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Gracias por el interés mostrado en conocer nuestro colegio. Mirad, pero no con vuestros ojos, sino con los de 
vuestros hijos/as, preguntándoos cómo verían ellos un colegio como el que ahora os presentamos: 
 
 
Nuestro Proyecto educativo diferenciado y 
vanguardista lleva más de 50 años funcionando. En 
el ámbito escolar de la Comunidad de Madrid, 
se considera un referente en  
innovación pedagógica.  

Es un centro privado-concertado: abarca 
enseñanzas de educación infantil, primaria y 
secundaria, obligatorias. Cuenta con dos líneas en 
cada nivel educativo. 
Dispone de Comedor con cocina propia.

 
 
 
 
Una de las peculiaridades de 
 este centro es que la 
 titularidad del mismo recae 
 sobre una cooperativa de  
familias.  

Somos las familias                                                                                                                                               
las que desarrollamos, 

                            a través de los órganos   
        competentes, la gestión económica y     
organizativa del colegio. 

 
 
 
La cooperativa es una entidad sin ánimo de lucro y 
la escolaridad está garantizada a través de la 
aportación económica que la Comunidad de Madrid 
realiza mediante concierto educativo. 
Las enseñanzas regladas que se ofertan en el Centro 
Siglo XXI están concertadas. 
 
 

 
 
 
 
Las cuotas abonadas por los cooperativistas están 
destinadas a sufragar los gastos que no están dentro 
del concierto y son revertidas de forma íntegra en el 
colegio.  

 
 

 

Habernos constituido de forma voluntaria en régimen de cooperativa no implica solo una modalidad jurídica, 
sino que tiene unas connotaciones que se ven reflejadas en el Proyecto Educativo del Centro, en el que la 
autogestión, participación e implicación de las familias en este proyecto son cruciales. 
 
En la cooperativa del colegio Siglo XXI nos sentimos orgullosos de mantener un colegio donde nuestros hijos/as, 
cada uno de ellos en su individualidad y unicidad, son los protagonistas de su propia educación y de su propio 
crecimiento como persona. El sistema de aprendizaje, basado en una metodología constructivista, busca una 
educación integral de todos los niños y niñas acorde con unos principios con los que nos identificamos 
plenamente y que les permitirá contribuir a la construcción de una sociedad justa y diversa, en la que la 
creatividad, el espíritu crítico, la iniciativa, y la multidisciplinariedad serán características indiscutibles.  
 
Sed bienvenidos. 
            
EL CONSEJO RECTOR   
           Marzo, 2023 
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