
EDUCACIÓN SECUNDARIA
Colegio Concertado Bilingüe (inglés)
Hablamos 3 idiomas (español, inglés y alemán)

Soy
INTERACTIVO



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



· Plan de acción tutorial: atención individualizada a las 
 necesidades académicas y personales de los alumnos

· Programa bilingüe (inglés-español) y, alemán como 
 segunda lengua extranjera

· Aprendizaje cooperativo y uso de las Nuevas tecnologías  
 en el aula

· Educación en valores: respeto, empatía, tolerancia, 
 solidaridad, responsabilidad, voluntariado y desarrollo del 
 espíritu crítico

· Educación responsable en colaboración con la Fundación 
 Botín: programa de habilidades sociales y desarrollo de la 
 inteligencia emocional

· Mediación escolar: enseñamos a nuestros alumnos a 
 gestionar y resolver sus conflictos a través del diálogo y la 
 mediación siempre que sea posible

· Relación directa y fluida entre las familias y el colegio

Nuestra programación incluye actividades de carácter 
científico, cultural y artístico que complementan el currículo.

La oferta de asignaturas optativas, el Plan de acción tutorial 
y el trabajo del Gabinete psicopedagógico son la garantía de 
una formación adecuada para afrontar las decisiones que el 
término de esta etapa trae consigo

LOS PILARES DEL
PROYECTO EDUCATIVO

https://www.elporvenir.es/es/educacion-bilingue-secundaria
https://www.elporvenir.es/es/ense_anza-aleman-secundaria
https://www.elporvenir.es/es/aprendizaje-cooperativo-secundaria-bachillerato
https://www.elporvenir.es/es/nuevas-tecnologias
https://www.elporvenir.es/es/programa-educacion-valores-el-porvenir
https://www.elporvenir.es/es/programa-educacion-responsable
https://www.elporvenir.es/es/formacion-alumnos-mediadores


· El programa de Educación bilingüe está reconocido por la  
 Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid que  
 nos autoriza a ampliar el horario de inglés y a impartir varias  
 materias curriculares (biología, educación plástica, educación  
 física y tecnología) en esta lengua

· Nuestros alumnos se presentan a los exámenes de inglés de  
 la Universidad de Cambridge (First Certificate), así como al 
 Fit in Deutsch 1 y 2 del Goethe-Institut, para alemán, que se  
 imparte como segunda lengua extranjera

· Grupos reducidos para la enseñanza de idiomas

· Auxiliares de conversación (profesores nativos) y profesorado  
 bilingüe

· La enseñanza de estas lenguas se enriquece con viajes de  
 estudios e intercambios

· A partir de 3º ESO los alumnos pueden cursar el Bachillerato  
 Dual para conseguir el  American High School Diploma 
 simultaneando los estudios españoles con los americanos

PROGRAMA BILINGÜE
+ALEMÁN (segunda lengua extranjera)

• Proyecto educativo

• instalaciones

• visita virtual

https://www.elporvenir.es/es/cambridge-english
https://www.elporvenir.es/es/aleman-segunda-lengua-extranjera
https://www.elporvenir.es/es/auxiliares-conversacion-ingles
https://www.elporvenir.es/es/intercambios-escolares
https://www.elporvenir.es/es/intercambios-escolares
https://www.elporvenir.es/es/bachillerato-dual-elporvenir
https://www.elporvenir.es/es/bachillerato-dual-elporvenir
https://www.youtube.com/watch?v=SfnZ3kEDzZE
https://youtu.be/Ljx4SRXDS50
https://www.elporvenir.es/es/visita-virtual


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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