Arenales Red Educativa
RED EDUCATIVA ARENALES:
https://arenalesrededucativa.es
¿Estás buscando colegio para tus hijos?
Arenales Carabanchel es el colegio que buscas. Situado en una de las mejores zonas
del barrio de Carabanchel, en la Avenida de Los Poblados 151.
El Colegio Arenales Carabanchel es uno de los colegios de Arenales Red Educativa, una
red internacional de centros educativos asociados, que buscan proporcionar a sus
alumnos una formación académica de alto nivel y promover valores de trabajo y
servicio a los demás.
La red integra más de 25 centros educativos que comparten un modelo educativo
abierto e inclusivo, que favorece la diversidad y la igualdad de oportunidades,
apostando por la innovación, autonomía y el asesoramiento personal.
Arenales colabora con cada familia en su tarea de educar a sus hijos, para que crezcan
como buenas personas y profesionales excelentes, que sepan construir un futuro
mejor en colaboración con todos.
Es una red de colegios que apuesta por la familia ofreciendo becas para que vuestros
hijos puedan estudiar en colegios de excelencia educativa y buenos valores.
Ofrecen una beca específica para familias numerosas por la que, a partir del tercer hijo
escolarizado en el colegio, solo se paga la mitad por él, y a partir del cuarto hijo, es
gratuito.
Puedes visitar el colegio Arenales Carabanchel en sus Jornadas de Puertas Abiertas,
los días: 14 de febrero; 20 de marzo; de 10 a 16:30h.
ENLACES A NUESTRAS REDES:
FACEBOOK: https://www.facebook.com/ColegioArenalesCarabanchel/?ref=bookmarks
LINKEDIN: https://www.linkedin.com/company/3136795/admin/
INSTAGRAM: @arenales.carabanchel
Puedes también visitar la web de alguno de los colegios Arenales más próximos a tu
zona:

COLEGIOS EN MADRID CAPITAL:
ARENALES CARABANCHEL: https://carabanchel.colegioarenales.es
COLEGIO CAMBRILS: https://www.colegiocambrils.es
COLEGIO SANTO ÁNGEL DE LA GUARDA: https://www.colegiosantoangelmadrid.es
COLEGIO REINADO DEL CORAZÓN DE JESÚS: https://colegioreinadomadrid.com

COLEGIOS EN LA COMUNIDAD DE MADRID:
COLEGIO ALBORADA (ALCALÁ DE HENARES): https://www.colegioalborada.es
COLEGIO ARENALES ARROYOMOLINOS (ARROYOMOLINOS):
https://www.arroyomolinos.colegioarenales.es
COLEGIO MARÍA TERESA (ALCOBENDAS): https://www.colegiomariateresa.es
COLEGIO SANTA MÓNICA (RIVAS VACIAMADRID): https://colegiosantamonica.es
ESCUELA INFANTIL LA INMACULADA (MÓSTOLES):
http://www.escuelainfantillainmaculada.es
ESCUELA INFANTIL PEÑAS ALBAS (VILLALBILLA):
http://www.escuelainfantilpenasalbas.es

