
Tu futuro empieza aquí

Peñacorada
International School

Está reconocido como Centro Oficial de Música por la 
Junta de Castilla y León para impartir el título elemen-
tal y el grado profesional.
El horario de las clases abarca de 9,00 de la mañana a 
22 horas, para que cada alumno pueda adaptar su tiem-
po a sus necesidades. Para la enseñanza oficial la edad 
mínima es ocho años y para la enseñanza no oficial 3 
años. No hay límite de edad superior.
Los instrumentos que se ofertan son piano, violín, vio-
loncelo, flauta travesera, acordeón, oboe y percusión.
Como enseñanza no reglada: guitarra clásica, guitarra 
moderna, acordeón, bajo eléctrico, betería, teclados, 
piano, violín, violoncelo y gaita.

Trinity Guildhall of Music de Londres
La Universidad del Trinity College London reconoció al 
Conservatorio de Música Peñacorada como centro oficial 
de exámenes de música del Trinity Guidlhall. Estas 
pruebas se realizan en los meses de noviembre y mayo 
con un tribunal que se desplaza desde Inglaterra para 
la ocasión. 
La Certificación de Suficiencia otorgada por el Trinity 
Guildhall of Music cuenta con el reconocimiento del 
Consejo de Europa.

Musicaeduca
La estimulación musical temprana se desarrolla a lo 
largo del programa “Musizón” con sesiones muy diná-
micas donde se trabajan diversas áreas y contenidos  
musicales, favoreciendo el desarrollo general del niño a 
través de estímulos para el desarrollo  auditivo, el sen-
tido del ritmo, coordinación, comprensión, atención, 
comunicación, etc.

La iniciación musical que trabajamos se presenta 
como una fase del aprendizaje de un instrumento con 
los programas de Mi teclado, Mi Violín, Mi Flauta y 
Percubón. Desde los 5 años, los niños y niñas pueden 
experimentar con la música, conociendo los instrumen-
tos y aprendiendo a interpretar.

Rock & Pop
Consta de 9 grados incluyendo el inicial.
Posteriormente se podrán optar a los diplomas Trinity 
Guildhall:
•  Asociado (ATCL)  

El nivel de rendimiento es equivalente al compo-
nente de rendimiento del primer año en un tiempo 
pregrado-completo en un conservatorio o de otro 
establecimiento de educación superior.

•  Licenciado (LTCL)  
El nivel de rendimiento es equivalente al componen-
te de rendimiento en la finalización de un tiempo 
pregrado-completo en un conservatorio o de otro 
establecimiento de educación superior.

•  Fellowship (FTCL)  
El nivel de rendimiento es equivalente al componen-
te de rendimiento en la finalización de un tiempo de 
post-grado completa del curso en un conservatorio o 
de otro establecimiento de educación superior.

SECUNDARIA Y 
BACHILLERATO

Mistral en ESO y Garbí para Bachillerato son los proyectos 
educativos propios de Peñacorada, enfocados a aumentar el 
rendimiento escolar de los alumnos, hacerles crecer como 
personas y ofrecerles una sólida formación cristiana. 
La idea principal es que nuestros alumnos adquieran la cul-
tura del esfuerzo basada  en unos firmes valores humanos.

  CULTURA DEL ESFUERZO 
Las “normas” son medidas encaminadas a reforzar y con-
solidar el aprendizaje, garantía para posteriores conoci-
mientos y procurando en todo momento la adquisición de 
hábitos y técnicas de estudio adecuadas a cada alumno. 
Los proyectos Mistral y Garbí, plantean una serie de medi-
das encaminadas a facilitar progresivamente el paso hacia 
cursos superiores y la adquisición de hábitos de estudio y 
trabajo.

  ORIENTACIÓN UNIVERSITARIA 
En Secundaria y Bachillerato continúa muy presente 
la figura de Preceptor o Coach, que asume también las 
funciones de orientador universitario en cursos superio-
res, colaborando estrechamente con el Departamento de 
Orientación del Colegio. 

  IDIOMAS 
Se refuerza el estudio del inglés y del alemán y los exáme-
nes externos son los siguientes:

  Cambridge: 
1º y 2º ESO: KET (A2)y Preliminary English Test (B1). 
3º y 4º ESO: PET y First Certificate Test (B2). 
1º Bachillerato: FCE y Certificate in Advanced English 
(C1).

  Oxford: En colaboración con Oxford University, prepara-
mos y examinamos a nuestros alumnos para obtener los 
siguientes certificados: 
1º y 2º ESO: Oxford English Test: A2 y B1. 
3º y 4º ESO: Oxford English Test:  B2. 
1º Bachillerato: Oxford English Test: B2.

  Goethe-Institut: Exámenes de alemán dentro del 
Marco común de Referencia Europeo: 
1º y 2º ESO: Fit 1 (A1). 
3º y 4º ESO: Fit 2 (A2) y Goethe Zertifikat B1.  
Bachillerato: Goethe Zertifikat B1.

VALORES PARA SABER ESTAR EN SOCIEDAD
Peñacorada es sinónimo de educación en valores. 
Consideramos la formación humana parte fundamen-
tal de la educación de nuestros alumnos. Para ello 
contamos con la hora de tutoría, donde el profesor 
encargado de curso desarrollará un Plan de Formación 
a través del proyecto “Adolescentes con Personalidad”. 
En Peñacorada pensamos que cualquier momento es 
bueno para educar los modales, los hábitos saludables 
y las normas de educación.

Peñacorada
International School
Calle Bandonilla 32. 24009 León
Telf. 987 202 352
www.colegiopenacorada.es

Fundación Arenales

PROYECTOS PROPIOS EN BACHILLERATO: 
“El Bachillerato de la excelencia”

WORK EXPERIENCE: Son prácticas formativas no laborables 
para  los alumnos de Bachillerato en centros de trabajo 
mediante un acuerdo que suscriben el colegio y la empresa. 
Estas prácticas forman parte del programa curricular del 
colegio.

SEMANA DEL JOVEN EMPRENDEDOR: Una semana de 
seminarios y charlas impartidas por jóvenes emprendedo-
res líderes en su sector a nuestros alumnos de bachillerato, 
acercándoles a la realidad del mundo empresarial mediante 
sus experiencias personales.

CENTRO TECNOLÓGICO PEÑACORADA: Centro propio de 
investigación científica orientada a la ingeniería, en el que 
nuestros alumnos de bachillerato se forman al más alto 
nivel, tanto curricular como extracurricularmente.

OPERATION WALLACEA: Dos semanas de convivencia in 
situ con investigadores universitarios de todo el mundo, 
donde nuestros alumnos colaboran en la recopilación de 
datos científicos, tanto terrestres como sub-acuáticos.

CONSERVATORIO
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NUESTRO
CARÁCTER EDUCATIVO

El programa de formación de 
Peñacorada está pensado, desde 

Educación Infantil hasta Bachillerato, 
en la preparación de los futuros 

dirigentes de la sociedad del siglo XXI.

El fin que persigue Peñacorada es ser un Colegio 
de alto nivel para la formación y capacitación 
permanente de futuros líderes-emprendedores 
en todos los campos de la actividad humana y para 
ello:  

Contribuimos a formar hombres y mujeres que, en 
el ejercicio de su profesión y en su vida personal, 
sean competentes, conscientes y comprometidos.

Buscamos, a partir de una cultura de la calidad, que 
la docencia, la investigación y el servicio respondan 
a los desafíos que nos plantea el desarrollo del país 
y del mundo.

Queremos transitar por caminos de apertura, de 
innovación, de diálogo y de cooperación, en la bús-
queda común de la Verdad.

Entendemos que el ejercicio físico y deporte son 
complementos ideales para la formación de nues-
tros alumnos. Actividades extraescolares, grupos 
deportivos y deporte escolar son algunas de las 
propuestas en las que participan alumnos y padres 
del Colegio.

Nos comprometemos, a partir de la identidad 
católica -que se distingue por “el servicio de la fe y 
la promoción de la justicia”- a desarrollar el diálogo 
fe y cultura y contribuir a la construcción de una 
sociedad más justa.

Nuestra misión es formar los mejores líderes, do-
tados de espíritu emprendedor, capaces de agregar 
valor a sus empresas, creativos, éticos y compro-
metidos con la generación del desarrollo econó-
mico, político y social, de acuerdo con los valores 
que profesa la Fundación Arenales, para hacer de 
España una nación justa y competitiva en un mundo 
que viva en paz.

Proyecto Educativo
El Proyecto Educativo de Peñacorada se basa en contrastados estudios científicos y en técnicas pe-
dagógicas de vanguardia, con el respaldo y experiencia de un gran grupo educativo, estableciendo 
fundamentos sólidos para aprendizajes posteriores, a la vez que fomenta el desarrollo de espíritus 
creativos y felices.

Su forma de trabajo está basada en la estimulación 
temprana, es decir, facilitar a los alumnos ejercicios 
y actividades necesarias para el aprendizaje, en el 
momento de su desarrollo evolutivo más adecuado 
para asimilar esas experiencias. Siempre teniendo 
en cuenta los periodos sensibles de desarrollo, es 
decir los momentos y edades más oportunos para 
trabajar cada aspecto.

Inglés: Una profesora especialista imparte esta 
área diariamente a los alumnos en el aula durante 
dos horas. Una vez que el alumno se ha familiariza-
do con esta segunda lengua, el uso de la misma se 
extiende al resto de las áreas curriculares y a los 
distintos momentos de aprendizaje y del día.

Plan de formación en valores: En esta Etapa 
contamos con el Proyecto “Vamos creciendo” para 
la adquisición de hábitos que posteriormente se 
convertirán en valores estrechamente ligados con 
las virtudes humanas: generosidad, orden, compa-
ñerismo, amistad… 

Plan de adquisición de habilidades sociales: Este 
trabajo está estrechamente relacionado con el 
trabajo anterior de valores y con él se pretende que 
los alumnos sepan relacionarse adecuadamente 
con los demás, sabiendo actuar correctamente 
en todas las situaciones  y  alcancen una imagen 
positiva de sí mismos y tengan una inteligencia 
emocional positiva.
Circuito psicomotor: Se realiza en un aula espe-
cialmente adaptada para este fin con un circuito 
psicomotor para el desarrollo de las habilidades 
motrices básicas: gateo, carrera, salto… necesa-
rias para la adquisición de posteriores destrezas 
necesarias en la práctica deportiva. Este trabajo 
motor favorece el desarrollo físico e intelectual de 
los alumnos.

Musizón: Incluimos en nuestro currículum el pro-
yecto musizón, que es una metodología de inicia-
ción musical estructurada en 3 cursos y desarrolla-
da por Musicaeduca.

Actividades del lenguaje: Trabajo dirigido al 
desarrollo del lenguaje desde edades tempranas, 
concretamente al aumento del vocabulario, mejora 
de la pronunciación, conocimiento de la literatura 
de nuestro país y de la memoria. 

Bits de inteligencia: Dos veces al día se pasa a los 
alumnos una batería de Bits de imágenes, matemá-
ticas y lectura. 

Lectoescritura: Con este Proyecto se acerca a los 
alumnos al lenguaje escrito desde el primer mo-
mento que se incorporan al Centro. El objetivo final 
es que el alumno termine la Etapa de Infantil siendo 
capaz de leer y escribir frases sencillas y primor-
dialmente despertar en ellos el gusto por la lectura 
y por la palabra escrita.

Pretendemos desarrollar en los alumnos con este 
proyecto personal de mejora: estrategias para po-
tenciar la inteligencia, técnicas para acrecentar la 
calidad del estudio, y adquirir una gran formación 
humana y moral.
Nuestro sistema personalizado de enseñanza 
atiende a la diversidad del alumno, haciendo aflo-
rar lo mejor de cada uno y fomentando la iniciati-
va y la creatividad personal.

Idiomas: En Primaria  aprovechamos la inmensa 
capacidad y la naturalidad con  que los niños 
adquieren y se desenvuelven en otras lenguas, 
para  trabajar a fondo el inglés e iniciarse en 
alemán. Se imparten 7 horas semanales de 
Inglés (asignatura y preparación de exámenes 
externos), además de las asignaturas del proyecto bi-
lingüe como Science, Art, Music & Physical Education. 

Los alumnos se presentan a los siguientes exámenes 
externos:
Trinity College London:
1º de Primaria: niveles 1º y 2º (Inicial).
3º de Primaria: niveles 2º y 3º (Elemental).
5º de Primaria: niveles 3º a 6º (Elemental).

Cambridge:
2º de Primaria: Starters.
4º de Primaria: Movers.
6º de Primaria: Flyers.

Plan de Formación y Coaching Educativo
Es un plan sistemático dirigido a la Educación en 
Valores (orden, generosidad, trabajo-esfuerzo, res-
ponsabilidad, alegría…) durante la etapa educativa en 
conexión con la familia.
Se presentan los valores de modo atractivo y positivo, 
ayudando a poner en práctica lo aprendido con cohe-
rencia.

En Primaria aparece la figura del Preceptor o 
Coach. El preceptor es un profesor-a que, como 
parte de su labor profesional y por encargo de 
la dirección del Colegio, asume la responsa-
bilidad del asesoramiento de una familia a la 
que ayuda en la educación de su hijo. En este 
sentido, el cometido principal del preceptor 
es el de ayudar a los padres y al propio alum-
no a diseñar el proyecto educativo personal, 

procurando que haya unidad de criterios 
y de acción educativa entre la familia y 
colegio.

El preceptor procura conocer las capacida-
des, necesidades, intereses e ilusiones del 
alumno teniendo como punto de partida su 
rendimiento académico.

Habilidades sociales
El proyecto incluye patrones de com-
portamientos básicos y esenciales que el niño necesita 
ir desarrollando en su etapa madurativa, a la vez que va 
adquiriendo conductas de protocolo social, de cortesía 
y amabilidad, utilizadas en nuestras relaciones diarias 
con el fin de que nuestros intercambios sociales sean 
más amables, cordiales y agradables.

Ortografía visual
Es un método que resuelve al 90% las dudas ortográ-
ficas, gracias al apoyo con dibujos de cada uno de los 
vocablos dudosos y se elimina el 89% de los errores. 
El dibujo, facilita la comprensión de un vocabulario 
amplio, el cual se presenta en textos literarios, grupos 
léxicos, campos semánticos y en ejercicios sistemáticos 
sobre las dificultades principales.

Plan de fomento de la lectura: motivación
Aspecto muy importante a tratar en el proyecto 
Tramontana, ya que diferentes estudios confirman en 
gran parte que los niños no leen lo suficiente y que el 
fracaso escolar en gran parte es debido a la no com-
prensión lectora. 
Los alumnos con hábitos lectores asentados obtienen 
buenos resultados escolares, confían en sus capacida-
des académicas y son más creativos e imaginativos. 
Para alcanzar este fin:
•  Los niños deben leer un libro al mes de carácter obli-

gatorio en todos los cursos de Primaria (cada profesor 
de Lengua programará las lecturas de todo el año, así 
como las estrategias que realizará para llevar a cabo 
una mejora en este campo).

•  A ello sumamos el tiempo que tenemos en el horario 
para dedicarlo una vez a la semana en exclusiva a la 
lectura.

•  Talleres de animación a la lectura.

INFANTIL

PRIMARIA


