Te presentamos el Colegio Timón
Educación
Infantil 3, 4 y 5
años

Etapa fundamental
a la que dedicamos
especial atención

HISTORIA e IDEARIO
Proyectando la educación desde el siglo XX y más allá
El Colegio Timón nace en octubre de 1962 gracias a la confianza y a la
ilusión de unas pocas familias, algunos profesores/as y unos pocos

Educación
Primaria 1º-6º

alumnos/as. Ha recorrido un largo y enriquecedor camino en el que se han
formado muchos de los hombres y mujeres que hoy trabajan en nuestra
sociedad por un mundo más justo, más ético y más digno.
El denominador común del alumnado del colegio Timón es la
heterogeneidad: países diversos y lenguas, diferentes estratos sociales y
sensibilidades religiosas. Todo converge en nuestro centro educativo en un
clima solidario y de convivencia.
“El Timón tiene como misión preparar a sus alumnos/as para una vida
plena y útil fomentando el desarrollo personal integral, promoviendo la
amistad con Jesús, la integración de los valores cristianos y el servicio
desinteresado a los demás.”
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Etapa que se
caracteriza por su
gran dinamismo en
las diversas formas
de aprendizaje
ESO 1º-4º
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ATENCIÓN PERSONAL

CONFIANZA

INTEGRACIÓN

Nos dedicamos a los
niños y niñas como
individuos proyectados
a la comunidad

Agradecidos por la
determinación de las
familias para confiarnos
sus hijos/as

Creemos que la
enseñanza mejora cada
día con la contribución
de todos y todas

La formación en
esta etapa les ayuda
a asumir retos más
amplios en su
educación superior

TE PRESENTAMOS EL COLEGIO TIMÓN
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"Ofrecer espacios de aprendizaje en el
marco de los valores del Evangelio,
propiciando la opción de contar con Dios en
la vida de cada integrante de la familia
escolar. Conseguimos así, estudiantes bien
formados y ciudadanos responsables, por su
ética, compromiso solidario, eficiencia
profesional y una culminación de sus logros
para la eternidad."

Nuestro Colegio pertenece a la red mundial de centros educativos adventistas (115
Universidades, 49 centros de F.P., 2296 escuelas secundarias y 5 332 escuelas primarias).
Los estándares de calidad del colegio están auspiciados por el concierto educativo con la CAM,
así como por la Acreditación que periódicamente la titularidad somete al Centro.
El proyecto educativo del Colegio Timón establece el marco pedagógico, las medidas educativas,
las tareas y los procesos de aprendizaje encaminados a la mejor formación académica de nuestro
alumnado. Por otro lado, a través de la reflexión permanente sobre el proyecto, garantizamos su
pertinencia y su actualización, siempre orientado a la mejora de la función educativa.

“La educación es más que el reflejo de otras mentes.
Tiene que ver con formar criterios propios en los
alumnas/os para que lleguen a transformar su
entorno de manera justa y constructiva.”

PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS
Nuestro deseo es que las familias colaboren para integrar a nuestros alumnos/
as en la sociedad que vivimos, a través de su compromiso diario, compartiendo
con los niñas/os las diferentes tareas que realizan en su vida profesional.
Charlas, reuniones formativas y la labor del AMPA, pueden aportar al quehacer
escolar mejoras necesarias para que, la singularidad que nos es propia, se
desarrolle eficazmente en beneficio de toda la comunidad escolar, nuestro gran
y auténtico activo: todos aquellos que han dejado su huella, y todas que todavía
han de pasar por nuestras aulas.
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Información Práctica. Preinscipciones y matriculación

Plazo de preinscripción:
24 abril - 10 mayo
Horario: 9:00 - 14:00 hh

Rellenar solicitud preinscripción
Documentos de identidad y NIA
Certificado de empadronamiento
Firmar ambos progenitores

Matrículación ordinaria:
HOJA DE MATRÍCULA

INFORMACIÓN ECONÓMICA

Informe de traslado (centro de origen)

Colaboración familiar mensual

Documentos de identidad, libro de familia,
certificado de nacimiento, IBAN

Comedor mensual

110 €

Comida eventual

6,50 €

Firmar ambos progenitores
Autorización datos e imágenes
Autorización religión/valores cívicos
Notificación de alergias

HORARIO JORNADA CONTINUA
OCTUBRE A MAYO
Infantil y Primaria

9:00-14:00

Secundaria

8:30-14:30
SEPTIEMBRE Y JUNIO

40 €

2 Comidas semana

45 €

3 Comidas semana

67 €

4 Comidas semana

90 €

Guardería 8:00 h mensual

30 €

Seguro médico escolar anual

18 €

Plataforma educativa Alexia anual

15 €

Cuota tecnológica anual

30 €

EXTRAESCOLARES

Infantil y Primaria

9:00-13:00

Deporte, idiomas, arte, repaso, cocina,
ajedrez, etc.

Secundaria

8:30-13:30

De octubre a mayo, entre 15:00 - 16:00 h.
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Innovación

Formación

Nuevos
paradigmas

A nuestro entender, es

tendrán desafíos muy distintos a los

imprescindible reorientar la visión

que hemos contemplado hasta hoy.

metodológica del sistema educativo,

Se está viviendo “un despertar” en

en que estamos integrados.

esa dirección y existe una verdadera

Consideramos necesario, por un

búsqueda, en todos los ámbitos,

lado, estimular la formación

hacia nuevas metodologías

continua del personal docente y,

educativas. Nuestra búsqueda tiene

por otro, que se priorice la

como base dos aspectos: la primera,

innovación educativa. Esta

el valor consustancial que damos a la

reorientación es urgente y creemos

fe como hecho diferencial en la obra

que debe hacerse de modo

educativa que cada día nos inspira; la

inminente. Existe una gran inquietud

segunda, debe ser la innovación

en la comunidad educativa

educativa. A este fin, llevamos varios

internacional. Referentes en el

cursos incorporando y desarrollando

mundo de la educación instan a las

el método ABN en Matemáticas

escuelas a ser de otro modo, con

desde Infantil 3 años, así como el

nuevos métodos y paradigmas

trabajo cooperativo, y el uso de

educativos, convencidos de que las

nuevas tecnologías en el aula.

generaciones que debemos educar

Proyecto propio
Inauguramos este próximo curso escolar, 2019-2020,
el Proyecto Propio de Inglés, dentro del currículo,
con una hora lectiva más de inglés, para el segundo
ciclo de Primaria, 4º-6º, apoyado por nativa/o.
Somos además, centro examinador en los diferentes
cursos Cambridge.

Colegio Timón_Rusia 11_28022 Madrid_915 346 935_timon@colegiotimon.es

