42LpEqU35AIL9Q
https://twitter.com/ElPorvenir_cole
https://www.facebook.com/colegio.elporvenir.es/
https://www.elporvenir.es/es/visita-virtual
https://www.elporvenir.es/es/inicio
https://www.fliedner.es/es/inicio
https://www.google.es/maps/place/Colegio+El+Porvenir/@40.4449104,-3.7067935,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd422857b8ad5eb5:0x510d86c830bd7e4d!8m2!3d40.4449104!4d-3.7046048?hl=es
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