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Nuestra misión, en el Colegio María Nebrera, es perseguir que la educación de nuestros alumnos 
contribuya a construir un mundo mejor, desarrollando en ellos la pasión por el aprendizaje y el respeto 
a los demás y al medioambiente.  

Impulsamos al niño de hoy para que descubra su potencial y sea capaz de gestionar y alcanzar con 
éxito sus retos y responsabilidades a nivel personal, profesional y social. 

Este proyecto nace de la ilusión, de la que hacemos nuestra pasión por atender a nuestras familias y 
sobre todo, acompañar a nuestros alumnos en el proceso de desarrollo con la certeza de que 
establecerán los compromisos necesarios para alcanzar sus metas. 

El colegio, a través de la búsqueda de su excelencia, se compromete con el desarrollo y adquisición de 
conocimientos, habilidades y valores de cada alumno. 

De este modo, de acuerdo con la misión del colegio fomentamos diferentes principios educativos 
basados en la innovación educativa, el bilingüismo, las  nuevas tecnologías y sobre todo la atención 
individualizada del alumno, promoviendo valores imprescindibles para completar la formacion de la 
persona, como son: 
- El respeto al medio ambiente implícito en el respeto a los demás, tan necesario para la vida 

sobre todo para las generaciones futuras. En el colegio promovemos hábitos y actitudes de cuidado 
del medio ambiente, además de reflexionar sobre las consecuencias que conlleva la actuación 
irresponsable sobre el medio. 

- La tolerancia definida como una actitud de respeto. Reconocemos la igualdad de derecho y deberes 
de todas las personas, aceptando y respetando las características físicas, étnicas, religiosas, etc., que 
hacen a cada ser único. 

- La responsabilidad, que es la capacidad de asumir las consecuencias de las acciones y decisiones y 
estar dispuestos a reparar los errores. 

- La honestidad, que implica asumir y actuar de forma coherente con los propios valores. 
- La generosidad, que es el talento de dar a los demás lo mejor de uno mismo, de compartir y 

colaborar. 
- La solidaridad, definida ésta como la capacidad de relacionarse cotidianamente en una comunidad, 

favoreciendo un ambiente de ayuda entre todos los que la forman. 
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TIC’S

INNOVACIÓN METODOLÓGICA

Educación 
Emocional Bilingüismo

“Lo que oigo, lo olvido; lo que veo, lo recuerdo; lo que hago, lo aprendo”

Inteligencias Múltiples

proyectos



Oferta Educativa

Próximamente:
Educación Secundaria de 12 a 16 años

Bachillerato de 16 a 18 años

Educación Infantil de 3 a 6 años
El segundo ciclo de Educación Infantil es esencial para el desarrollo de los alumnos como personas. 
Durante estos tres años los alumnos se relacionan con el inglés en un ambiente divertido. Aprenden a 
través de juegos, canciones, música, además de la comunicación en inglés con sus profesores.
Las diferentes áreas de conocimiento que abarca el segundo ciclo de educación infantil se dividen en al 
50% entre las clases en las que se emplea el español y las clases donde se emplea el inglés como 
lengua vehicular.

Educación Primaria de 6 a 12 años
La etapa de educación primaria se organiza en áreas, que tienen un carácter global e integrador. Las áreas 
de esta etapa educativa se imparten al 50% en español e inglés como lenguas vehiculares.
En esta etapa ponemos especial énfasis en la atención a la diversidad del alumnado, en la atención 
individualizada, en la prevención de las dificultades de aprendizaje y en la puesta en práctica de 
mecanismos de refuerzo tan pronto como se detecten estas dificultades.
La comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las tecnologías de la 
información y la comunicación y la educación en valores se trabajan en todas las áreas en ambos idiomas.
En educación primaria se imparten en inglés las siguientes áreas: lengua extranjera inglés, 
educación física, educación plástica, música, ciencias sociales y ciencias naturales. Estas áreas 
ocupan casi un 50% del tiempo lectivo semanal.
En el Colegio damos máxima prioridad a la atención individualizada que se dedica a cada alumno. 
El equipo educativo desarrolla un labor importante de apoyo en aquellas áreas en las que los 
alumnos muestran necesidades.
Promulgamos un aprendizaje dinámico e interactivo basado en la iniciativa personal. La 
participación activa, la experimentación y la creatividad son herramientas en el aprendizaje de los 
alumnos.



SALIDAS 
EDUCATIVAS

Nuestra metodología abierta y activa nos 
demanda y a la vez nos permite realizar 
numerosas salidas educativas que nos 
ayudan a acercar el aprendizaje de los 
alumnos a su realidad. 

Estas actividades hacen que el aprendizaje 
de los alumnos sea más intenso y en 
definitiva, estas salidas son un recurso más 
del aprendizaje.

Consideramos que las salidas pedagógicas 
ayudan a la formación, favorecen mayores 
aprendizajes y fortalecen los procesos en un 
ambiente diferente. Se cambia la rutina 
escolar, se vivencia la teoría, mejora las 
competencias, permite adquirir conocimientos
críticos y conocer espacios culturales y 
naturales de nuestro entorno. También se 
conoce el grupo y se mejoran las relaciones 
entre estudiantes y profesores. Se accede al
conocimiento de manera interactiva y se 
incrementa la motivación.

No podemos olvidar que con las salidas el 
niño investiga, se divierte, potencia su 
autonomía, fomenta su socialización, 
aprende significativamente y globalmente, 
estimula su espíritu crítico y creativo, se 
incrementa la relación escuela-familia, y 
compensa desigualdades sociales y motiva. 



En  nuestro  colegio  realizamos  otras 
actividades  de  valor  añadido  al  servicio 
educativo  que  ofrecemos.  Fuera  del  horario 
escolar  impulsamos  actividades  que 
despiertes  en  los  alumnos  por  un  lado  su 
creatividad  e  interés  por  la  cultura  y  las 
actividades  artísticas  y  tambien  las 
actividades deportivas, que creemos de gran 
importancia.

En  la  Escuela  de  Música  del  colegio  María  Nebrera,  tenemos  una  máxima  que  es:  el 
aprendizaje  musical  desde  la  interpretación.  En  nuestra  escuela  a  partir  de  los  3  años  la 
practica  musical  es  un  hecho,  y  esta  práctica  es  más  avanzada  que  el  conocimiento 
puramente musical que ellos tienen en ese momento. Basándonos en esto, procuramos que 
nuestros  niñ@s  disfruten  haciendo  música,  cantando,  sintiéndose  partícipes  de  los 
conciertos  de  la  escuela  donde  procesan  la  información  a  partir  de  la  percepción  y  de  las 
características  subjetivas  que  cada  uno  tiene  y  que  le  permiten  ir  adquiriendo 
conocimientos musicales, de los cuales ni él mismo es consciente y que están plasmados en 
nuestro proyecto educativo. 
Con  esta  interpretación  casi  constante,  unido  al  desarrollo  psicomotriz,  consiguen 
desarrollar  la  memoria,  la  atención,  los  sentimientos  y  un  aprendizaje  musical  que  se  va 
interiorizando  desde  muy  pequeñ@s.  Este  aprendizaje  es  complementado  con  una 
formación  escolástica  adaptada  a  la  edad  de  cada  grupo  y  con  una  programación 
ampliamente detallada.

actividades 
extraescolares

Todas las actividades se realizan en la franja 
horaria de 16:00 a 18:30 horas de lunes a 
v iernes aproximadamente. Tanto las 
actividades deportivas como las actividades 
artísticas son ejercicios que cuentan con 
múltiples beneficios positivos físicos y 
emocionales para los niños.

Escuela de Música
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A lo largo del curso se van sucediendo diferentes eventos y días de convivencia entre las 
familias del Colegio María Nebrera normalmente coincidiendo con fiestas y celebraciones 
tradicionales de la cultura española e inglesa. 
En definitiva lo que perseguimos es disfrutar juntos de la gran familia que formamos. 
Estos son algunos de los momentos que hemos compartido:

“Gracias a todas!!x educar..x querer..x enseñar 
a nuestros tesoros más valiosos!😘😘 ” 
M. Salinas 
5/12/2016

“Agradeceros todo el cariño, ilusión y 
esfuerzo que ponéis cada día en hacer 
felices a nuestros pequeños, haciendo de 
ellos buenos alumnos y mejor personas! “ 
E.Jané 
21/12/2015

 “PRECIOSO!!!!! 💖 ” 
MJ. Hernandez  
11/12/2016

“GRANDES PROFESIONALES, FABULOSAS 
INSTALACIONES Y LO MEJOR: LOS NIÑOS 
APRENDEN MUCHO LLENOS DE FELICIDAD 
DESARROLLANDO LO MEJOR DE CADA UNO 
😀$ ” 
B. GARCÍA 
02/04/2016

“La verdad que hacéis un trabajo 
extraordinar io y maravi l loso. 
Enhorabuena por e l t raba jo 
realizado.”
R. Valero
11/02/2016



Los servicios de mi colegio.
El uniforme. 

Consta de ropa de diario, jersey y polo y pantalón o falda. Y ropa deportiva, 
chandal y camiseta. Todo las prendas están personalizadas con el escudo del 
colegio y sus colores corporativos. Las prendas se adquieren en una tienda de 
la ciudad.

 

El horario. 
Dentro de los servicios más valorados por las familias 
está nuestro horario flexible de 07:30 a 22:00 de 
forma ininterrumpida.

El comedor. 
El servicio de comedor del colegio abarca desde 
el desayuno hasta el almuerzo. También incluye 
la merienda de media mañana donde el colegio 
realiza una apuesta saludable ya que todos los 
alumnos toman fruta de temporada a diario.
El servicio de alimentación se adapta a las 
necesidades de cada niño, por lo que 
disponemos de todo tipo de menús.

El transporte escolar. 
Lo más importante de este servicio es que la recogida y la 
llegada de los alumnos se realiza directamente en sus 
domicilios.
Las rutas no son superiores a 45 minutos y la contratación del 
servicio tambien es flexible, es decir, puede ser mensual o 
puntual en trayectos y/o viajes.
Nuestro vehículo se dist ingue por las siguientes 
características:
- Vehículo eléctrico al 100% de cero emisiones.
- Sistema VDC que suaviza las frenadas repentinas y 

cambios bruscos
- Comodidad en el trayecto CARWINGS



El entorno es el espacio con el cual interactúa el niño constantemente y debe estar cuidado 
y adaptarse a sus necesidades.  

Por ello, es importante hacer que éste incida en él mismo de la manera más positiva. 

En el Colegio María Nebrera somos conscientes de este aspecto. Por eso, distinguimos 
diferentes aspectos que creemos que son esenciales a la hora de adaptar el entorno para el 
buen desarrollo del aprendizaje en los más pequeños: 

1. La luz. 
Se trata de un elemento esencial en el crecimiento de los niños. La luz aporta una mayor 
capacidad de aprendizaje, una mayor concentración, la mejora del crecimiento y la 
prevención de enfermedades. Todo el colegio tiene orientación sur por lo que durante toda 
la jornada escolar la luz natural llega a nuestras aulas sin necesidad de utilizar otras. 

2. La ventilación. 
Es esencial que los niños respiren aire limpio y sano. Por eso, un entorno abierto con 
vegetación y presencia de árboles, lejos de la polución, se convierte en lo más idóneo. 
Nuestro Colegio se encuentra situado a los pies de Sierra Nevada, permitiendo que 
nuestros alumnos y alumnas respiren un aire de excelente calidad. 

3. La tranquilidad sin ruidos. 
La contaminación acústica puede llegar a ser un importante lastre en el aprendizaje, ya que 
es motivo de distracciones por parte de los niños, influyendo en la concentración. Aprender 
en un espacio lejos de ruidos molestos, donde primen los sonidos de la naturaleza, es el 
escenario más idóneo. 

4. El espacio. 
Los espacios intrincados y reducidos de formas complejas suelen incidir en el desarrollo de 
los más pequeños y en cómo interactúan con el entorno. Por eso, lo mejor es disponer de 
espacios amplios en los que predominen las líneas rectas y sencillas, puras. Todas 
nuestras aulas miden más de 60m2 frente a los 45m2 que se requieren. 

5. Los colores. 
Los colores ejercen una influencia sobre los distintos procesos fisiológicos y funcionales 
del organismo, estimulando el sistema nervioso y los órganos de un modo u otro. Por eso, 
lo más recomendable es no utilizar los colores de manera fortuita y usar colores neutros, 
para que el impacto en el aprendizaje sea el mínimo. El color blanco, beige y gris neutro 
son los colores predominantes en tanto en los edificios del Colegio como en su 
equipamiento. 

El entorno es un factor esencial  
en la calidad de la enseñanza. 
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¿Por qué estudiar en el 
Colegio María Nebrera?

✓Por  el  cariño  y  el  cuidado,  ya  que  familias  y  colegio  formamos  una  gran 
familia.

✓Por la atención individualizada continua a las necesidades de cada niño.

✓Por  nuestra  metodología  innovadora  y  abierta,  atendiendo a  las  inteligencias 
múltiples,  la  educación  emocional,  y  la  educación  en  valores  educando 
personas completas, competentes y felices.

✓Por nuestro bilingüismo real, de manera natural, en inglés más de 2,5 horas al 
día.

✓Por  la  tecnología  en  la  educación,  para  que  las  experiencias  educativas  sean 
motivadoras, dinámicas y adaptadas a los nuevos tiempos.

✓Por la flexibilidad horaria.

✓Por las instalaciones, más 4 mil m2, todas aulas de más de 60 m2 …




