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El Colegio CEU San Pablo Sanchinarro es un centro privado concertado 
bilingüe de la Comunidad de Madrid, sostenido parcialmente con fondos 
públicos. Junto a la actividad lectiva concertada en cada una de las etapas, 
ofrecemos una oferta de actividades extraescolares que complementan a la 
actividad lectiva y logran la educación integral que como Colegio de la 
Fundación Universitaria San Pablo CEU, obra de la Asociación Católica de 
Propagandistas, buscamos en cada uno de nuestros alumnos y sus familias.

Es por ello por lo que el PROGRAMA +CEU es el complemento fundamental 
que logra que nuestros alumnos desde 1º de Educación Infantil y hasta 4º de 
ESO, se diferencie como alumno CEU, con el que garantizamos el perfil de 
salida CEU de nuestros alumnos cuando dejan el Colegio CEU San Pablo 
Sanchinarro.

El PROGRAMA +CEU y todas las actividades y complementos formativos que 
lo forman, se enmarca en el programa de actividades extraescolares que, según 
lo previsto en la Resolución de la Dirección General de Educación Concertada, 
se trata de una oferta voluntaria, no lucrativa y que puede contribuir al 
mantenimiento y sostenimiento del Centro.

Creemos que es un programa fundamental para todos nuestros alumnos y por 
ello, siendo plenamente conscientes de su carácter voluntario y de su coste, 
ofrecemos un programa de becas y ayudas al PROGRAMA +CEU para las 
familias del Colegio que lo necesiten: https://www.colegioceusanchinarro.es/
ayudas/, así como descuentos para familias numerosas y gestión de becas para 
alumnos con necesidades educativas especiales, de tal forma que casi la 
totalidad de nuestros alumnos puedan participar en el PROGRAMA +CEU, 
elemento diferenciador de nuestro Colegio.

A continuación, les ofrecemos el desglose de las actividades que dentro del 
PROGRAMA +CEU realizamos en cada una de las etapas del Colegio.

Introducción

https://www.colegioceusanchinarro.es/ayudas/
https://www.colegioceusanchinarro.es/ayudas/


1 EDUCACIÓN 
INFANTIL

 » VAMOS CRECIENDO

 » AULA MULTISENSORIAL

2 EDUCACIÓN 
PRIMARIA

 » MENTORING-LEADER100

 » PROYECTOS Y EXPERIMENTOS

 » DRAMA

 » DESARROLLO DE LA 
CREATIVIDAD

 » INTRODUCCIÓN AL ALEMÁN Y 
FRANCÉS

3 ESO

 » STEAM LAB:  
CIENCIAS NATURALES

 » TALLER DE DEBATE

 » DIÁLOGOS EN INGLÉS

 » NUESTRA HISTORIA

 » TÉCNICAS DE ESTUDIO

 » PASTORAL

 » EMPRENDIMIENTO SOCIAL

 » STEAM LAB: MATEMÁTICAS
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Estas actividades tienen el carácter de extraescolares de conformidad con lo previsto en la 
Resolución de la Dirección General de Educación Concertada, Becas y Ayudas al Estudio de 
27 de julio de 2021, por la que se dictan instrucciones sobre actividades complementarias, 
extraescolares y servicios escolares complementarios, de aplicación en los centros privados 
sostenidos con fondos públicos de la Comunidad de Madrid (Instrucciones 4ª y 5ª); son vo-
luntarias, no lucrativas y contribuyen al mantenimiento y mejora del centro.


