
PROYECTO 
EDUCATIVO



Innovamos 
para enseñar, 
enseñamos 
para innovar

Porque el colegio no son solo conceptos, son per-

sonas, momentos, miradas, conversaciones, risas, 

mañanas de patio o ratos de piscina. Queremos 

que el Colegio Internacional Aravaca forme parte 

de tu familia, de las personas de las que te acuer-

des cuando eches la vista atrás, de las experiencias 

de las que te sientas orgulloso y de los primeros es-

fuerzos que formen los cimientos de tu futuro. 

Te esperamos...



MISIÓN: formar a personas íntegras, comprometidas con la sociedad, que sepan y pue-
dan vivir en un entorno multicultural, conscientes de la capacidad de adaptación al cam-
bio, responsables de su aprendizaje, emocionalmente inteligentes y guiados adecuada-
mente hacia los retos del siglo XXI. 

El Proyecto Educativo de Internacional Aravaca, se fundamenta en 5 sólidos pilares, con 
los que llegamos a alcanzar la “excelencia educativa” que garantiza el éxito de nuestros 
alumnos, tanto en su dimensión personal como académica.

La necesidad de atender a cada alumno de acuerdo con las particularidades de su edad es 
el motivo de tener proyectos educativos propios y diferenciados para cada etapa escolar:

Responsables de su aprendizaje

Conscientes de la importancia de
 la capacidad de adaptación

Personas íntegras comprometidas
con la sociedad

Preparados para vivir en un
entorno multicultural

Guiados hacia los retos del S. XXI
para alcanzar el éxito y ser felices

INTERNACIONAL ARAVACA
Comprometidos con el futuro de nuestros alumnos, orientamos nuestro 

trabajo hacia cuantos aspectos son capitales en su formación.

 INFANTIL
STEPS

PRIMARIA
SKYLINE

SECUNDARIA
MAVERICKS

BACHILLERATO
EVEREST
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Apostamos por las nuevas metodologías, donde el alumno adquiere 
todo el protagonismo y el profesor se convierte en un guía motivador. 
En este proceso de aprendizaje personalizado, cada alumno marca su 
ritmo y es él quien descubre, investiga, compara y resuelve.

ENSEÑANZA INDIVIDUALIZADA 
INTELIGENCIAS MÚLTIPLES:

Consideramos que toda persona posee diversas inteligencias, algunas 
más desarrolladas que otras. Conocer esta heterogeneidad, saber que 
no todos aprenden de la misma manera ni al mismo tiempo, nos permi-
te enseñar a cada alumno partiendo de sus posibilidades, facilitando el 
desarrollo óptimo de sus capacidades.

 
ESTIMULACIÓN TEMPRANA:

Durante los seis primeros años de vida, es crucial el desarrollo neu-
rológico de los alumnos, por eso es importante ampliar el número de 
conexiones neuronales mediante la actividad sensorial y motora. La 
cantidad y calidad de los estímulos que reciba en ese período determi-
narán su éxito académico y madurez personal.

IA Methodology

METODOLOGÍAS ACTIVAS:
Esta práctica educativa consigue una mayor motivación y participación por parte del alumno, 
que puede contrastar puntos de vista con el resto de sus compañeros y exponer sus propios 
razonamientos ante cada situación; de ahí, que se mejore la comprensión, el aprendizaje autó-
nomo, se facilite la generación de conocimiento y un espíritu mucho más crítico.
La apuesta por el trabajo en equipo y la resolución de problemas basados en situaciones de la 
vida real son dos de sus cualidades esenciales. 

PROYECTO EDUCATIVO

“Responsables de su aprendizaje”



Herramienta digital online, individual y personalizada, de entrenamiento ocular y ce-
rebral a través del juego, cuyo objetivo es ampliar la fluidez y la comprensión lectora, 
el vocabulario y el recuento de palabras.  
Con progrentis los alumnos serán capaces de trabajar con nueva información y re-
solver problemas no estructurados a través del pensamiento creativo.

IA TEACHER ACADEMY:  
Porque UN PROFESOR... COGE DE LA MANO, ABRE UNA MENTE Y TOCA UN CORA-
ZÓN. Consideramos un pilar fundamental la rigurosa preparación del profesorado. 
Desarrollamos un plan de mejora e implementación metodológica para cada etapa, 
con formaciones específicas y un sistema de seguimiento y evaluación adaptado a 
las necesidades de cada profesor.

PROGRAMA DEPORTIVO:
A través de la práctica deportiva promovemos el desarrollo e integración social, ge-
neramos sentido de pertenencia, formamos en valores y virtudes, favorecemos la 
buena convivencia escolar, estimulamos el cerebro, elevamos la autoestima, traba-
jamos la disciplina y nos permite reducir el estrés en los alumnos.

ECO SCHOOL:
Cuidamos el Medio Ambiente tomando conciencia de las 3R: “Reduce - Rehuse and 
Recycling”. ECO PATIO Y ECO GARDEN (huerto ecológico) son proyectos transver-
sales donde participa toda la comunidad educativa en actividades, que ayudan a 
proteger el Medio Ambiente, empezando por el lugar donde conviven a diario.  
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    IA PHONICS:
Método fonético y de lecto escritura propio del colegio, basado en “Jolly 
Phonics“, donde los alumnos aprenden los sonidos de manera multisen-
sorial, divertida y atractiva para que aprendan a leer y escribir con el sis-
tema fonético. Se trabaja a partir de los dos años hasta 3º de Primaria.

ASIGNATURAS IMPARTIDAS EN INGLÉS
La importancia que concedemos al bilingüismo está reflejada entre 
otros por el número de periodos semanales que le dedicamos al apren-
dizaje de la lengua inglesa y por las asignaturas cuya lengua vehicular 
es el inglés. Los períodos impartidos en inglés en Infantil comprenden 
entre las 22 y las 35 horas, dependiendo del curso. En Primaria, el nú-
mero de horas varía de 20 a 23 semanales y en Secundaria entre 14 y 17. 
Las asignaturas impartidas en inglés por profesorado nativo y/o bilingüe y 
especializado, incluyen Natural and Social Science, Music, ICT, P.E., Tech-
nology, Arts& Crafts, Biology & Geology y Economy entre otras.  
     

 FRANCÉS Y ALEMÁN 
A partir de 5ª de Primaria ofrecemos a nuestros alumnos la posibilidad de 
aprender una segunda lengua extranjera (Francés o Alemán), realizando 
entre 2 y 3 sesiones semanales de dichos idiomas. Preparamos a nuestros 
alumnos para los exámenes oficiales: GOETHE (alemán) y DELF (francés).

      CAMBRIDGE UNIVERSITY 
Colegio certificado por La Universidad de Cambridge como “Exam Preparation Centre”. Pre-
paramos a nuestros alumnos para los diferentes exámenes oficiales de Cambridge: Starters, 
Flyers, PET en Primaria y FIRST, ADVANCED y Proficiency en Secundaria y Bachillerato. 
El 90% del alumnado del colegio se presenta cada año a dichos exámenes, y los resultados 
cada año son mejores, consiguiendo que el 100% los superen y obtengan la máxima califica-
ción en las destrezas de speaking and listening.

TRIMESTRE ESCOLAR EN EL EXTRANJERO 
Nuestra mentalidad internacional incluye proyectos y colaboraciones con colegios de Europa 
y Estados Unidos. Ofrecemos a nuestros alumnos la posibilidad de cursar un trimestre o año 
escolar en el extranjero, para la inmersión total de la lengua inglesa, francesa o alemana. 

      HIGH SCHOOL DIPLOMA:
Desde 2º de ESO los alumnos pueden empezar a cursar el High School Diploma. Programa ofi-
cial que permite a los alumnos obtener dos titulaciones simultáneas: la española y americana 
(reconocida en todos los estados y en todas las universidades del mundo).
Junto a la notable mejora del nivel de inglés, este programa, proporciona a los alumnos un alto 
grado de autonomía personal y una gran facilidad en el manejo de las nuevas tecnologías. 

    AMERICAN DREAM: VIVE EL SUEÑO AMERICANO
Programa dirigido a alumnos de 4º ESO y 1º Bachillerato que se plantean estudiar en una Uni-
versidad en Estados Unidos. Los alumnos podrán valorar sus posibilidades de conseguir una 
beca académica o deportiva dependiendo de sus talentos. En función de los resultados obteni-
dos en las diferentes pruebas se les asesora en dicho proceso.

IA Multilingual

PROYECTO EDUCATIVO



“Preparados para vivir 
en un entorno multicultural”
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El trabajo de la competencia digital de los alumnos es uno de los gran-
des pilares de nuestro centro. Una de las responsabilidades que tene-
mos con nuestros alumnos, es formar ciudadanos que puedan inte-
grarse y responder a las demandas que la sociedad exige, exhibiendo 
las competencias digitales que se esperan de ellos.

PROYECTO iPad
El uso de los dispositivos móviles en el aula nos permite aplicar nuevas 
estrategias metodológicas de una forma mucho más eficaz y creativa. 
Pudiendo nuestros alumnos realizar trabajos de mayor calidad.
En los cursos superiores de Primaria, todo Secundaria y Bachillerato, 
tenemos el modelo “One to One”, donde cada alumno tiene un disposi-
tivo para uso personal.
En Infantil y resto de cursos de Primaria, los dispositivos forman parte 
de los recursos del colegio, trabajamos con ellos por sesiones especí-
ficas o por rincones, para que todos los alumnos se puedan beneficiar 
del uso de esta herramienta para la creación de su propio aprendizaje.

IA CODE ACADEMY
Programa desarrollado para aquellos alumnos que destacan o quieren 
profundizar en la tecnología y la programación. 

IA Tech

 PROGRAMACIÓN, ROBÓTICA E IMPRESIÓN 3D 
Desde los primeros cursos de Infantil se ha diseñado el curriculum para trabajar de 

manera progresiva el campo de la tecnología en el aula. Los estudiantes comienzan estudiando 
los conceptos básicos de programación en sus primeros años en el Colegio, a través de inno-
vadores proyectos y dispositivos que les ayudan a entender el funcionamiento de las máquinas 
y los comandos más simples. Desde Primaria comenzarán a trabajar conceptos avanzados a 
través de placas, sensores y proyectos específicos. 
Programación, robótica e impresión 3D van ligados a los proyectos de todo el Colegio. 
Todo este trabajo está acompañado en cada curso con sesiones sobre seguridad en internet 
y la ciudadanía digital, así como también del conocimiento del paquete de “Microsoft Office e 
iWorks” para la realización de sus trabajos.

LABORATORIO DE INNOVACIÓN EDUCATIVA: 
INNOVAMOS PARA ENSEÑAR, ENSEÑAMOS PARA INNOVAR.

La introducción de metodologías innovadoras, es vital para el aprendizaje integral e individua-
lizado de nuestros alumnos. Para hacer esto realidad y para mantener la filosofía propia del 
colegio, contamos con un equipo de profesores por cada etapa, expertos en innovaciòn, que 
nos ayudan a estar a la vanguardia de estos avances educativos. Los proyectos y recursos que 
se utilizan en las aulas son fruto de muchas horas de formación y estudio pedagógico por parte 
del profesorado.

PROYECTO EDUCATIVO

“Conscientes de la importancia de la capacidad 
de adaptación a las nuevas tecnologías”



“El cariño sin tecnología 
no forma y la tecnología 

sin cariño no transforma”   
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Programa que facilita que nuestros alumnos puedan desarrollar sus ta-
lentos, aceptando, reconociendo y expresando sus opiniones, sus mie-
dos y sus anhelos en un ambiente seguro. Desde el Departamento de
Orientación les ayudamos a conocerse mejor y a superarse. Les apo-
yamos en los momentos difíciles y les acompañamos en sus logros.
“SIN TI NO HAY UN NOSOTROS”

IA Together

PROYECTO EDUCATIVO

  SUS CAPACIDADES Y TALENTOS.  
Con el programa de Habilmind conocerá sus debilidades y fortalezas, sus talentos y sus intereses.

  SU PERSONALIDAD: 
ACCIÓN TUTORIAL Y ADOLESCENTES CON PERSONALIDAD, un acompañamiento en su proyecto de vida.

  : SUS EMOCIONES
El programa de inteligencia emocional donde aprenderán a reconocer, comprender, y regular 
sus emociones, que les ayudará en su relación con los demás.

 SU FAMILIA: IA FAMILY. 
Familias implicadas en el colegio por su educación. PROGRAMA DE ACOGIDA: Para que los 
alumnos y las familias nuevas se sientan integradas y acogidas. VALOR DEL MES: Reflexionan 
sobre su escala de prioridades desde el colegio y desde la familia.

          
         SU MUNDO:
PLAN SOCIAL un encuentro con su yo más solidario para poner su aprendizaje al servicio de 
los más necesitados.

           CERTIFICADO COLEGIO LIBRE DE ACOSO ESCOLAR
GRUPOS DE CONVIVENCIA Y HOUSE COMPETITION para conocer, respetar e integrarse con las 
personas que te rodean.

 
              SU FUTURO: IA MORE
Un Programa de Orientación Académica y Profesional que les ayudará a tomar las decisiones 
más adecuadas y a conseguirlas.



“Personas íntegras
comprometidas con la sociedad”
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El trabajo de las habilidades que les abrirán sus puertas: 

APRENDIZAJE COMPETENCIAL: 
 + Trabajamos sobre situaciones reales en los que aplicar los cono-

cimientos, habilidades y actitudes.
 + Conectamos los intereses de alumno con los contenidos curri-

culares.
 + Los alumnos reflexionan sobre lo que hacen, lo razonan o argu-

mentan y son capaces de comunicarlo convenientemente.

TRABAJO COOPERATIVO:
Trabajamos el sentido de responsabilidad individual: todos los alumnos 
son partícipes de su tarea y de la de los demás, y se implican en ésta,  
entendiendo que su trabajo es imprescindible para el éxito del grupo. 
Fomentamos así la interdependencia positiva. 

CREATIVIDAD: 
Empezando por los profesores, los espacios y las metodologías de 
enseñanza en el aula; es la manera de que nuestros alumnos desarro-
llen un pensamiento creativo. Dejarlos que exploren sus talentos y que 
piensen libremente.

IA Skills
RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS:  

Con el “Certificado de Colegio Libre de Bullying”, los alumnos se forman para poder solucionar 
los conflictos que les surgen en el día a día, son mediadores y tienen un papel importante en la 
convivencia escolar.   

PROGRAMA DE ORATORIA Y DEBATE:
Consideramos de vital importancia la expresión oral en diferentes lenguas, practicando la 
oratoria en el día a día desde nuestros alumnos más pequeños. 
Aprender a hablar en público no solo mejora las habilidades de comunicación, sino que 
ayuda a aumentar la confianza y desarrolla otras habilidades importantes como la escu-
cha de las perspectivas de otras personas y grupos; pudiendo debatir, reflexionar, argu-
mentar y defender una idea. 
 
  IA NEWS: 
Proyecto colaborativo en las etapas de Primaria y Secundaria, donde los alumnos  crean, editan 
y graban un telediario en lengua inglesa, con los acontecimientos más relevantes del trimestre.

 TALENTIA: 
Programa de atención a la diversidad para alumnos con grandes talentos. Enfocado a fomentar el 
desarrollo de la creatividad y motivación en aquellos alumnos que tienen un nivel de desempeño 
superior al grupo.

TOMA DE DECISIONES: 
JÓVENES EMPRENDEDORES Y PROFESIONALES

A través de proyectos anuales de emprendimiento llevados a cabo desde Primaria, toman 
conciencia de la importancia de la toma de decisiones y las responsabilidades que ello 
conlleva. La importancia de la iniciativa y la asunción de riesgos.

PROYECTO EDUCATIVO

“Guiados hacia los retos del S. XXI para
alcanzar el éxito y ser felices”



PERFIL DEL ALUMNO
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En esta etapa adquiere mayor importancia el LENGUAJE, de ahí que nuestro 
proyecto sea íntegramente en inglés en 2 y 3 años y totalmente bilingüe en 4 y 5 
años, con tan solo 8 y 13 periodos de español  respectivamente.

NUESTROS PROGRAMAS DE LENGUAJE  abarcan siempre tres gran-
des bloques: la expresión oral, la lectura y la escritura, tanto en castellano como 
en inglés donde utilizamos nuestro método propio basado en Jolly Phonics.
 
EL LENGUAJE ARTÍSTICO, a través del arte, la música, el teatro y la danza.

Con nuestros proyectos de COMPRENSIÓN EN LENGUA INGLESA da-
mos respuesta a la curiosidad, intereses e inquietudes de nuestros pequeños, de 
forma real, lúdica y divertida. 

NUESTRO PROGRAMA DE MATEMÁTICAS forma parte activa de las 
primeras experiencias de nuestros alumnos en lengua inglesa. Permite trabajar 
las matemáticas de forma útil y práctica, inmerso en la vida diaria. Damos la 
posibilidad de superar distintos retos matemáticos según las capacidades y pro-
cesos madurativos del alumno.

El uso de las NUEVAS TECNOLOGÍAS como herramientas indagadora para 
un aprendizaje basado en la creatividad y la innovación.

Conocedores de la plasticidad del cerebro, en esta etapa desarrollamos diaria-
mente el programa de ESTIMULACIÓN TEMPRANA para conseguir en un 
futuro la excelencia física y cognitiva de nuestros niños. Completando dicha es-
timulación con nuestras clases de psicomotricidad y natación.

Trabajamos la educación emocional y los valores, conocemos a nuestros alum-
nos y les ayudamos en su DESARROLLO EMOCIONAL, escuchamos sus 
sentimientos y preocupaciones.

Fomentamos la INTERDEPENDENCIA POSITIVA ENTRE NUESTROS 
alumnos trabajando de forma cooperativa. Todas las actividades desarrolladas 
en Steps, están pensadas y desarrolladas en base a las INTELIGENCIAS 
MÚLTIPLES, porque no todos somos iguales.

ETAPAS  EDUCATIVAS

EDUCACIÓN INFANTIL: 
DE 2 A 6 AÑOS

Con el proyecto Steps, nos adaptamos a las necesidades y creci-

miento de los más pequeños, nos aseguramos que paso a paso y 

desde los 2 a los 6 años, nuestros pequeños reciben los estímulos 

necesarios para alcanzar el éxito de su desarrollo integral.



INTERPERSONAL

INTRAPERSONAL

CORPORAL

MUSICAL

LÓGICO-MATEMÁTICA

VERBAL

NATURALISTA

VISUAL

INTELIGENCIAS 
MÚLTIPLES
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EDUCACIÓN PRIMARIA: 
DE 6 - 12 AÑOS

ETAPAS  EDUCATIVAS

La Educación Primaria comprende seis cursos académicos y es la primera etapa obligatoria del sistema educativo. 

En el proyecto Skyline los alumnos crean y asientan sus conocimientos con entusiasmo. 

Desarrollan su autonomía y seguridad tomando conciencia de las responsabilidades personales. Comienzan a ges-

tionar sus emociones y les acompañamos en este proceso reforzando su autoestima, sin olvidar que el juego sigue 

siendo parte fundamental en su desarrollo, tanto a nivel físico como social y cognitivo.



ACCIÓN.
CAPACIDAD DE ADOPTAR 
ACCIONES RESPONSABLES.

CONCEPTOS. 
COMPRENSIÓN CONCEPTUAL A TRAVÉS DE PROYECTOS.

CONOCIMIENTOS.
ADQUISICIÓN DE CONTENIDOS CURRICULARES.

HABILIDADES.
CAPACIDADES A DESARROLLAR.

ACTITUDES. 
COMPROMISO DE ACTITUDES PERSONALES POSITIVAS



EDUCACIÓN SECUNDARIA: 
DE 12 - 16 AÑOS

BACHILLETATO
DE 16 -18 AÑOS

Con el proyecto MAVERICKS acompañamos al alumno en esta 

nueva etapa de su vida “la adolescencia”  haciéndonos partíci-

pes de los cambios e inquietudes representativos de estas 

edades.

Desde el punto de vista académico se consolidan los hábitos de estudio, 
esfuerzo y superación, preparándoles así para su incorporación a estudios 
posteriores. Entendemos el trabajo con los alumnos desde la motivación, la 
emoción y la curiosidad. 

Son ellos los que aceptan el reto del aprendizaje, el trabajo cooperativo y la 
búsqueda de  soluciones  para hallar respuestas. Les hacemos conscientes 
de la importancia de su participación en la sociedad a la que pertenecen, con 
el objetivo de que ellos mismos puedan mejorarla. 

Mavericks les prepara para  fortalecer todas las habilidades que van a necesi-
tar en un futuro,  tanto en el ámbito emocional como académico.

El objetivo es culminar todas las destrezas adquiridas a lo largo de su vida 
escolar. Formándoles desde la madurez, responsabilidad individual y capa-
cidad de superación, para conseguir  desenvolverse con fluidez en la vida 
activa. LES VEMOS EN LA CIMA...

EVEREST, proyecto educativo donde preparamos al alumno 

en la recta final hacia una educación universitaria superior. Les 

acompañamos y asesoramos de forma individual en la toma 

de decisiones para su futuro universitario.
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ETAPAS EDUCATIVAS



METODOLOGÍAS 
ACTIVAS EN 

EL AULA

El trabajo dentro del aula se 
convierte en un trabajo más 

enriquecedor y dinámico

Metodologías trabajadas desde la 
Inteligencia Emocional

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS
Método Científico / Experimental.
Conciencia 2.
Technology.
Emprendedores.

DEPARTAMENTO DE IDIOMAS
IA News.
Plan lector. 
World Culture Exhibition. 
Exámenes oficiales Cambridge, Delf y Goethe.

BACHILLERATO DUAL Y 
AMERICAN DREAM 

DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES
Progrentis.
Plan lector.
Comunicación creativa y expresión oral. 
Debates.
Culturalia.  
Cuéntame Eso.

ADOLESCENTES CON PERSONALIDAD
Plan social “El mérito es tuyo”. 
IA MORE: “Tu futuro”. 
Grupos de convivencia.
Junta de delegados.
Habilmind.
Técnicas de estudio. 
Gestión del estrés.
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OTROS SERVICIOS

EXTRAESCOLARES DEPORTIVAS Y ARTÍSTICAS. 
El colegio ofrece una amplia gama de actividades extraescolares a sus 
alumnos, tanto deportivas como artísticas: fútbol, judo, tenis, padel, gim-
nasia rítmica, baloncesto, predeporte, idiomas, música, teatro, danza, aje-
drez, manualidades, nuevas tecnologías, … 
El horario de las actividades es de 5 a 6 de la tarde después de la jornada 
lectiva y también durante el tiempo libre del mediodía. 

VENTA DE LIBROS. El Colegio facilitará desde el primer día de clase los 
libros y material escolar a todos los alumnos.

CAMPAMENTOS DE VERANO. 
En inglés. Durante el mes de Julio. Temáticas: robótica, cocina, teatro y 
sobre todo el deporte (padel, tenis, fútbol, golf...). Los alumnos podrán 
disfrutar de un campamento al lado de casa, con unas magníficas insta-
laciones deportivas y guiados por monitores nativos.

ATENCIÓN PEDIÁTRICA.
El colegio cuenta con atención pediátrica diaria durante el horario esco-
lar y con 3 socorristas titulados. Además de un seguro de accidentes 
que cubre a todos nuestros alumnos, dentro y fuera de las instalaciones, 
mientras realizan actividades escolares.

COMEDOR. 
La comida se cocina y se sirve diariamente en las instalaciones del pro-
pio colegio, siguiendo una dieta equilibrada y bajo control sanitario.

UNIFORME. 
Consideramos el uniforme como algo propio del colegio, que da carác-
ter específico a nuestro estilo educativo, y que es una medida educativa 
que supone orden, disciplina y respeto. Es importante traerlo diariamente 
completo, limpio y cuidado.

TRANSPORTE ESCOLAR. 
El transporte escolar cubre un amplio radio de acción y cada autobús 
contará con un monitor que se hará cargo del bienestar y del buen com-
portamiento de los alumnos durante el trayecto.

EQUIPO PSICOPEDAGÓGICO/ ORIENTACIÓN. 
El servicio de orientación dirige el programa de apoyo al estudio para los 
alumnos que encuentran dificultades en el aprendizaje, diagnosticando 
deficiencias, así como reforzando la enseñanza de técnicas de estudio.

HORARIO AMPLIADO. 
Es un servicio pensado para aquellas familias que tienen la necesidad 
de ampliar el horario escolar. La apertura por las mañanas es de 8:00 a 
9:00 horas y el horario de tarde de 17:00 a 18:00. Los alumnos estarán 
siempre bajo la tutela de un profesor del centro.

SEGURO CONTINUIDAD DE ESTUDIOS.
Todos los alumnos tienen un seguro de continuidad de estudios que en 
caso de fallecimiento o incapacidad laboral permanente de cualquiera de 
los dos progenitores, cubre enteramente el coste de la enseñanza y el co-
medor del alumno hasta que termine el Bachillerato.
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CONTACTO

Desde la Secretaría del Centro estamos a su disposición para facilitarle todo tipo de informa-
ciones generales, académicas y administrativas que necesite.

El horario de nuestra Secretaría durante el curso académico es desde 9:00 a 18:00 horas de lunes 
a viernes, y durante el mes de julio de 9:00 a 15:00 horas.

Calle Santa Bernardita, 3. 
28023 Aravaca (Madrid) España
Teléfono: +34 91 357 12 56
 Email: secretaria@internacionalaravaca.edu.es

www.ia.edu.es





Calle Santa Bernardita, 3. Aravaca 28023 Madrid 
Teléfono  (+34) 91 357 12 56   

www.ia.edu.es


