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Somos Hélicon, una sociedad cooperativa 
creada en 2002, surgida de la vocación 
pedagógica y social de un grupo de profe-
sionales de la educación que quisimos dar 
una orientación propia al proceso educativo 
con el objetivo de crear un centro escolar 
innovador, moderno y participativo: hoy es 
Colegio Hélicon. 
Durante estos años, Hélicon se ha consoli-
dado como referente en la oferta educativa 
y de formación de toda la zona Sur y Vegas 
de Madrid. Hoy ofrecemos no sólo una 
educación de calidad a quienes habrán de 
sustentar el futuro de nuestra sociedad 
sino también formación no reglada, activi-
dades extraescolares, deportivas, de ocio 
y de tiempo libre.Colegio Hélicon se ofrece 
como centro privado en las etapas de 
Educación Infantil Primer Ciclo (0 a 3 años) 
y Bachillerato, y en régimen de concierto 
educativo en Educación Infantil Segundo 
Ciclo, Primaria y Educación Secundaria 
Obligatoria. 
Por vocación y convicción somos un centro 
inclusivo en el que atendemos la diversidad 
en el aula y que, fiel a este principio, fue de-
clarado por la Comunidad de Madrid “centro 
de escolarización preferente de alumnos 
TEA”. Además, la orientación y la atención 
psicopedagógica son para nuestro centro 
elementos esenciales  que acompañan al 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Reali-
zamos una orientación académico-profe-
sional y una acción tutorial para favorecer 
el desarrollo cognitivo, afectivo y social de 
nuestros alumnos y atender a la diversidad 
tanto de la capacidad de aprendizaje como 
de los intereses y motivaciones. 
Fomentamos en los alumnos las fortalezas, 
destrezas y capacidades que les permitan 
seguir desarrollándose con plenas garan-
tías. De ahí nace nuestro lema: “Educar 
para la vida”, que busca el desarrollo perso-
nal del alumno, su creatividad, su desarrollo 
emocional, su sensibilidad para transfor-
mar el mundo, la responsabilidad en sus 
actos y la corresponsabilidad con su grupo. 
Nuestros alumnos saldrán de “su cole” 
cultos y preparados para un mundo global. 
Por eso les hacemos que se entusiasmen 
con el cole en el “aprender a aprender”, en 
un entorno bicultural español-inglés, donde 
las tecnologías (no sólo las nuevas) son 
utilizadas como lenguaje para la organiza-
ción y la abstracción. 
Para conseguirlo utilizamos Innova Hélicon, 
nuestra fuerza motriz, la herramienta 
para conseguir el perfil de los alumnos: 
Tecnologías,  Plan de Mejora de Resultados, 
Formación del profesorado, Calidad, BES 
(Bilingual Excellente School) y Espacios de 
Aprendizaje Singulares. 

El resultado es ENTUSIASMAR, un carácter 
de cole, una maravillosa revolución en 
nuestra tarea de hacer escuela, un con-
junto de planes, programas, actividades y 
proyectos que disfrutan nuestros alum-
nos, disfrutan las familias y disfrutamos 
nosotros: Programa de Enriquecimiento 
Curricular Entusiasmar –complementaria-,  
Ecoescuela, Proyecto “Vida de Centro”, 
Proyecto Bicultural, Proyectos Infantil. 
Colegio Hélicon es un centro adscrito al 
Bilingual Excellent  School (BES), un pro-
grama bilingüe certificado por Eduqatia y la 
Universidad de San Diego, que garantiza el 
aprendizaje de la lengua inglesa.  
El nombre de nuestro centro, Colegio 
Hélicon, está inspirado en el recuerdo del 
monte clásico (Helicón) del que emanó el 
caudal de la Sabiduría, entendiendo ésta 
como la aplicación del conocimiento a las 
experiencias vitales. Por eso, nuestro Pro-
yecto Educativo va encaminado a ofrecer 
una enseñanza de calidad, dentro de un 
pluralismo social, aportando los valores 
para una sociedad auténticamente demo-
crática y participativa. Entendemos la edu-
cación como apertura a todos los valores 
éticos, religiosos, estéticos y filosóficos.

Educar para la vida

NUESTRA
IDENTIDAD
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PROGRAMA ENTUSIASMAR 
COMPLEMENTARIA APROBADA POR LA COMUNIDAD DE MADRID

Es un programa de enriquecimiento 
curricular que forma a nuestros 
alumnos cultivando las destrezas, 
fortalezas y actitudes contempladas 
en el perfil de Alumno Hélicon que 
forma parte de nuestro Proyecto 
Educativo. 

El programa consta de actividades 
y experiencias de aprendizaje que 
siguen nuestro ideario de “Educar para 
la Vida”. En concreto se estructura 
en tres ámbitos en los que definimos 
unos objetivos generales: desarrollo 
personal, desarrollo social y desarrollo 
emocional.

Entusiasmar contribuye al desarrollo 
de nuestro Proyecto Educativo 
generando experiencias de aprendizaje 
para conseguir que el alumno potencie 
fortalezas, desarrolle actitudes y tenga 
la oportunidad de ejercitar destrezas 
que le servirán para su desarrollo intra 
e interpersonal.

Este Programa tiene un carácter 
bilingüe al seguir un plan de estudios 
en el que aparecen espacios en los 
que se crea la necesidad de utilizar 
la lengua inglesa. Forma parte del 
Proyecto Bicultural.

Además, este programa complementa 
las áreas o materias del currículo y 
estimula al alumno desde el deporte, el 
arte, la literatura o la ciencia mediante 
actividades que generan el contexto 
para despertar la curiosidad y el afán 
de conocimiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se plantean actividades para 
las etapas de Infantil, Primaria y 
Secundaria: 

• Expresión Corporal

• Animación a la lectura

• Storytelling 

• Hélicon City

• Iniciación a las TICS

• Multideporte

• Somos científicos

• Science

• Somos escritores

• Somos pensadores

• Microsoft IT Academy

• Laboratorio de ciencias y 
desarrollo matemático

• Time for English

NUESTROS  
PILARES



4

Nuestro colegio, atento a las nuevas 
tendencias que se han ido implantando 
en el ámbito del aprendizaje, apuesta 
por el proyecto INNOVA-HÉLICON, 
una iniciativa que encamina sus 
acciones para lograr un plan de mejora 
continua de resultados y formación del 
profesorado.

Una “transformación metodológica” 
en la que se otorga un papel aún más 
protagonista al alumno, ofreciéndole 
herramientas y estrategias para ir 
tomando las riendas de su proceso de 
aprendizaje. 

El proyecto contribuye a mejorar 
la motivación, el rendimiento, las 
capacidades y competencias de los 
alumnos y a mejorar la calidad de 
la educación que se imparte en el 
centro, el aprendizaje y los resultados 
académicos. 

Sin abandonar las herramientas 
que nos han sido útiles en nuestra 
tarea docente, las enseñanzas 
se encaminan hacia las distintas 
inteligencias, se fomenta el 
aprendizaje cooperativo, el trabajo 
por proyectos y la resolución de 
problemas. Este proyecto supone 
grandes cambios en el modelo de 
relaciones alumno-profesor, apertura 
de las aulas e interrelación en los 
distintos ámbitos de aprendizaje.

En Secundaria, con Innova Hélicon 
cada alumno tiene un iPad a su 
disposición, libros de texto digitales, 
una plataforma para los padres y un 
sistema (MDM) de control de tablets.

INNOVA HÉLICON

Innova Hélicon:  
Innovación metodológica 

a través de las nuevas 
tecnologías, los proyectos y 

las inteligencias múltiples.

INNOVA  
HÉLICON



5

Este proyecto nace de la necesidad 
de dotar a nuestros alumnos de una 
segunda lengua, la lengua inglesa, 
sin dejar de impartir contenidos en 
la propia. Esta herramienta aportará 
a nuestros alumnos la eliminación 
de barreras físicas, posibilitando 
su movilidad y su proyección sin 
fronteras, y psicológicas, aceptando 
su contribución a la multiculturalidad.

El objetivo del Proyecto Bicultural es 
que los alumnos Hélicon adquieran un 
grado de bilingüismo que les permita 
el uso de la lengua inglesa adquiriendo 
no sólo conocimientos sino 
también destrezas y actitudes que 
posibiliten a los alumnos una serie 
de competencias, tanto generales 
como competencias comunicativas 
lingüísticas. No sólo las sesiones 
lectivas de la asignatura de inglés sino 
también los espacios y actividades.

Para facilitar el uso del lenguaje en 
situaciones reales creamos Hélicon 
City, una ciudad virtual creada 
para que los alumnos apliquen 
de un modo práctico e interactivo 
los conocimientos adquiridos. El 
proyecto desarrolla primero listening 
and speaking (escuchar y hablar) y 
después reading and writing (leer y 
escribir). 

Nuestro centro está adscrito a 
Bilingual Excellent School, BES, un 
programa bilingüe certificado por 
Eduqatia y la Universidad de San 
Diego, que garantiza el aprendizaje 
de la lengua inglesa sin sacrificar 
currículo.

Además, contamos con un instituto 
propio de enseñanza del inglés 
EQN (English Quality Network), 
responsable del programa bicultural 

y de la preparación para los títulos 
de la Universidad de Cambridge. Está 
constituido por nativos y profesionales 
con larga experiencia en la educación 
bicultural y en la enseñanza de inglés 
como segunda lengua. 

En verano ofrecemos programas 
de inmersión lingüística en Irlanda, 
Reino Unido, Nueva York y Canadá. 
Los alumnos mejoran el inglés, ganan 
en madurez, mejoran la confianza en 
sí mismos, trabajan su capacidad de 
adaptación, desarrollan habilidades 
sociales, su autonomía y liderazgo.

PROYECTO BICULTURAL

PROYECTO 
BICULTURAL
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ÁREA DE DISEÑO PROPIO
VIDA DE CENTRO

Nuestros alumnos dedican una 
tarde a la semana a realizar tareas y 
actividades relacionadas con el Área 
de Diseño Propio en las casas que han 
elegido en función de sus intereses. 
Cuentan con un mentor que despierta 
las inquietudes y curiosidades 
relacionadas con la temática del aula, 
desarrollan su creatividad, aprenden 
por proyectos, fomentan su espíritu 
emprendedor y asumen su papel de 
protagonista activo en la dinámica 
del centro. Además, se promueve el 
intercambio de experiencias entre 
alumnos de distintos niveles.

Es un proyecto aprobado por la 
Consejería de Educación de la 
Comunidad de Madrid, que impulsa 
estos nuevos espacios de aprendizaje 
en el horario curricular -regidos con 
criterios de evaluación y estándares 
de aprendizaje- que permiten 
desarrollar las capacidades de los 
alumnos, evaluar sus competencias e 
integrar el lema “educar para la vida”. 
 
 
 
 

• Casa de las Artes: desarrolla las 
habilidades creativas. 

• Casa de las Ciencias: potencia el 
interés por el mundo científico. 

• Casa de la Comunicación: fomenta 
las inquietudes de comunicar, 
trasladar información, difundir lo 
que ocurre en nuestro entorno. 

• Casa de lo Social: promueve 
iniciativas para ayudar a los 
demás, fomentar una vida sana 
y la gestión de su ocio y tiempo 
libre.

ÁREA  
DE DISEÑO  

PROPIO
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ECOESCUELA

Nuestro Colegio forma parte del programa internacional 
Ecoescuelas, cuyo objetivo es concienciar a la comunidad 
educativa y proponer acciones que promuevan el cuidado 
y la sensibilización medioambiental. Para ello, y durante 
los próximos tres años, trabajaremos en tres de los pilares 
fundamentales de la conciencia ecológica: gestión de 
residuos, ahorro energético y uso racional del agua. Una vez 
finalizado este plazo y tras cumplir una serie de ítems, el 
centro obtendrá la Bandera Verde.

Uno de los primeros objetivos que perseguimos es llegar 
al mayor número posible de personas, de forma que los 
alumnos no sólo sean ciudadanos más respetuosos con 
el medio ambiente sino también ciudadanos proactivos y 
solidarios. 

La Red internacional de Ecoescuelas cuenta con 49.000 
centros escolares en todo el mundo, proporciona un sistema 
integral de gestión y certificación ambiental para los centros 
escolares.

Cuenta con un Comité Ambiental, elegido de forma 
autónoma y democrática, con representación del alumnado, 
profesorado, madres y padres.

ECOESCUELA



la casita
Tu peque cuidado como en casa

CASITA HÉLICON
FELICIDAD PARA LOS NIÑOS, TRANQUILIDAD PARA LAS FAMILIAS
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LA CASITA HÉLICON es nuestra 
Escuela Infanrtil: en la Casita Hélicon 
transmitimos cariño, seguridad y 
confianza a los niños, cuidamos de 
su salud y bienestar y contribuimos 
de forma activa a su felicidad. 
Contamos con aulas confortables 
para cada edad y zonas comunes 
donde los niños y niñas desarrollan 
los proyectos. 

Un equipo de maestras 
especializadas y con experiencia 
fomenta las capacidades de cada 
niño y el aprendizaje en el aula. 
Contamos con un departamento 
de orientación que realiza un 
seguimiento del desarrollo evolutivo 
de cada niño y atiende la diversidad 
en las aulas.

Promovemos el contacto permanente 
con las familias, que realizan un 
seguimiento de los avances de los 

niños mediante la información de las 
agendas, las tutorías y las reuniones 
trimestrales de aula.

Elaboramos a diario la comida de 
los alumnos en nuestra cocina. 
Los menús son diseñados y 
supervisados por nutricionistas y 
se elaboran dietas especiales para 
celiacos y alérgicos. 

Fomentamos la educación por 
proyectos: los niños aprenden 
investigando, experimentando y 
viviendo los procesos enseñanza-
aprendizaje en torno a talleres o 
centros de interés.

Desarrollamos su creatividad a 
través del juego. Los niños se 
divierten a la vez que aprenden, 
gracias a los numerosos talleres y 
fiestas que organizamos a lo largo del 
curso. Trabajamos sus habilidades 

tecnológicas e informáticas a través 
de metodologías innovadoras e 
interactivas.

Fomentamos el aprendizaje del 
inglés a través de talleres de inglés y 
desde el primer año con el programa 
Kids &Us y nuestro proyecto propio 
Hélicon City. 

Desde los dos años aprenden a nadar 
en nuestras piscinas y estimulamos 
las capacidades motoras de 
los más pequeños en el aula de 
psicomotricidad.

CASITA 
HÉLICON

ESCUELA  AUTORIZADA
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2º CICLO DE  
EDUCACIÓN  

INFANTIL 

2º CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL
FOMENTAMOS LA CREATIVIDAD, EL APRENDIZAJE  
A TRAVÉS DEL JUEGO Y LA CONFIANZA 

Nuestro principal objetivo es dar seguridad y confianza a los 
niños, acompañarles y ayudarles en sus primeros años de vida, 
procurando contribuir de forma activa a su felicidad.

Fomentamos el desarrollo de las habilidades de nuestros alumnos 
para que lleguen a ser parte activa de la vida escolar, adquiriendo 
valores de respeto, confianza y ayuda hacia los demás.

Damos una gran importancia al desarrollo de la creatividad a 
través del juego. Nuestro equipo docente fomenta el trabajo por 
proyectos que promueven la reflexión y experimentación del 
alumno, se apoya en actividades divertidas, murales, disfraces, 
representaciones teatrales en el aula o juegos. Además, se 
realizan numerosos talleres temáticos y fiestas pedagógicas y se 
promueve una estrecha relación con las familias. 

En el marco de nuestro proyecto bicultural, hacemos que el 
inglés forme parte del proceso de aprendizaje, con un método 
que acompaña a la vida escolar del alumno desde que tiene un 
año de vida. Pero también nos centramos en la enseñanza del 
uso de las nuevas tecnologías como la informática, en el deporte 
con actividades físicas y natación, en el acercamiento a la lectura 
a través de representaciones y juegos; y en el aprendizaje de 
muchos valores que ayudarán al niño a desenvolverse en su vida.

Lo que nos caracteriza
• Contribuimos a la felicidad
• Desarrollamos la creatividad
• Trabajamos por proyectos
• Nos apoyamos en las familias
• Experimentamos con el inglés
• Nos familiarizamos con las 

nuevas tecnologías
• Nos gusta que disfruten con el 

juego y el deporte

Damos seguridad  
y confianza a los niños para 

contribuir a su felicidad.



EDUCACIÓN PRIMARIA
ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA  ADAPTADA A LOS DISTINTOS  
RITMOS DE APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS
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En la Educación Primaria nuestros 
alumnos deben desarrollar las ganas 
de aprender y la autonomía en su 
aprendizaje, por lo que en Hélicon 
creemos en una escuela innovadora que 
multiplique las oportunidades de nuestros 
alumnos de acercarse al conocimiento 
con métodos variados que hagan a los 
chicos desarrollar sus inteligencias.

Nuestro equipo desarrolla métodos de 
aprendizaje basados en una metodología 
práctica (experiencial), lúdica (en la que 
los alumnos lo pasen bien y sean felices) 
y creativa (que despierte su imaginación 
y les haga pensar y crear de manera 
autónoma).  

Incluimos trabajos por proyectos e 
investigaciones en todos los niveles, 
promovemos el aprendizaje interactivo 
basado en las tecnologías y trabajamos 
con un proyecto bicultural propio en 
lengua inglesa: “Hélicon City”  asentado 

en el aprendizaje de la lengua de forma 
experiencial, creando situaciones en 
las que necesiten comunicarse en otro 
idioma, con apoyo de profesores nativos y 
con material propio. 

Hacemos hincapié en la educación 
emocional, con actividades específicas 
desde las tutorías. Invertimos tiempo y 
esfuerzo en enseñarles a esforzarse, a 
no frustrarse, a valorar sus fortalezas y a 
identificar sus errores.

Lo que nos caracteriza
• Aplicamos nuevos métodos de 

aprendizaje
• Potenciamos la autonomía de los 

alumnos
• Fomentamos la inclusión 

educativa
• Trabajamos la educación 

emocional
• Nos adaptamos a los ritmos de 

aprendizaje
• Vivimos el inglés 

Nos preocupa y nos ocupa formar a nuestros 
alumnos para la vida, por lo que educamos junto a 
las familias en la diversidad, en lo emocional y en 
la resolución de sus conflictos. Fomentamos sus 

fortalezas y apoyamos sus debilidades.

EDUCACIÓN  
PRIMARIA
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Fomentamos el aprendizaje 
cooperativo, el trabajo por proyectos y la 

resolución de problemas. 

EDUCACIÓN  
SECUNDARIA 

EDUCACIÓN SECUNDARIA
LOS ALUMNOS SON LOS PROTAGONISTAS  
DE SU PROCESO DE APRENDIZAJE

Trabajamos el aprendizaje significativo, 
que permite desarrollar destrezas, buscar 
soluciones y adecuar los contenidos al 
ritmo de aprendizaje de los alumnos. 
Otorgamos un papel protagonista al 
alumno, ofreciéndole herramientas y 
estrategias para tomar las riendas de 
su proceso de aprendizaje. Se mejora 
la motivación, el rendimiento, las 
capacidades y competencias de los 
alumnos y la calidad de la educación.

Fomentamos el aprendizaje cooperativo, 
el trabajo por proyectos y la resolución 
de problemas. Cada alumno cuenta 
con un iPad, que constituye una nueva 
herramienta de trabajo que permite –con 
la ayuda y guía del profesor- enseñar 
a organizar su trabajo, ser capaces de 
aprender por sí solos y llegar a ser adultos 
solventes. Cambia la relación alumno-
profesor, los espacios de aprendizaje y la 
organización y dotación tecnológica del 
centro.

Lo que nos caracteriza
• Ofrecemos una atención personalizada
• Fomentamos el aprendizaje significativo
• Promovemos el trabajo cooperativo
• Apostamos por la innovación 

metodológica
• Vivimos el inglés
• Desarrollamos los conocimientos 

teóricos con prácticas en el laboratorio
• Preparamos para la vida 



BACHILLERATO
ENSEÑANZA PERSONALIZADA PARA ALCANZAR  
LOS OBJETIVOS DE LA ETAPA Y RESULTADOS ACADÉMICOS

ARTES
CIENCIAS

HUMANIDADES
CIENCIAS SOCIALES
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Ofrecemos una formación personalizada, 
grupos reducidos y un seguimiento 
individualizado de los profesores para lograr 
los objetivos y resultados académicos de los 
alumnos.

Preparamos a los alumnos para afrontar los 
retos educativos y profesionales y sean adultos 
solventes: fomentamos las clases participativas, 
las prácticas en laboratorios, el trabajo en grupo 
y las exposiciones orales para que los alumnos 
sean los protagonistas de su propio proceso de 
aprendizaje.

En Hélicon se pueden cursar las cuatro opciones 
de Bachillerato: Artes, Ciencias, Humanidades 
y Ciencias Sociales; con una amplio abanico de 
asignaturas troncales y optativas.

Somos el único centro de la zona Sur que imparte 
el Bachillerato de Artes, que permite acceder a 
numerosas carreras universitarias –más allá 
de las puramente artísticas– y muchas salidas 
profesionales.

Lo que nos caracteriza
• Ofrecemos formación personalizada
• Otorgamos protagonismo al alumno 
• Desarrollamos los conocimientos teóricos con 

prácticas en el laboratorio
• Fomentamos las clases participativas
• Vivimos el inglés
• Preparamos para la vida

Ofrecemos uno de los Bachilleratos con 
más salidas profesionales y carreras 

universitarias a las que se puede acceder, 
más allá de las puramente artísticas: el 

Bachillerato de Artes, tanto la modalidad de 
Artes Plásticas, Imagen y Diseño como de 

Artes Escénicas, Música y Danza.

BACHILLERATO
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DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN  
E INNOVACIÓN PEDAGÓGICA

Contamos con un departamento 
responsable de la planificación y 
desarrollo de actuaciones que se 
organizan en el centro escolar para 
atender a la diversidad del alumnado 
tanto en su capacidad de aprendizaje, 
intereses y motivaciones como a las 
diferencias que entre ellos puedan 
darse debido a su origen social o 
cultural. Desde el Colegio Hélicon 
entendemos la Orientación Educativa 
como un proceso de ayuda inherente 
a la actividad educativa de nuestro 
centro, cuyo objetivo principal es 
favorecer la formación integral e 
individualizada de los alumnos, desde 
una perspectiva psicopedagógica y de 
atención a la diversidad.

Contribuye a mejorar la calidad de la 
oferta educativa y de la enseñanza 
del Centro desde cuatro perspectivas: 
Innovadora, Personalizada, 
Integradora y Evaluadora.

Tres grandes ámbitos de actuación: 
• Apoyo al proceso de enseñanza-

aprendizaje 
• Orientación académica-

profesional 
• Plan de acción Tutorial

Contamos con un departamento 
responsable de la planificación 
y desarrollo de actuaciones para 
atender a la diversidad del alumnado.

Trabajamos planes de intervención 
para desarrollar las habilidades 
sociales, programas de 
enriquecimiento curricular y las 
cotutorías para la prevención para 
situaciones de acoso, riesgo de 
exclusión y conflictos de convivencia. 

Para conseguir nuestro objetivo: 
“colaborar en el desarrollo integral 
de la persona desde una perspectiva 
preventiva, terapéutica y de desarrollo 
humano”, contamos con un equipo de 
profesionales compuesto por: 

• Un orientador en Educación 
Infantil y otro en Educación 
Primaria 

• Dos orientadores en Educación 
Secundaria 

• Tres especialistas en la atención 
a las necesidades específicas 
de apoyo educativo: dos en 
Pedagogía Terapéutica y uno en 
Logopedia y Audición y Lenguaje 

ORIENTACIÓN  
E INNOVACIÓN  
PEDAGÓGICA



ACTIVIDADES  
EXTRAESCOLARES
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ACTIVIDADES 
EXTRAESCOLARES

Ofrecemos numerosas actividades extraescolares 
destinadas a completar la formación del alumno, que se 
desarrollan de 14:00 a 15:00h, y a partir de las 17:00h.  
Las clases se imparten en grupos reducidos, para 
facilitar el aprendizaje individual de cada uno de los 
participantes. 

• Actividades Acuáticas: La Escuela de Natación 
Hélicon es la primera de un colegio en España 
que logra la certificación del programa “Nadar es 
Vida” de la Real Federación Española de Natación. 
El programa garantiza la calidad en la enseñanza 
de la natación, certifica los niveles adquiridos por 
los niños y fomenta hábitos de vida saludables. Se 
imparten cursos de natación para niños y adultos. 

• Escuelas Deportivas: Fútbol, Judo, Minitenis, Tenis, 
Pádel, Gimnasia deportiva, Ajedrez…

• Artísticas y Didácticas: Baileactivo Kids/ Junior, 
Baile español, Música y movimiento, Teatro creativo, 
Manualidades y creatividad, Hélicon Kitchen…
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La educación y la solidaridad están en 
nuestro ADN. Por eso, nuestro Colegio 
tiene apadrinada una escuelita infantil 
en Mekotto, una aldea de Camerún, 
gestionada por Zerca y Lejos. Zerca y 
Lejos ONG trata de garantizar el acceso 
a una escuela de calidad de todos 
los niños de la zona sur de Camerún, 
haciendo especial hincapié en la etnia 
pigmea baka y en las familias más 
desfavorecidas. Los niños de ahora son 
quienes van a defender su dignidad 
como individuos y como comunidad el 
día de mañana. Zerca y Lejos cree que 
la educación es la herramienta más 
eficaz para conseguir la igualdad de 
los pigmeos frente a las otras etnias. 
Además de la aportación del centro, 
se realizan numerosas actividades, 
como torneos solidarios de fútbol sala 
o recogida de material escolar para 
incrementar nuestra colaboración.

Además, el colegio desarrolla 
numerosas iniciativas en colaboración 
con otras organizaciones:

HÉLICON 
SOLIDARIO

Los niños de ahora son quienes van a defender 
su dignidad como individuos y como comunidad 

el día de mañana. 



ESCUELA INFANTIL · INFANTIL · PRIMARIA · SECUNDARIA · BACHILLERATOS · BACHILLERATO DE ARTES
TRES EDIFICIOS DOCENTES · GRANDES AULAS · LABORATORIOS Y TALLERES · CENTRO DEPORTIVO · PISCINA SEMIOLÍMPICA · SALA DE TEATRO 
CANCHAS EXTERIORES · PATIOS CUBIERTOS · JARDINES ·HUERTO · TRES COMEDORES · COCINA PROPIA · ENFERMERÍA · GALERÍA DE ARTE

M A R Í A  C U RIE ,  19 .    2834 2  VA LDE MORO  ( M A DRID )

Y ahora,
elige cole...

91 875 22 32
www.colegiohelicon.org

Somos la casita

Antes de elegir cole, mira como somos

#HeliconMola
#SomosHelicon

NUESTRAS INSTALACIONES 
Contamos con las mejores instalaciones, en más de 19.000 m2:

• 69 aulas amplias, confortables, modernas y dotadas de tecnología multimedia.
• Aulas específicas para música, inglés, psicomotricidad, dibujo, plástica.
• Nuevas tecnologías al servicio del alumno: Tablets 1x1, pizarras multimedia, 

plataforma educativa de conexión entre profesores y familias de alumnos.
• Laboratorios de física, química, ciencias naturales, tecnología, informática e 

idiomas.
• Estudio de radio.
• Instalaciones deportivas: pabellón polideportivo, piscinas cubiertas y 

climatizadas, canchas deportivas, patios separados para las distintas etapas, 
parque infantil “El bosque pintado”, salas de actividades deportivas dirigidas.

• Salón de actos/Teatro para 265 personas, equipado con audiovisuales.
• Biblioteca de más de 150 m2, con zona de cuentacuentos, estudio, lectura 

relajada.
• Servicio médico.
• Huerto escolar e invernadero.
• Cafetería.
• Tienda para adquirir uniformes, material escolar y académico necesario.
• Circuito de Educación vial propio.

PREMIO NACIONAL de 

BIBLIOTECAS 

2011
ESCOLARES 

PREMIO MADRID

CONCURSO
“Tu puedes hacer”

Centro asociado a

Educar para la vida


