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INTERNATIONAL EDUCATION PARTNERSHIP
UN MUNDO DE OPORTUNIDADES PARA NUESTROS ALUMNOS.

Grupo IEP

¿QUÉ ES IEP?

Engage

International Education Partnership, IEP, es la ﬁlial española de Internationella
Engelska Skolan, uno de los grupos educativos más importantes de Suecia,
fundado en 1993 por una maestra norteamericana, con 45 colegios y más de
30.000 alumnos alrededor del mundo.

Metodología
Etapas
Educación
Infantil

Todos los colegios se caracterizan por una metodología activa, que fomenta el
descubrimiento, el pensamiento crítico, la curiosidad y la independencia, donde el
alumno es el verdadero protagonista del proceso de aprendizaje.

Educación
Primaria
Educación
Secundaria

¿CÓMO SON NUESTROS ALUMNOS?
Nuestros alumnos y alumnas se van a enfrentar a un mundo en constante cambio,
y nuestra labor es dotarlos de las mejores herramientas, no solo académicas,
sino también para el desarrollo integral de personas críticas, ﬂexibles,
adaptables a diferentes entornos, y emocionalmente fuertes y seguras.
Nuestra meta es formar personas:
• Excelentes comunicadores, tanto en español como en
inglés, además de otras lenguas.
• Pensadores independientes, se hacen preguntas, son
capaces de innovar y afrontar nuevos retos.
• Responsables y respetuosos, con gran sentimiento de
comunidad, y capaces de trabajar en equipo.
• Alcanzan sus metas, descubren y desarrollan sus
talentos, y buscan oportunidades de mejora y crecimiento.

Bachillerato
Servicios

“Desarrollo integral
de personas
críticas, ﬂexibles,
adaptables a
diferentes entornos,
emocionalmente
fuertes y seguras”
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¿Y NUESTROS COLEGIOS?
IEP es una gran familia donde conviven Colegios de currículum británico con Colegios
españoles donde el aprendizaje del inglés ocupa un lugar muy importante.
Actualmente, son 7 los colegios que pertenecen al grupo en España, distribuidos
por todo el territorio nacional: Alicante, Asturias, Castellón, Madrid, Valladolid, y
Zaragoza. En todos ellos, se respira un mismo sentimiento que apuesta por una
educación de calidad. Ofrecemos a nuestros alumnos la oportunidad de
desarrollar al máximo todo su potencial, con un objetivo común: que consigan
todo lo que se propongan.
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Los Colegios IEP son especialistas en ofrecer oportunidades en todos los aspectos
de la formación. Para que el alumno disfrute mientras aprende. Para que se
convierta en un adulto capacitado para trabajar en un mundo que no conoce
fronteras. Para que se consolide, en deﬁnitiva, como una persona socialmente
responsable, segura de sí misma y feliz, capaz de afrontar retos y superarlos.
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Gracias a los colegios IEP tu hijo siempre tendrá la posibilidad de poder elegir.

Bachillerato
Servicios

¿POR QUÉ ELEGIR IEP PARA MIS HIJOS?

Admisión

1 Internacionalidad: Experiencia internacional e inﬂuencias de los mejores
sistemas educativos del mundo.
2 Metodología basada en aprendizaje práctico: Nuestros alumnos
disfrutan mientras aprenden gracias a una metodología que despierta su
curiosidad, su capacidad de investigación y favorece el pensamiento crítico.
3 Modelo académico basado en la excelencia: Nuestros alumnos desarrollan
plenamente todo su potencial, gracias a un modelo educativo centrado en la
persona que potencia su talento y habilidades.
4 Aprendizaje bajo el prisma del inglés: Nuestros alumnos desarrollan
todo su aprendizaje bajo el prisma del inglés como forma de desenvolverse
en el mundo.

“Tu hijo siempre
tendrá la posibilidad
de poder elegir.”
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ENGAGE INDEPENDENT SCHOOL

EL PROYECTO EDUCATIVO

Engage Independent School es un centro de enseñanza bilingüe y privado
para alumnos de 1 a 18 años. Surge de la experiencia en el sector educativo
del colegio privado San Luis Gonzaga (denominación del Colegio Engage hasta
el curso 2016-2017), referente en la zona noroeste de Madrid durante los
últimos 50 años.

Nuestro proyecto educativo potencia los idiomas, la tecnología, la imaginación,
la creatividad y el autoconocimiento, con mayor presencia y optatividad de las
asignaturas de producción artística, fomentando las aspiraciones y el potencial
de cada estudiante.

Ofrecemos un proyecto educativo propio e innovador que combina el rigor
y alto rendimiento académico con el diseño de materias propias que complementan el desarrollo de distintas competencias en nuestros alumnos,
empleando para ello metodologías activas en los procesos de enseñanza y
aprendizaje.
En Engage estamos comprometidos con el proyecto y con la tarea compartida
con las familias de crear una comunidad educativa abierta, participativa e
implicada con un mismo objetivo común: el bienestar emocional y el
desarrollo integral de nuestros alumnos.

“Una comunidad
educativa abierta,
participativa e implicada ”

Nos proponemos inspirar dentro de cada alumno la búsqueda del
conocimiento, el deseo de innovar, de crear y el desarrollo del pensamiento
crítico. Estas habilidades, unidas a una inteligencia emocional saludable, y al
deseo de construir un futuro mejor conforman los valores centrales de
nuestro colegio.
La comunicación familia-colegio es uno de nuestros puntos fuertes.
Nuestros profesores, profesionales comprometidos con la educación
integral, fomentan el desarrollo de una comunidad educativa activa y
abierta, trabajando en constante comunicación con las familias para que
estén al día del desarrollo social y académico de sus hijos. Trabajamos como
comunidad lo que favorece el desarrollo de niños felices, respetuosos y
considerados con sus compañeros y profesores.
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METODOLOGÍA ENGAGE INDEPENDENT SCHOOL
Nuestro método educativo comprende un modelo formativo y de enseñanza
completamente innovador, fundamentado en una visión de futuro y en una
programación curricular que otorga protagonismo al desarrollo personal y
social del estudiante.
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Trabajamos desde un enfoque transdisciplinar de la neuroeducación, que
tiene en cuenta los conocimientos de la Psicología, la Pedagogía y la
Neurociencia.

Etapas
Educación
Infantil

Esto supone aplicar la neurodidáctica en nuestras aulas, conociendo los
últimos descubrimientos del funcionamiento del cerebro para optimizar
nuestros procesos de enseñanza y aprendizaje. Para ello, contamos con la
plasticidad cerebral para el desarrollo cognitivo y emocional y los dispositivos
básicos del aprendizaje: la motivación, la atención, la memoria, la emoción.
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El proceso implica transformar la información en conocimiento, aprender
haciendo, aplicar conocimientos a la vida cotidiana, consolidar operaciones
mentales y entrenar funciones ejecutivas que ﬁnalmente son las
habilidades críticas para el éxito según la evidencia cientíﬁca.
Ponemos a disposición de nuestros alumnos un marco curricular único,
innovador y de excelencia. Un proyecto propio en el que conﬂuyen nuestra experiencia docente de más de 50 años e innovadoras propuestas y
metodologías de los programas y sistemas educativos más prestigiosos
del mundo.
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“Transformar la
información en
conocimiento.”
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METODOLOGÍA ENGAGE INDEPENDENT SCHOOL
¿CÓMO LO PONEMOS EN PRÁCTICA?
IDIOMAS

MATERIAS TRANSVERSALES

El colegio cuenta con un programa bilingüe en español e inglés equilibrado con
materias impartidas en espejo desde Educación Infantil (Matemáticas /Maths,
Lengua/Language, Ciencia/Science, Sociedad/ Society, Literatura/ Literature) y un
tercer idioma adicional a partir de 1º de Primaria: alemán o francés. Algunas
materias se imparten solo en español, otras en inglés como por ejemplo:
Cultura Cientíﬁca.

Bajo la propuesta de un programa avanzado nuestro método ofrece un
currículo propio con el que hemos enriquecido los objetivos formativos y
pedagógicos de cada etapa, incorporando las mejores estrategias y
metodologías de sistemas educativos internacionales de eﬁcacia contrastada,
adaptándose a nuestro saber hacer y a una reconocida experiencia.

En Educación Infantil más del 70% de las clases se imparten en inglés. En 1º y
2º de Primaria el 50%. A partir de 3º de Primaria, cerca del 40% se imparten en
inglés y un 60% en español. En E.S.O. la proporción es casi del 30% en inglés y
un 70% en español.

Tres grandes bloques –Core, Imaginación y Creatividad– engloban la amplia
oferta de áreas de conocimiento y aprendizaje que conﬁguran nuestro
Programa Avanzado a lo largo de Educación Infantil, Educación Primaria y
Educación Secundaria Obligatoria,

• Core agrupa Lengua -española e inglesa-, Matemáticas, Tecnología,
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Además, el centro ofrece la opción a los alumnos de realizar exámenes
oﬁciales para certiﬁcar su nivel en inglés, alemán y francés.

Desarrollo Potencial, Salud y Segunda Lengua Extranjera –alemán o francés-.

Sin duda, nos enriquece la experiencia pedagógica compartida con el sistema educativo internacional, anglosajón y sueco de nuestros compañeros
de grupo educativo.

Composición.

Servicios

• Creatividad comprende el estudio de las Ciencias, de la naturaleza y de la

Admisión

• Imaginación incluye las Artes Visuales, Artes Escénicas y Literatura y

civilización como condición necesaria para la creación de nuevos elementos.

Bachillerato
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PROGRAMA DE DESARROLLO PERSONAL, POTENCIAL Y LIDERAZGO

Nuestro exclusivo programa de Desarrollo Personal, Potencial y Liderazgo
se centra en trabajar con los alumnos el descubrimiento y comprensión de su
propio potencial, así como en el desarrollo de habilidades relacionadas con la
inteligencia emocional y social. Además, con el programa de Mentores, en el
que participan familias del colegio que comparten sus experiencias
profesionales, nuestros alumnos obtienen una visión directa y de la mano de
profesionales en activo de diferentes opciones profesionales que pueden
considerar para su futuro.
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SISTEMA DE EVALUACIÓN PROPIO

Valora sobre todo la autonomía de los alumnos en cuanto a la organización
de su tiempo y sus propios procesos de aprendizaje, así como en lo que
respecta a su productividad, nivel de compromiso, capacidad de trabajo y
capacidad crítica. Se trata de un proceso de evaluación continua en el que se
insta a los alumnos a trabajar más en lugar de estudiar más.
Este sistema, de aplicación acumulativa a lo largo del curso, conlleva además
seguimientos por parte de nuestro profesorado de la asimilación de los
contenidos de las diferentes materias y tiene en cuenta el trabajo que cada
alumno realiza de modo continuo por encima del mero estudio, cuyo objetivo
inmediato es superar pruebas puntuales o determinadas.
Otra de las características de nuestro sistema de evaluación propio es que
pretende evitar que nuestros estudiantes establezcan comparaciones entre sí
en función de caliﬁcaciones cuantitativas.
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“Valora sobre todo
la autonomía de
los alumnos.”
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EDUCACIÓN DE 1 A 18 AÑOS.
50 AÑOS EDUCANDO A ESTUDIANTES
EDUCACIÓN INFANTIL

Esta etapa se desarrolla desde el primer año de edad hasta los
seis años y se organiza en dos ciclos: 1er ciclo Educación Infantil:
EDI 1 (1 año), EDI 2 (2 años) y 2º Ciclo Educación Infantil: EDI 3 (3
años), EDI 4 (4 años) y EDI 5 (5 años).
EDUCACIÓN PRIMARIA

Comprende 6 cursos académicos: 1º a 6º de Primaria, desarrollados desde los 6 hasta los 12 años.
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EDUCACIÓN SECUNDARIA

Abarca 4 cursos académicos: 1º a 4º ESO: desde los 12 hasta los
16 años.

BACHILLERATO

Lo constituyen 2 cursos académicos: 1º y 2º de Bachillerato, de
16 a 18 años.

Servicios
Admisión
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EDUCACIÓN INFANTIL: DE 1 A 6 AÑOS. UNA EDUCACIÓN EXCEPCIONAL.
OBJETIVOS

CARACTERÍSTICAS DE ESTA ETAPA EDUCATIVA

Es una etapa fundamental y básica en el desarrollo de todo niño de cara a su
futuro, y desde Engage Independent School tenemos como objetivo guiar y
cuidar a nuestros alumnos en sus primeros años, potenciando al máximo sus
capacidades y dirigiendo sus aprendizajes para conseguir un pleno desarrollo
afectivo, psicomotriz, social y moral.

Incentivamos la pasión por aprender y animamos a los alumnos a explorar
y desarrollar metodologías que les permitan aprender del mundo que les
rodea.

El bienestar emocional de nuestros alumnos es de vital importancia,
especialmente el de los niños que empiezan su etapa escolar en nuestro
colegio. Nuestra prioridad es asegurarnos de que sean felices y se sientan
seguros para que el aprendizaje se pueda producir de forma natural. El
objetivo es que nuestra escuela infantil sea un hogar fuera de casa,
reproduciendo un ambiente cálido y familiar.
Cada niño es único, y por eso nos preocupamos porque cada uno tenga un
adecuado periodo de adaptación, al igual que sus padres, respetando su
singularidad, tiempos e individualidades.

Nuestros alumnos son el centro de la experiencia educativa y los
protagonistas de su propio proceso de aprendizaje. Según su edad,
fomentamos su implicación en la vida y actividades del centro, de modo que
lleguen a participar activamente y a asumir responsabilidades acordes a su
etapa educativa.
Las familias son esenciales en nuestra comunidad educativa y por eso
mantenemos una política de puertas abiertas. Creemos que es vital que
haya una comunicación continua entre ellas y el colegio para asegurar el
buen desarrollo de los alumnos.
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“Nuestra prioridad es que sean
felices y se sientan seguros”
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EDUCACIÓN INFANTIL: DE 1 A 6 AÑOS. UNA EDUCACIÓN EXCEPCIONAL.
INMERSIÓN INGLÉS

Grupo IEP

Los alumnos toman contacto con el inglés en un ambiente distendido de
juegos, canciones y música, a través de la convivencia con sus profesores,
bilingües y altamente cualiﬁcados. Al estar inmersos en un ambiente en el
que la comunicación es en inglés, los niños desarrollan el lenguaje de forma
natural, similar a cómo lo hacen en su idioma materno.
El trabajo en la adquisición de la lengua inglesa comienza por familiarizarles
con la comprensión oral del inglés seguida de la toma de contacto con el
inglés escrito e iniciándose en la lectoescritura en español e inglés:
reconocen y escriben vocabulario y comienza el empleo de estructuras
gramaticales.
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“Desarrollan el lenguaje
de forma natural, como
en su idioma materno.”
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PRIMARIA: DE 6 A 12 AÑOS. UN APRENDIZAJE PERSONALIZADO
OBJETIVOS

IDIOMAS

En esta etapa, nuestros alumnos descubren, construyen y organizan sus
conocimientos, con la mediación experta de sus profesores, poniendo
especial interés en la lectura, la expresión oral y escrita, el cálculo y las
matemáticas trabajando desde el aprendizaje cooperativo. Para garantizar
su formación integral, seguimos con atención su proceso madurativo
acompañándolos en sus necesidades emocionales, sociales, físicas y
culturales.

Los alumnos continúan desarrollando los excelentes conocimientos en
inglés adquiridos durante los primeros años, a la vez que progresan en el
uso del español, alcanzando un bilingüismo real. Se espera que los
alumnos utilicen el inglés a lo largo de todo el día, y se les proporciona una
amplia gama de oportunidades para poder hacerlo. Además, empieza el
aprendizaje de un tercer idioma: francés o alemán.
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CARACTERÍSTICAS DE ESTA ETAPA

Durante esta etapa los alumnos inician su interacción con los objetos y la
tecnología. Cobra especial protagonismo el desarrollo de la imaginación y
la creatividad a través de las artes escénicas y visuales y de la literatura,
así como de las leyes de la naturaleza y el estudio de la civilización, que
acentúan la curiosidad y el deseo de aprender y conocerse a uno mismo.
Además, el singular programa de desarrollo personal y tutoría emocional
iniciado en los primeros años, evoluciona en esta etapa hacia el desarrollo
personal y el liderazgo. Este programa único, supervisado por nuestros
coach educativos, hace que se establezcan estrechas conexiones con las
familias del colegio y proporciona a nuestros alumnos herramientas para
trabajar sus emociones, pensamientos y conducta.

“Acompañándolos en sus
necesidades emocionales,
sociales, físicas y culturales.”

Educación
Secundaria
Bachillerato
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E.S.O.: DE 12 A 16 AÑOS. FORMANDO PARA EL FUTURO
OBJETIVOS

IDIOMAS

La ﬁnalidad de esta etapa consiste en lograr que los alumnos adquieran los
elementos básicos de la cultura, desarrollen y consoliden los hábitos de
estudio y de trabajo, el sentido crítico, el dominio instrumental de idiomas y
de tecnologías de la Información y la comunicación y prepararles para su
incorporación a los estudios superiores.

Continúan desarrollando su ﬂuidez lingüística tanto en inglés como en
español. Además de las clases de inglés, los alumnos usan esta lengua para
explorar la literatura, la escritura y desarrollar habilidades de investigación y
comunicación en inglés. Los alumnos tienen la oportunidad de presentarse a
los exámenes de inglés de la Universidad de Cambridge, entre los que se
incluyen el B2 First for Schools, el C1 Advanced y el C2 Proﬁciency.

Es un período decisivo para que nuestros alumnos se deﬁnan personal y
profesionalmente a la vez que preparatorio para que afronten con éxito los
estudios superiores. En esta etapa la gestión del tiempo, el aprendizaje
por uno mismo, el pensamiento crítico o la visión de futuro se hacen
indispensables para que nuestros alumnos lideren su propio destino y
desarrollen su talento y personalidad.
CARACTERÍSTICAS DE ESTA ETAPA

El plan de estudios establece objetivos claros para el conocimiento, la
comprensión y las habilidades requeridas en cada materia. En nuestro colegio,
los alumnos aprenden a aplicar el conocimiento y no sólo a leer, memorizar
y recordar. Mediante el uso de diferentes metodologías y actividades,
entienden cómo el conocimiento se relaciona con una variedad de contextos y
situaciones del mundo real. Se les anima a que establezcan vínculos entre las
distintas áreas temáticas, profundizando en su comprensión. Los conceptos
básicos se revisan con mayor profundidad y complejidad a medida que los
alumnos van avanzando de curso. Esto fomenta la recuperación del
conocimiento y una mejor comprensión a largo plazo con la capacidad de
desarrollar habilidades de pensamiento de orden superior.
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BACHILLERATO: DE 16 A 18 AÑOS. EXCELENCIA ACADÉMICA
OBJETIVOS

CARACTERÍSTICAS DE ESTA ETAPA

Cuando nuestros alumnos llegan a 1º Bachillerato están muy bien preparados
para comprometerse con las demandas del plan de estudios y alcanzar
estándares de excelencia académica.

Además de cumplir con el plan de estudios y las exigencias académicas,
nuestros alumnos participan en talleres y visitas a universidades, centros de
investigación y lugares de interés cultural que les permite explorar y vivir más
de cerca diferentes opciones y posibilidades para su futuro. Gracias al nivel de
excelencia que alcanzan nuestros estudiantes, tanto en lo académico como
en lo personal, el abanico de oportunidades entre las que pueden elegir es
muy amplio.

La etapa de Bachillerato se organiza en dos años académicos, de los 16 a los
18 años, con una triple ﬁnalidad: formación general, orientación académica
y profesional y preparación para los estudios superiores. En ambas
etapas, personalizamos el proceso de enseñanza - aprendizaje, contemplando
los diferentes estilos cognitivos y aptitudes de los estudiantes y la formación
de alumnos con autonomía, responsabilidad y libertad.

“Formación de alumnos con
autonomía, responsabilidad
y libertad.”

Los programas de desarrollo personal y coaching continúan a lo largo de
Bachillerato y se complementan con un Programa de Orientación Profesional
y un Programa de Mentoring, ofreciendo a nuestros alumnos el apoyo
personal y práctico que puede ser necesario a la hora de tomar decisiones
sobre sus próximos pasos, su elección de carrera universitaria y su vocación
profesional.
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BACHILLERATO: DE 16 A 18 AÑOS. EXCELENCIA ACADÉMICA
RESULTADOS ACADÉMICOS

SCHOOL
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Los formidables resultados académicos que obtienen nuestros alumnos
son el reﬂejo de la trayectoria y excelencia educativa del colegio, así como
de nuestro equipo docente altamente cualiﬁcado y comprometido.
Todos nuestros alumnos se presentan a la EVAU con excelentes resultados.
Año a año contamos con alumnos cuyos resultados en la EVAU se encuentran
entre los 100 mejores de la Comunidad de Madrid. Nuestros graduados han
recibido becas para poder estudiar en las mejores universidades.
La calidad de la educación se traduce en resultados.

100% Alumnos
presentados a EVAU
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100% Alumnos
aprobados EVAU
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8,87
Nota media
Bachiller

8,196
Nota media EVAU

8,603
Nota media EVAU

(fase gral. sin Bach)

(fase gral. con Bach)

12,037
Nota admisión
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SERVICIOS ESCOLARES. UNA EXPERIENCIA ACADÉMICA MÁS ENRIQUECEDORA.
COMEDOR Y COMIDA CASERA

Contamos con cocina propia donde elaboramos a diario, menús caseros y
equilibrados sometidos a control nutricional. Evitamos los fritos y optamos por
elaboraciones más sanas, dando especial protagonismo a las proteínas de calidad
y las verduras frescas, presentes a diario en diferentes elaboraciones.
Adaptamos nuestros menús para aquellos alumnos que sufren alguna alergia o
intolerancia y nuestro personal está debidamente formado en la preparación y
manipulación de estas comidas para evitar contaminaciones cruzadas.
Lorenzo, nuestro chef, y su equipo llevan con nosotros más de 30 años y son una
parte fundamental de la Familia Engage.
ORIENTACIÓN, ATENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA Y COACHING

El bienestar emocional de nuestros alumnos es igual de importante que su
desarrollo académico. En nuestro Colegio el personal docente está formado en
coaching educativo, el coach es también el interlocutor permanente entre el
colegio y la familia.
Contamos con dos psicólogos especialistas en el centro, que trabajan las áreas
de orientación, apoyo escolar y resolución de conﬂictos, así como la supervisión de las actividades de coaching. Tanto a nivel individual como en las sesiones
de coaching grupal trabajamos el autoconocimiento, la gestión de las emociones, la resiliencia y otro tipo de habilidades que fomentan el bienestar emocional
y el desarrollo personal de nuestros alumnos.
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SERVICIOS ESCOLARES. UNA EXPERIENCIA ACADÉMICA MÁS ENRIQUECEDORA.
MADRUGADORES Y LUDOTECA

Para facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral de nuestras familias,
ofrecemos un servicio de madrugadores para los alumnos que necesiten llegar
antes del comienzo de las clases al colegio. Este servicio da comienzo a las 7:30h
de la mañana y nuestro propio personal se encarga de recibir y acompañar a
nuestros alumnos y alumnas hasta las 9:00h cuando inicia la actividad escolar.
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También existe la opción de extender el horario por la tarde, hasta las 18:30h.

Educación
Infantil

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

Educación
Primaria

Con el ﬁn de ayudar a nuestros alumnos a explorar diferentes intereses y
habilidades, y desarrollar todo su potencial, ofrecemos una variada selección de
actividades extraescolares. Están desarrolladas por personal especializado y se
imparten en horario no lectivo de mediodía (después de comer) o de tarde (a
partir de las 17,10h).
Nuestras actividades extraescolares incluyen diferentes disciplinas deportivas,
artísticas o cognitivas, entre las que se encuentran: Judo, Fútbol Sala, Gimnasia
Rítmica, Coreokids, Ajedrez, Teatro, Hockey patines.
SERVICIO MÉDICO

El colegio cuenta con una enfermera durante la jornada escolar. Además de la
asistencia inmediata en el caso de esos pequeños percances, proporciona asistencia
al alumnado con problemas crónicos, realiza una labor preventiva y de educación
para la salud y forma al profesorado en materia sanitaria. Promueve hábitos de vida
saludables, así como pautas para una correcta alimentación e higiene, tanto personal
como ambiental.
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SERVICIOS ESCOLARES. UNA EXPERIENCIA ACADÉMICA MÁS ENRIQUECEDORA.
LABORATORIOS Y EQUIPOS

Disponemos de todos los recursos tecnológicos necesarios para el desarrollo de
los contenidos especíﬁcos de nuestro Método Engage: aulas PC y aulas MAC,
simulador virtual de conducción automovilística, aula de realidad virtual y un
espacio maker con impresoras 3D y otra serie de herramientas destinadas a la
creación de prototipos de diferentes proyectos.
INSTALACIONES DEPORTIVAS

Nuestras instalaciones deportivas son muy variadas y además de la práctica de
deportes clásicos, como el fútbol o el baloncesto, permiten la práctica de deportes
como la escalada, gracias a nuestros dos rocódromos (exterior e indoor); o el
patinaje, con pista de skate propia. Contamos con dos canchas deportivas para la
realización de multideportes (patinaje artístico, hockey sobre patines, fútbol,
baloncesto, etc.); gimnasio con espacio wellness y tatami.
AULAS ESPECIALIZADAS

Disponemos de un aula de música con cabinas de ensayo individuales y aislamiento
acústico. El aula cuenta con múltiples instrumentos musicales que abarcan
diferentes especializadas: piano, percusión, guitarra clásica y eléctrica, viento, etc.
Además, en nuestras instalaciones también contamos con un Aula de Artes Visuales,
espacio de revelado y chroma y cabina para grabaciones de vídeo.
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PROCEDIMIENTO DE ADMISIÓN

SCHOOL
Grupo IEP

SOLICITA INFORMACIÓN

Solicita información a través de cualquiera de nuestros canales de contacto:
• Teléfono: 91 638 01 96 / 648 664 226
• Email: admisionesengage@iepgroup.es
• Web: Rellena el formulario que encontrarás en nuestra página
web engage.iepgroup.es
TE LLAMAMOS

Nuestro equipo de admisiones se pondrá en contacto contigo para
concertar una cita o responder cualquier duda que te haya podido surgir.

ENTREVISTA

El proceso de admisión conlleva una entrevista de nuestro equipo con la
familia del futuro alumno, a partir de la cual se establecerán los pasos a
seguir para su incorporación al colegio y que podrían incluir una
entrevista del equipo docente o departamento de orientación con el
propio alumno si fuese necesario.
FORMALIZA LA MATRÍCULA

¡Te esperamos!
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El colegio de las oportunidades
Dirección

Calle Mar Egeo, 32
28220 Majadahonda, Madrid
Teléfono

+34 91 638 01 96
Correo

admisionesengage@iepgroup.es

