
 

 

      COLEGIO          RCADIA 

Urb. “La Raya del Palancar”, C/Cetrería, 2-A 

28691 Villanueva de la Cañada (Madrid) 

Teléfono: 91 816 23 22 – Fax: 91 816 23 76 

 

Villanueva de la Cañada, 13 de mayo de 2016 

Estimadas familias: 

 

 Nos ponemos en contacto con ustedes, para resumirles el contenido principal 

de la Presentación de Nuevos Proyectos de cara al próximo curso a cargo del Consejo 

Rector del Colegio Arcadia en el Salón de Actos del Centro los días 4 y 5 de mayo. 

 

 En primer lugar, como asunto principal de la reunión, se informó a las familias 

asistentes de la decisión empresarial y pedagógica del Centro de impulsar la 

innovación metodológica del Colegio, tras haber superado ya dos cursos de 

iniciación en este sentido, manteniendo la estructura organizativa y las líneas 

principales del Proyecto Educativo establecidas en los últimos años por el 

Equipo Directivo.  

 

 El Equipo directivo y docente del colegio Arcadia están recibiendo formación 

innovadora en distintos cursos y son conscientes, al igual que la sociedad en 

general, de que los Centros Educativos ya no pueden enseñar cómo se 

enseñaba antes, el proceso de enseñanza-aprendizaje se debe adaptar a las 

necesidades personales y sociales de nuestros alumnos, tenemos que 

prepararles para una realidad que será diferente a la actual. El mundo está 

cambiando y no podemos quedarnos en paradigmas educativos que quedarán 

obsoletos muy pronto, la realidad que ellos vivirán no solo se basará en el 

conocimiento sino también en el desarrollo de una serie de competencias 

fundamentales para su desarrollo personal y profesional.  Por todo ello 

consideramos que nuestro colegio debe apostar, en este momento, de 

manera decidida, por la modernización pedagógica y la innovación 

metodológica lo cual va a permitir fomentar la motivación del alumnado 

creando alumnos críticos, preparados para afrontar el futuro social y 

laboral con éxito y que nos va a permitir lograr la excelencia educativa en 

todos los ámbitos de nuestro Proyecto Educativo.  (sino que deben 

comenzar a trabajar de otra manera para que el alumno sienta motivación, 

ganas de aprender y disfrute aprendiendo, porque hemos constatado que los 

resultados son mejores cuando se cuenta con las características de los nuevos 

alumnos del siglo XXI en el proceso de enseñanza-aprendizaje).) 

 

 Para llevar a cabo este proceso de renovación metodológica, se va a incorporar 

al Equipo Directivo, como asesora pedagógica, a partir del próximo curso, 

Dña. Mar Romera Morón, Maestra y Psicopedagoga, experta en Inteligencia 

emocional, inteligencias múltiples, con gran experiencia en impulsar la 

Innovación en Centros Educativos, y en formación y coaching del 

profesorado. Su función será la de asumir la labor de asesora pedagógica y 

formadora del Equipo Directivo y del claustro de profesores. Actualmente 

trabaja en dos colegios (uno en Sevilla y otro en Tenerife) llevando a cabo 

este mismo proyecto de innovación educativa paulatina además de ser una de 

las profesionales más cotizadas a nivel nacional en el ámbito de la formación 

e innovación educativa.  

https://youtu.be/eVKbEBLN3LI 

 

 

 

 

https://youtu.be/eVKbEBLN3LI


 

 

 

 

 En segundo lugar y relacionado con el primer punto, se informó de la 

finalización de una primera fase del Plan Estratégico Educativo del Colegio en 

la que se ha contado con la colaboración de la Cooperativa GSD para la 

organización y profesionalización de todos los departamentos del Colegio así 

como para establecer las líneas generales de un Proyecto Educativo sólido y 

de calidad. Ahora se inicia una segunda fase en la que el Colegio asume de 

nuevo la Dirección y gestión pedagógica del centro, manteniendo las 

relaciones de intercooperación entre ambas Cooperativas. En este sentido se 

conservarán y ampliarán los Proyectos Internacionales y Medioambientales en 

colaboración con GSD, así como cualquier otro proyecto y líneas de 

colaboración que puedan surgir en el futuro y que beneficie a los alumnos del  

Colegio Arcadia.  

 

 Se agradeció el trabajo realizado por los dos miembros de GSD que han 

formado parte de nuestro Equipo Directivo estos dos últimos años, la 

Directora Dª. Virginia Obispo López y el Director Adjunto, D. Francisco Ruiz 

González y que, junto con el equipo tanto docente como no docente del 

centro, consideramos han realizado una labor fundamental situando al Colegio 

en el punto de partida para conseguir el objetivo principal que se ha fijado la 

Cooperativa Arcadia para los próximos cursos: Convertirnos en un colegio 

excelente y de referencia. 

 

 En tercer lugar, se informó de la persona que, tras un proceso largo de 

selección, el Colegio Arcadia ha decidido que estará en calidad de Director a 

partir del próximo curso. Se trata de un profesional con una amplia 

experiencia como docente, veinticinco años, trece de ellos como Director de 

un centro educativo concertado de prestigio de Madrid en el que ha impulsado 

la renovación educativa, con una amplia formación en la nuevas metodologías 

de la educación y que cumple, por lo tanto, con el perfil adecuado para liderar 

el proceso de mejora en cuanto a calidad e innovación pedagógica.  

 

 Por último, se anunció el compromiso y la ilusión de todo el equipo, tanto 

docente como no docente del Colegio, en la mejora de la calidad educativa del 

Centro. En este sentido, se proyectó un vídeo que muestra la continua 

evolución del Colegio en sus 12 años de historia.  

            https://youtu.be/m6xvP4TkuNA 

 

 En esta línea de mejora continua del Colegio, el Consejo Rector aprovechó 

para comunicar el inicio de un nuevo proyecto: “En Arcadia te 

escuchamos”, donde se pretende pulsar la opinión, a través de encuestas 

anónimas digitales, sobre la calidad de todos los servicios y aspectos tanto 

educativos como organizativos de nuestro colegio, con el ánimo de escuchar y 

hacer partícipes a las familias y los alumnos, de los procesos de mejora del 

centro. 

 

 

Aprovechamos, finalmente, para anunciarles que el día 26 de mayo, a las 17:00, 

tendrá lugar en el Salón de Actos del Centro un encuentro con Dña. Mar 

Romera Morón, asesora pedagógica, donde explicará cómo conseguir la 

motivación de los alumnos en el aprendizaje y donde le podrán preguntar 

cualquier duda que les pueda surgir sobre este impulso innovador que el Centro 

dará a partir del próximo curso. 

  

 

https://youtu.be/m6xvP4TkuNA


 

 

 

Las familias que necesiten hacer uso del horario ampliado de tarde (17:00 – 

19:00 horas) para asistir a la reunión, podrán contratar este servicio por un coste de 6 

€ (incluida la merienda) para el primer hijo, se hará un descuento del 50% en el 

segundo hijo y gratis el tercero. Estas tarifas se aplicarán solamente los días de 

reuniones con familias. Para la reserva cumplimenten la página de autorizaciones de 

la agenda escolar antes del día 24 de mayo.  

Les recordamos que, para un desarrollo correcto de la reunión, los alumnos no 

pueden permanecer en el Centro sin la supervisión de un adulto, por la seguridad de 

los menores.   

     

 

 

 Atentamente,  

 Colegio Arcadia 
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