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1. DATOS GENERALES 
 

Nombre: Colegio Menor Nuestra Señora de Loreto (CMNSL) 

Código de centro (nº de registro del MEC): 28/104511329  

Dirección: C/General Aranaz 66, 28027 Madrid  

Tfno.: 91 743 01 00 Fax: 91 743 01 10  

Correo electrónico: secretariatecnica@cnsloreto.com  

Página web: http://www.ejercitodelaire.mde.es/EA/Loreto/es/ 

  

http://www.ejercitodelaire.mde.es/EA/Loreto/es/
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2. CONTEXTO GENERAL  
  

2.1. CONTEXTO GEOGRÁFICO Y SOCIAL  

 

El Colegio Menor Ntra. Sra. de Loreto (en adelante “CMNSL”), cuyo Titular es el 

Patronato de Huérfanos del Ejército del Aire, es un Centro de enseñanza privado, 

situado en el Municipio de Madrid, en el distrito de San Blas y en el entorno de la 

calle Arturo Soria y Ciudad Lineal. 

 

El CMNSL ocupa una finca —en la calle General Aranaz 66 de Madrid— cuya 

extensión es de unos 56.857 m2. De ellos, unos 47.200 m2 se ocupan con 

instalaciones deportivas, viales, jardines y el helipuerto.  

 

En el resto del terreno, se ubican los distintos edificios totalmente independientes, 

con diferentes cometidos. A continuación, se relacionan las diferentes 

construcciones, con indicación de su uso principal y superficie ocupada por la traza 

de su planta baja: 

 
o Edificio núm. 1. Dirección   1.361 m2 

o Edificio núm. 2. Aulario   1.936 m2  

o Edificio núm. 3. Escuela Infantil     435 m2  

o Edificio núm. 4. Salón de Actos     748 m2 

o Edificio núm. 5. Gimnasio      360 m2 

o Edificio núm. 6.  Piscina Cubierta  1.000 m2 

o Edificio núm. 7. Polideportivo Cubierto 3.380 m2 

o EdificIo núm. 8. Controles Entrada         6 m2 

o Edificio núm. 9. Aula Dinámica     170 m2 

 

 
 

En el Anexo A se incluyen los planos de la totalidad de los diferentes edificios e 

instalaciones del Colegio. 
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El CMNSL es una institución dirigida a los huérfanos e hijos del personal militar y 

civil del Ejército del Aire y cuyo objetivo es que los alumnos reciban una formación 

integral. No obstante, según los Estatutos de Organización y Funcionamiento 

(EOF): “cuando la capacidad del Centro lo permita y por acuerdo del Patronato, 

podrán ser admitidos los huérfanos e hijos del personal funcionario de otros 

Ejércitos y Guardia Civil”. 

 

Los alumnos, en su mayoría, no viven próximos al Colegio, por lo que deben utilizar 

diferentes medios de transporte. En este sentido, el Colegio está bien comunicado, 

con numerosas líneas de autobuses públicos y parada de metro a escasos 

minutos. Existe, además, un servicio de transporte escolar gestionado por la 

Asociación de Padres. 

 

El acceso al Colegio se realiza por la calle General Aranaz, 66. El profesorado y 

familias acceden a través de la entrada principal y los alumnos por los patios a las 

distintas aulas. 

 

Las familias en su conjunto valoran y apoyan la labor del Colegio en la formación 

integral de los alumnos y, específicamente, su formación académica. La 

participación y colaboración de las familias con el Colegio suele ser buena. La 

mayoría de las familias tienen una formación académica media o superior. 

Predominan las familias donde conviven ambos padres con uno o dos hijos, 

aunque se está incrementando el número de alumnos que conviven con padres 

separados en régimen de custodia única o compartida. 

  

2.2. HISTORIA Y CARACTERISTICAS  GENERALES  DEL  CENTRO  

 

El CMNSL, es un organismo del Ejército del Aire, encuadrado en el Mando de 

Personal (MAPER) y con dependencia orgánica y operativa de la Subdirección de 

Asistencia al Personal (SAP).  

 

El promotor del mismo fue el Patronato de Huérfanos “Ntra. Sra. De Loreto” (en 

adelante “el Patronato”), según se desprende del art. 3º de los Estatutos de 

Organización y Funcionamiento del Colegio (en adelante “EOF”), aprobados por 

OM 2.268/70, de 22 de septiembre (BOA 126).  

 

El CMNSL viene impartiendo enseñanza reglada desde el año 1969, ajustando su 

funcionamiento a las directrices procedentes de los distintos organismos 

competentes, destacándose, en el área docente, las del Ministerio de Educación y 

Ciencia y las de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid. 

 

Por Orden del Ministerio de Educación y Ciencia de 21 de enero de 1982, se 

reconoció al CMNSL el carácter de “Centro Privado de Educación” y, por 
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consiguiente, su inclusión en el régimen jurídico derivado de la Ley General de 

Educación vigente en ese momento. 

 

Posteriormente, se solicitó el cambio de titularidad a favor del Patronato. Dicho 

cambio de titularidad, quedó autorizado por el Secretario General de Educación, 

según Orden de 15 de abril de 1987 (BOE 122), manteniéndose hasta la fecha su 

calificación de colegio privado y siendo así reconocido por todos los organismos 

educativos del Ministerio de Educación y de la Comunidad de Madrid.  

 

Esta doble característica de centro privado por razón de su titularidad y, a la par, su 

dependencia del Ejército del Aire a nivel orgánico y operativo, determina un 

régimen jurídico propio y peculiar, que implica la combinación de normas de distinto 

rango y procedencia. Resulta aplicable, por tanto, toda la normativa procedente de 

los organismos estatales y autonómicos competentes en materia de Educación; así 

como el control y la intervención del Ejército del Aire en todo lo relativo a 

cuestiones económicas, de seguridad y las propias de un organismo dependiente 

del Ministerio de Defensa.  El régimen laboral del profesorado y del personal 

administrativo se rige por el III Convenio Único para el Personal Laboral de la 

Administración General del Estado (BOE núm. 273 de 12 de noviembre de 2009). 

La organización jurídica del Centro está regulada en Los Estutos del Colegio 

(véase Anexo B siguiente). 

Las diferentes autorizaciones, para impartir enseñanza reglada desde Infantil hasta 

Bachillerato, son las que se indican seguidamente: 

 

 Resolución del 20 de febrero de 1.998, del Director de Centros Docentes de la 

Conserjería de Educación de la Comunidad de Madrid, por la que queda 

establecida la configuración de la Escuela de Educación Primaria en 18 

unidades y 460 puestos. 

 

 Resolución del 27 de octubre de 2.003, del Director de Centros Docentes de 

la Conserjería de Educación de la Comunidad de Madrid, por la que queda 

establecida la configuración de la Escuela de Educación secundaria 

Obligatoria y Bachillerato; 

 

 Resolución del 18 de octubre de 2.004, del Director de Centros Docentes de 

la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, por la que queda 

establecida la configuración de la Escuela de Infantil en 6 unidades y 140 

puestos. 

 

El CMNSL oferta desde Educación Infantil hasta Bachillerato, lo que implica 

repercusiones positivas de distinta índole:  
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Por un lado, beneficia a las familias en su organización, dado que todos los 

hermanos pueden estar en el mismo Colegio, con horarios similares, lo que 

contribuye notablemente a la conciliación familiar.  

 

Por otro lado, es muy positivo desde el punto de vista pedagógico, ya que la 

estancia de los alumnos en el Colegio durante quince años permite hacer un 

seguimiento del alumnado en su proceso madurativo y proporciona un amplio 

margen para conocer, acompañar y atender de manera individualizada a cada 

alumno. 
 

 

2.3. CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO.  

Como ya se ha comentado, el alumnado es bastante homogéneo en cuanto a su 

perfil familiar, social y académico.  

 

En su conjunto, es disciplinado, respetuoso y solidario y se implica con generosidad 

en todas las campañas de voluntariado y entregas solidarias de alimentos que se 

organizan desde el Colegio motu propio o en colaboración con otras instituciones 

como Cáritas Castrense y otras ONGs. A ello ha contribuido la aplicación de la 

Normativa Académica, que favorece la responsabilidad individual de los alumnos.  

 

 

2.4. INSTALACIONES Y SERVICIOS 

 

1. Espacios Educativos: 

El Colegio cuenta con numerosos Espacios Educativos que clasificamos en 

Espacios Educativos no Deportivos y Espacios Educativos Deportivos o 

Instalaciones Deportivas.  

Entre los Espacios Educativos No Deportivos destacan los siguientes: 

 40 aulas para todas las etapas educativas 

 Un aula de usos múltiples (E.I) 

 Aula de Tecnología  

 Aula de Plástica 

 Aula de Informática 

 Aulas de Música (E.P y Secundaria) 

 Laboratorio de Física 

 Laboratorio de Química 

 Laboratorio de Biología y Geología 

 Biblioteca 

 Sala de Audiovisuales 

 Salón de Actos 

 Salas de Profesores 

 Salas para tutorías con los padres 
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 Salas de atención a los alumnos 

 Departamentos didácticos 

 

En cuanto a los Espacios Educativos Deportivos o Instalaciones 

Deportivas, el Colegio cuenta con las siguientes: 

 Campo de fútbol 11, con porterías para dos campos de fútbol 7 

 Tres campos de baloncesto 

 Campo de fútbol sala 

 Dos pistas de tenis 

 Pista de atletismo 

 Campo de voleibol 

 Frontón 

 Zona vallada con porterías 

 Zona de arena con porterías para fútbol 7 

 

ZONAS CUBIERTAS 

 

 Piscina cubierta 

 Polideportivo 

 Gimnasio 

 Pista Polideportiva: balonmano, fútbol sala y dos minibaskets. 

 Campo de fútbol sala 

 Campo de baloncesto 

Estas instalaciones permanecen abiertas por las tardes hasta las 17.00 horas, 

para que puedan desarrollarse actividades extraescolares. En estos momentos, 

es la APA la que se encarga de gestionar estas actividades.  

En cuanto a los servicios, el Colegio dispone de los siguientes: 

1. Transporte: 
Existe un servicio de rutas, gestionado por la APA, que transporta a los 

alumnos que viven alejados del Colegio.  

 

2. Comedor y Cafetería: 

Hay servicio de comedor para todos los niveles educativos. El profesorado y el 

resto del personal civil y militar también puede acceder a este servicio, si lo 

desea. Los alumnos de Educación Infantil comen en la propia Escuela; los 

alumnos de Primaria comen en el Comedor de la Planta Semisótano y los 

alumnos de ESO y Bachillerato en el Comedor de la Planta Baja. Junto a este 

Comedor, se encuentra la Cafetería (con máquinas expendedoras), a la que no 

tienen acceso los alumnos. 
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3. Enfermería:  

En la Planta Cero del Aulario hay una Enfermería, en la que los alumnos son 

atendidos en lo que puedan necesitar. Se lleva un registro de las incidencias 

que hayan comunicado los padres respecto de la salud de sus hijos, así como 

las autorizaciones para recibir medicamentos. 

 

4. Biblioteca: 

La Biblioteca se encuentra ubicada en la Planta Cero del Aulario. Tanto 

alumnos como profesores y demás personal del Colegio pueden servirse de ella 

para estudiar y acceder al servicio de Préstamo Bibliotecario. Desde la 

Biblioteca se realiza un Plan de Fomento de la Lectura, especialmente para 

alumnos de Primaria. Se puede acceder a los fondos de la Biblioteca desde la 

página web del Colegio y a través del Catálogo de Bibliotecas Escolares de la 

Comunidad de Madrid, en el que estamos integrados. 

 

5. Capellanía:  

Las actividades de formación religiosa y atención espiritual tienen carácter 

voluntario. A tal efecto, el CMNSL dispone de un Capellán para asistir 

espiritualmente a los miembros de la comunidad educativa que libremente lo 

deseen. 

 

6. Guardia y Custodia: 

El Colegio dispone de un servicio de Guardia y Custodia, gestionado por el 

APA, cuyo horario de funcionamiento es el siguiente: Manañas, de 7:00 a 8:45; 

Tardes, de 15:45 a 18:00.  

 

7. Vigilancia y Seguridad: 

En su calidad de organismo dependiente del Ejército del Aire, el Colegio cuenta 

con sistema de vigilancia y control de acceso para garantizar la seguridad de 

los alumnos y del personal que trabaja en el Centro. Estas tareas son llevadas 

a cabo por personal militar. Existen también medios electrónicos para 

desempeñar estas tareas de vigilancia y seguridad.  

 

8. Reprografía:  

El CMNSL dispone en la Planta Semisótano del Edificio Principal de Servicio de 

Imprenta y Reprografía, que puede ser utilizado por los profesores 

gratuitamente para cubrir necesidades docentes. Los alumnos también pueden 

realizar fotocopias, según el precio estipulado. 

  

9. Servicio de Lavandería:  

En la Planta Semisótano del Edificio Principal hay una lavandería para uso 

interno del Colegio.  
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3. PRINCIPIOS EDUCATIVOS  

 

3.1. FINALIDAD  

 

El CMNSL se plantea como prioridad la formación integral de sus alumnos, esto es, 

la formación académica curricular, en valores éticos y de convivencia, que les 

permita desarrollar al máximo sus capacidades humanas e intelectuales. La 

existencia de múltiples concepciones del hombre y de la vida, del mundo y de la 

sociedad, provoca, evidentemente, una diversidad de propuestas educativas. La 

Constitución Española reconoce esta pluralidad y, consiguientemente, la libertad 

de creación de centros docentes en función de su Carácter Propio y del tipo de 

educación que quieren ofrecer a la sociedad. Por ello, nos parece necesario definir 

nuestra propuesta educativa conforme a dicho Carácter (en adelante “CP”), 

dentro del marco legal vigente.  

 

Procedemos a hacer público, por tanto, el modelo educativo que ofrece el CMNSL,  
exponiendo a las familias y a la sociedad las líneas fundamentales de nuestra 
oferta educativa. Presentamos nuestro Proyecto como una opción netamente 
definida, a la vez que respetuosa con otras posibles. 

El CMNSL tiene como misión ayudar a los padres a proporcionar a sus hijos una 
educación de calidad, inspirada en una visión trascendente de la existencia 
humana y en el principio de dignidad de la persona, tal y como recogen nuestro CP 
y los EOF, con el máximo respeto hacia la libertad de conciencia.  

El CMNSL promueve una educación personalizada e integral y tiene como 
objetivos la plena realización del alumnado y la coherencia entre su modo de 
pensar y de vivir. Nos esforzamos especialmente para:  

 Formar personas responsables, autónomas y autocríticas para decidir y 
actuar libremente. 

 Educar en el respeto, la convivencia, la solidaridad y la capacidad de 
comunicación con los demás.  

 Atender a la diversidad del alumnado, haciendo hincapié en las 
necesidades que cada alumno precise en su proceso de enseñanza y 
aprendizaje.   

 Desarrollar la curiosidad e inquietud por todas las ramas del conocimiento. 

 Fomentar la capacidad comunicativa en nuestra lengua materna y en otras 

del entorno. 

 Fomentar el uso y aplicación de las nuevas tecnologías.  

 Inculcar hábitos saludables y la práctica del deporte.  
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3.1. VALORES  

 

En el CMNSL se consideran fundamentales los siguientes principios:  

 Los valores y principios derivados de la Constitución Española.  

 Los propios del humanismo cristiano.  

 Respeto, tolerancia y solidaridad.  

 Compañerismo y generosidad. 

 Esfuerzo, trabajo y responsabilidad.  

 Amor y respeto a España y a los símbolos que la representan.  

  



PEC/CMNSL                   Versión  junio 2018 

12 

 

 

4. OBJETIVOS EDUCATIVOS  

4.1. OBJETIVOS GENERALES 

 

Hacemos nuestros los fines que recoge la LOMCE, adaptándolos a nuestro 

Carácter Propio: 

 

a) El pleno desarrollo de la personalidad y de las capacidades de los alumnos.  

b) La educación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales, en 

la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres y en la 

igualdad de trato y dignidad y no discriminación de las personas con 

discapacidad.  

c) La educación en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad, dentro de los 

principios democráticos de convivencia, así como en la prevención de 

conflictos y la resolución pacífica de los mismos.  

d) La  educación en la responsabilidad individual y en el mérito y esfuerzo 

personal.  

e) La formación para la paz, el respeto a los derechos humanos, la vida en 

común, la cohesión social, la cooperación y solidaridad entre los pueblos 

así como la adquisición de valores que propicien el respeto hacia los seres 

vivos y el medio ambiente. En este sentido, el CMNSL promueve que el 

alumnado conozca y valore el trabajo de las Fuerzas Armadas en su 

contribución a la paz y a la seguridad nacional e internacional, lo que 

refuerza la coherencia  entre los ámbitos familiar y escolar.  

f) El desarrollo de la capacidad de los alumnos para organizar su propio 

aprendizaje, confiar en sus aptitudes y conocimientos, así como para 

desarrollar la creatividad, la iniciativa personal y el espíritu emprendedor.  

g) La formación en el respeto y reconocimiento de la pluralidad lingüística y 

cultural de España. El CMNSL, en el marco de su CP, actúa con autonomía 

y responsabilidad, enseñando al alumno a conocer y amar a su Patria, 

inculcándole las virtudes que constituyen su acervo cultural, así como 

fortaleciendo el ejercicio de la tolerancia y de la libertad, dentro de los 

principios democráticos de convivencia, y, en especial, en el respeto de la 

pluralidad lingüística y cultural de España.  

h) La adquisición de hábitos intelectuales y técnicas de trabajo, de 

conocimientos científicos, técnicos, humanísticos, históricos y artísticos, así 

como el desarrollo de hábitos saludables, el ejercicio físico y el deporte.  

 



PEC/CMNSL                   Versión  junio 2018 

13 

 

i) La capacitación para la comunicación en la lengua oficial y en una o más 

lenguas extranjeras.  

j) La preparación para el ejercicio de la ciudadanía y para la participación 

activa en la vida económica, social y cultural, con actitud crítica y 

responsable y con capacidad de adaptación a las situaciones cambiantes 

de la sociedad.  

 

4.2. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS.  

 

Para conseguir que la formación de nuestros alumnos sea completa e integradora y 

logremos la aplicación de los Objetivos Generales en su educación, trabajamos los 

siguientes objetivos estratégicos: 

  

Mejora de la convivencia escolar  

Nuestros alumnos tienen derecho a recibir una educación de calidad en un 

ambiente adecuado de trabajo, con unas normas claras y comprensibles para 

todos. Las familias podrán participar en este proceso colaborando de forma activa. 

Este objetivo se ha desarrollado a través del Plan para la Convivencia, que incluye 

la Normativa Académica y el Protocolo para la Detección y Freno del Acoso 

Escolar. 

 

Atención individualizada  

Los profesores y, en concreto, los profesores tutores, proporcionarán a los alumnos 
la atención que cada uno de ellos requiera ayudándoles a conseguir alcanzar las 
metas que se propongan y resolviendo los problemas que les puedan surgir en su 
paso por el Colegio. El Departamento de Orientación es esencial para la 
consecución de este objetivo, atendiendo a los alumnos y colaborando con los 
profesores. 

Atención a la diversidad 

Cada alumno tiene sus características propias. Por ello, atendemos a todos 

teniendo en cuenta sus singularidades, analizando y llevando a cabo estrategias 

para conseguir lo mejor de ellos. El CMNSL cuenta con un Plan para la Atención a 

la Diversidad incluido en las Concreciones Curriculares de cada etapa educativa. 

Dicho Plan sigue las instrucciones y protocolos de la Consejería de Educación de la 

Comunidad de Madrid para la atención alumnos con dificultades específicas de 

aprendizaje de distinto origen o trastornos por déficit de atención e hiperactividad, 

discapacidad motora o sensorial, trastornos de conducta, o alumnos con altas 

capacidades intelectuales. Su objetivo es detectar tempranamente a los alumnos 

con características educativas especiales y tomar las medidas adecuadas (entre 

las que se incluyen medidas de apoyo ordinario y extraordinario) para adaptarse a 

sus circunstancias específicas, como se refleja en las Programaciones Generales 

Anuales de las distintas etapas.  
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Fomento del hábito lector  

La lectura comprensiva es fundamental en el proceso de aprendizaje, por lo que 

uno de nuestros objetivos prioritarios es desarrollar el hábito lector en los alumnos. 

La adquisición de las competencias básicas lingüísticas es transversal para todas 

las asignaturas. Este objetivo está desarrollado en el Plan de Fomento de la 

Lectura. 

 

Fomento del espíritu científico y emprendedor  

El desarrollo de la curiosidad por conocer el origen y funcionamiento de las cosas 

que nos rodean es esencial para que los alumnos se interesen por la ciencia. Por 

ello nos esforzamos para fomentar que los alumnos conozcan las distintas ramas 

científicas y sus aplicaciones en el mundo empresarial. 

  

Fomento y aplicación de las nuevas tecnologías   

Las nuevas tecnologías se imponen en la sociedad actual. Los alumnos deben 

conocerlas y aplicarlas. Existe un aula de informática. Hay acceso a Internet para 

los alumnos del Centro. La finalidad es dotarles de herramientas de trabajo y 

búsqueda de información.  

 

Las aulas están dotadas de pizarra digital para utilizar las T.I.C. en la actividad 

docente diaria. Se procura promocionar el uso de las webs educativas y se hará un 

seguimiento de las necesidades de aplicaciones educativas específicas de cada 

departamento.  

  

Planificación de actividades complementarias culturales, científicas, 
artísticas y deportivas  

Todos los años se elabora y aprueba un Plan Anual de Actividades que incluye la 

realización de actividades de distinta índole fuera del Centro o en el propio Colegio. 

El objetivo de estas actividades es que los alumnos complementen la formación 

adquirida en el aula y entren en contacto con el mundo de la cultura y el deporte. 

Los intercambios programados con Colegios militares dependientes de Fuerzas 

Armadas de países de nuestro entorno son una de las actividades propias que más 

relevancia tienen. 

 

Asimismo, se trabajan contenidos transversales a través de conferencias, visitas, 

proyectos y colaboraciones con diferentes organismos. Las actividades 

extraescolares, que ofrecen la posibilidad de realizar distintos deportes tras la 

finalización del horario lectivo, están gestionadas por el APA.  

  

Participación de las familias  

El éxito de nuestros alumnos depende del trabajo conjunto de los docentes y las 

familias. Es necesaria por tanto una estrecha colaboración entre ambos. Para ello, 

el Colegio ofrece a las familias distintos canales de comunicación. La tarea de los 

tutores es fundamental para este fin.  
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Existe una Asociación de Padres de Alumnos, que es también un cauce para la 

participación y colaboración de los Padres con el Colegio. A través de las 

especificaciones de funcionamiento de sus propios Estatutos y de lo recogido en 

nuestros EOF, el APA colabora con el Colegio y contribuye en la creación de la 

Comunidad Educativa. Cabe resaltar su colaboración en las actividades 

extraescolares que gestiona directamente, como ya se ha mencionado. 

 

   

4.3. FORMACIÓN ACADÉMICA: ASPECTOS BÁSICOS  

 

En lo relativo a la formación académica nuestro principal objetivo es que nuestros 

alumnos adquieran las destrezas, competencias y conocimientos fijados en los 

objetivos curriculares de cada asignatura. 

Para ello, fomentamos el esfuerzo personal y el estudio diario. Trabajamos para 

que el proceso de enseñanza y de aprendizaje permita a los alumnos adquirir una 

base sólida que les prepare para afrontar estudios posteriores, tanto al finalizar 4º 

ESO como 2º de Bachillerato.  

   

Currículo   

Las programaciones de las materias que se imparten se han adaptado a la 

legislación vigente. Dichas programaciones están disponibles en los 

Departamentos y en Secretaría Técnica, por si desean ser consultadas. A 

principios de curso, cada profesor hace un resumen de la Programación y se 

publicita en el Tablón de Anuncios de cada aula, para que los alumnos tengan a su 

disposición toda la información relevante sobre la asignatura y los criterios de 

calificación. A final del curso académico, los tutores y los departamentos didácticos 

elaboran sus Memorias para realizar una evaluación interna que permita mejorar la 

práctica docente. Las concreciones curriculares en las que se recogen los criterios 

de promoción están incluidas en la Programaciones Generales Anuales. 

  

Orientación académica y profesional 

El Departamento de Orientación, en estrecha colaboración con los tutores de los 

grupos, asesora a los alumnos a la hora de elegir los itinerarios académicos y 

profesionales en función de los intereses y de las capacidades de los alumnos. Así 

mismo, atiende a alumnos con dificultades de aprendizaje. Estas tareas se detallan 

en la Programación del Equipo de Orientación. 

 

Mejora de los resultados académicos  

Cada Departamento lleva a cabo un exhaustivo análisis de los resultados de los 

alumnos con el fin de hacer propuestas en los aspectos que se consideren 

oportunos y así mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje.  Es objetivo 

prioritario del CMNSL la constante mejora de los resultados académicos y su 

consiguiente reflejo en las pruebas externas al centro en todos los niveles. 
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Cualificación del profesorado  

Todos los profesores que imparten clase en el CMNSL poseen la titulación 

universitaria que se precisa para cada especialidad.  

  

Idiomas  

Dada la importancia del conocimiento de idiomas en la sociedad actual, hacemos 

especial hincapié en que nuestros alumnos reciban una formación sólida en inglés, 

potenciando la enseñanza del mismo. Esta premisa es también válida para los 

alumnos que deciden cursar una segunda lengua extranjera como optativa. Por ello 

se proponen como actividades complementarias la realización de intercambios con 

alumnos de colegios dependientes de Fuerzas Armadas de otros países.   
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