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Proyecto Educa
NUESTROS PILARES

Confianza entre padres,  
profesores y alumnos

Visión cristiana que inspire 
personas con principios

Búsqueda de la verdad en 
un clima de libertad

Calidad académica 
adecuada a cada alumno

La familia es nuestra razón de ser

Alumnos íntegros   
comprometidos con los demás

Personas libres y responsables

Educación personalizada para 
alcanzar lo mejor de cada uno
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PERFIL DE SALIDA

Respetar a los demás y 
valorar sus opiniones

Actuar con criterio 
propio, de forma 

reflexiva y responsable

Hacer bien el trabajo 
cuidando los detalles, 
con afán de servicio

Actuar con valores y 
principios morales
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PROYECTO PEDAGÓGICO

Plan de mejora 
personal

Metodologías 
activas

Cultura de 
pensamiento

Programación por 
competencias
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La enseñanza bilingüe tiene como 
finalidad prioritaria que los alumnos 
hagan uso de la lengua inglesa como 
lengua vehicular para la adquisición 
de conocimientos y como herramienta 
imprescindible en su formación 
académica, además de alcanzar 
un nivel lingüístico suficiente para 
continuar sus estudios en la Educación 
Secundaria Obligatoria dentro del 
Programa bilingüe. Los alumnos 
estudian en inglés, como mínimo, el 
30% de las asignaturas regladas. 

El iPad se usa en Tajamar desde 4º de 
Primaria en one to one. Es una herra-
mienta muy interesante que nos abre el 
mundo a toda una nueva metodología 
de aprendizaje. Es un catalizador que 
ayuda a trabajar con vídeos y búsquedas 
en Internet; así como las nuevas tecno-
logías aplicadas a la educación: correos, 
ficheros adjuntos, presentaciones ela-
boración de vídeos propios, documen-
tación electrónica, trabajo cooperativo, 
aprendizaje basado en proyectos, etc.

El programa bilingüe se refuerza con 
actividades complementarias en el 
tiempo libre de mediodía. 

Además, pueden participar en 
campamentos de inmersión en inglés, 
de una semana de duración, durante el 
curso. Y también, asistir a una estancia 
de cinco semanas de duración en un 
colegio irlandés.

Tajamar es centro examinador oficial 
de Oxford y Cambridge.

Casi todas las editoriales están sacan-
do su formato digital y el currículum 
aplicando las nuevas metodologías 
activas en el aprendizaje de los alum-
nos. 

Como apoyo a esta herramienta se 
puede consultar la experiencia de 
estos años en el blog: 

Educa.tajamar.es.

Bilingüismo

Ipad



Programa Tajamar
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Para conseguir los objetivos del Proyecto Educativo, el colegio diseña un Programa 
de Actividades y Servicios que complementan a la enseñanza reglada, atendiendo a 
la edad y circunstancias de los alumnos. El concierto educativo garantiza el carácter 
gratuito de la Enseñanza Reglada Básica que se imparte en todos los centros. Las acti-
vidades escolares complementarias, las actividades extraescolares y los servicios esco-
lares se rigen por los principios de voluntariedad, ausencia de carácter lucrativo y no 
discriminación.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS1

2

3 ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS



· Taller inglés · Taller alemán · Playing with words · 
Preparación exámenes Cambridge y Oxford

· Huerto escolar · Easy and amazing experiments 
· Taller de matemáticas · Experiencias de la 
Naturaleza 

· Teatro · Artes Plásticas · Coro · Taller de prensa

· Taller de Robótica · Ofimática · Taller de Maquetas 
· Sketchup

· Ajedrez · Masterchef · Fotografía · Buenos 
modales · Home Skills

· Tenis · Béisbol · Atletismo · Baloncesto 
· Balonmano

LENGUA 
EXTRAN-
JERA

CIENCIAS

HUMANI-
DADES

TECNO-
LOGÍA

DEPORTE

DESA-
RROLLO 
PERSO-
NAL
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Las actividades complementarias se ofrecen dentro del horario escolar de mediodía y 
son el complemento a las áreas y materias que el alumno trabaja en clase, incidiendo 
en aquellos aspectos que el alumno necesita potenciar. Gracias al amplio abanico de 
actividades que se ofrecen, cada alumno puede aprovechar la oportunidad para desa-
rrollar sus intereses y preferencias: arte, música, idiomas, deporte, tecnología, comuni-
cación, etc.
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HOME SKILLS. La educación 
integral de la persona que 
ofrece Tajamar debe atender 
también a lo cotidiano de su 
vida, también las tareas del 
hogar. Por este motivo se 
incorpora al curriculum del 
alumno el proyecto Home 
Skills para que los chicos ad-
quieran y desarrollen habilida-
des domésticas.
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SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

INTEREVALUACIÓN1

2

3

4

5

GESTIÓN DE TABLET

COMUNICACIÓN EN LÍNEA

GABINETE DE ORIENTACIÓN

SERVICIO MÉDICO

El Programa Tajamar ofrece unos servicios complementarios dirigidos tanto al alumno 
como a la familia, que contribuyen al adecuado desarrollo de la jornada escolar, faci-
litan la conciliación de los horarios escolares con la vida familiar y laboral, atiende las 
necesidades que de modo imprevisto pueden surgir, orienta ante necesidades educa-
tivas, informan y comunican por medios telemáticos con desarrollo propio, amplían in-
formación sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumno, gestiona la compra 
de material escolar y libros o licencias digitales, etc.



1) INTEREVALUACIÓN

Con el fin de seguir el ritmo del curso 
de un modo permanente, se ofrecen 
unas interevaluaciones intercaladas en-
tre las evaluaciones oficiales.

El examen no cuenta para la nota ofi-
cial de la evaluación, pero facilita que el 
alumno mantenga el ritmo de estudio 
y permite introducir correcciones que 
le ayuden a mejorar en su rendimiento.

La familia recibe las notas en una entre-
vista personal con el preceptor.

El servicio de interevaluación contem-
pla además, que la familia pueda so-
licitar entrevista con el preceptor en 
un horario flexible y cuantas veces sea 
necesario.

También el alumno tiene un seguimien-
to más frecuente a través de las entre-
vistas con el preceptor.

2) COMUNICACIÓN EN LÍNEA

La familia tiene acceso a toda la infor-
mación del centro a través de una apli-
cación informática que se descarga en 
el teléfono móvil. 

El portal de padres es una facilidad del 
programa de gestión del centro, acce-
sible para las familias que lo solicitan.

La comunicación con el preceptor, tu-
tor o Jefe de Sección, así como Secre-
taría y otros departamentos, se agiliza 
a través del correo electrónico con res-
puesta en 24 horas.

3) GESTIÓN DE TABLET

Con este servicio se presta una aten-
ción y orientación ante las dificultades 
que puedan surgir en el uso de la ta-
bleta en el aula. 

En ese caso, el alumno recibe una pri-
mera orientación del tutor para intentar 
resolver el problema. Si es preciso, la 
tableta es revisada en el Departamen-
to y en caso de necesitar reparación, se 
le orienta a alguno de los proveedores 
que nos atienden.

Durante el tiempo que dura la repara-
ción, con un tope de 15 días, el colegio 
presta una tableta para que el alumno 
pueda seguir el ritmo normal de la cla-
se.

También se le ofrece la gestión para la 
compra de las licencias digitales, con 
una bonificación en el precio.

4) SERVICIO MÉDICO

El servicio Kidscare ofrece la posibilida-
des de acceder a la atención de un mé-
dico pediatra vía telemática. El obje-
tivo es obtener un primer diagnóstico 
en el centro escolar. Esta información 
se transmite a los padres de manera 
automática.

5) GABINETE DE ORIENTACIÓN

Para los alumnos que solicitan el ser-
vicio, el centro aplica un programa de 
test cuyos resultados se comentan en 
entrevista personal con los padres, que 
facilitan su orientación en los momen-
tos adecuados.
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1) COMEDOR

El colegio cuenta con instalaciones pro-
pias de cocina. El cuidado del comedor 
está a cargo de profesores y monitores 
para conseguir los objetivos propios 
de una actividad educativa.

Las alergias y dietas especiales se soli-
citan a través de Secretaría y se incor-
poran a un protocolo propio que ga-
rantiza la personalización del menú.
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OTROS SERVICIOS

PROGRAMA TAJAMAR
Cuotas

2) AMPLIACIÓN DE HORARIO

El servicio atiende a los alumnos que 
necesitan permanecer en el centro an-
tes o después del horario escolar. Fun-
ciona desde las 7,30 de la mañana has-
ta las 17,55 de la tarde.

La familia puede escoger cada una de 
las actividades y servicios complemen-
tarios detallados anteriormente, de 
modo individualizado y con el coste 
independiente que le corresponde. A 
la vez, el centro ofrece con el concepto 
de Programa Tajamar una tarifa plana 
de coste único, que le permite acceder 
a cualquiera de las actividades comple-
mentarias diarias y a todos los servicios 
que componen el Programa.

Además, los alumnos del Programa Ta-
jamar se benefician de descuentos en 
el coste de otras actividades y servi-
cios, como por ejemplo: comedor, am-
pliación de horario, Escuela de Música, 
Club Deportivo, semanas de inmersión 
lingüística, mochila digital, exámenes 
oficiales de idioma extranjero, cursos 
de orientación familiar, etc.



La Escuela de Música Tajamar preten-
de transmitir a los alumnos el interés 
y el gusto por la música, así como 
acercarles a su lenguaje propio y a la 
práctica instrumental tanto individual 
como en grupo.

Tajamar es centro adscrito al Conser-
vatorio Amaniel. Los estudios son de 
grado elemental (cuatro cursos).

Actualmente ofertamos los instrumen-
tos violín, guitarra clásica y piano. 

Los alumnos de la Escuela de Música 
tienen una hora de Lenguaje Musical 
y una hora de Instrumento individual 
a la semana. Todas las horas de la Es-
cuela de Música están contempladas 
en horario de 12:45 a 15:00. 

Los alumnos de Conservatorio tienen 
dos horas de Lenguaje Musical, una 
hora de Instrumento individual y una 
hora de Agrupación Instrumental a la 
semana. Las horas de Lenguaje Mu-
sical son en horario de tarde a partir 
de las 17:00. Las de instrumento tan-
to grupales como individuales son al 
mediodía en el mismo horario que la 
Escuela de Música. 

¿Qué aporta la educación musical?

- Mejora el pensamiento logicomate-
mático.

- Educa en la sensibilidad hacia la be-
lleza y el arte.

- Facilita el aprendizaje de idiomas.

- Potencia memoria, atención y con-
centración.

- Desarrolla la creatividad y facilita las 
formas de expresión.

- Refuerza la autoestima y el sentido 
de grupo.

- Coopera al desarrollo 
integral de la persona.

- Fomenta la constancia y 
la responsabilidad. 
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Escuela de Música
y Conservatorio



Actividades 
extraescolares

El Club Deportivo Tajamar, en colaboración con el Colegio, organiza las actividades 
deportivas extraescolares. 

El Club Deportivo informa a las familias, a principio de curso, de la distribución de las 
actividades y de los horarios (17:00 - 18:30). La inscripción se realiza durante el mes de 
septiembre. 

Más de 600 alumnos participan en las actividades y competiciones, donde encuentran 
una ocupación del tiempo libre  en continuidad con los objetivos del proyecto educa-
tivo del centro.
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AJE-
DREZTENIS

ATLE-
TISMO

BALON-
CESTO

NATA-
CIÓN

FÚTBOL
SALA

BALON-
MANO FÚTBOL

BÉIS-
BOL

ESCUE-
LA DE-
PORTIVA
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  Admisiones: 91 757 00 97 / 683 176 372 / admisiones@tajamar.es

tajamar.es / info@tajamar.es 


