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El Colegio Cemar es uno de los cuatro centros educativos que
constituyen la institución educativa ACEIMAR, institución
familiar y privada dedicada a la enseñanza desde 1.963.
En el último trimestre del año 1.991, el Colegio y Residencia
Cemar, abren sus puertas, con una concepción moderna de la
educación.
El profesorado se define como un grupo humano en constante
preparación, dirigidos por un gabinete de orientación que los
asesora en las nuevas técnicas en el campo de la educación.

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ACCEIMAR

 

>
>
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PIONEROS EN LA ERRADICACIÓN DEL FRACASO
ESCOLAR

 

Somos pioneros en la erradicación del fracaso escolar, poniendo en
práctica protocolos educativos creados para tal fin, avalados por la
experiencia y coordinados por nuestro gabinete pedagógico.
 
 

 
Nuestro colegio cuenta con una inmersión
lingüistica en inglés, los alumnos tienen
sesiones diarias con profesores nativos,
utilizándose este idioma como lengua
vehicular, no solo en el aula sino también
en los recreos, excursiones, comedor y
otras actividades.
También prestamos especial interés a
otras lenguas como el francés.

 

 

IDIOMAS
 

TODOS LOS NIVELES

 El hecho de que en nuestro centro se
impartan todos los niveles educativos
garantiza una progresión óptima en
resultados académicos y una mejor
preparación cara a la enseñanza
posobligatoria (Estudios universitarios  /
Ciclos formativos)

 

 
EL VALOR DEL ESFUERZO

 
El proyecto educativo que ofrecemos está
basado en el ideario del centro: formar al
alumno con responsabilidad; hacer
mentes reflexivas, capaces  de pensar por
sí mismas inculcándoles el valor del
esfuerzo, fomentando la creatividad
individual, el trabajo en grupo; y en la
potenciación de la  enseñanza
individualizada.
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TECNOLOGÍA
 

>
Trabajamos desde un método educativo  tradicional pero innovador,
con  el uso de las nuevas tecnologías en el ámbito escolar:
ordenadores, pantallas digitales, tablets…
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NO SOLO ENSEÑAMOS
TAMBIÉN EDUCAMOS
 

El proyecto educativo que ofrecemos está
basado en el ideario del centro:
Formar al alumno con responsabilidad.
hacer mentes reflexivas, capaces de
pensar por sí mismas inculcándoles el
valor del esfuerzo, fomentando la
creatividad individual, el trabajo en
grupo; y en la potenciación de la 
enseñanza individualizada.

QUEREMOS QUE FORMES
PARTE DE LA FAMILIA
 

Estamos en contacto directo con las
familias, informando a los padres sobre la
evolución de sus hijos, 
Pero además se establecen diferentes
actividades donde están en contacto con
el centro, como pueden ser: 
Magosto, Navidad, Carnaval, fin de curso...

>
>

ACCIÓN TUTORIAL,

COMPROMETIDA Y
RESPONSABLE
 

Cada alumno tiene unas características
únicas y diferenciadas, lo que implica que
la intervención educativa ha de ser
individualizada; proporcionamos una
acción tutorial responsable, comprometida,
solvente, y que responde a las necesidades
académicas del alumnado. Además, nos
ponemos a disposición de las familias a 
través de canales afectivos de
comunicación para que esta sea fluida, de
forma que padres y madres conozcan 
el progreso de sus hijos de la forma más
inmediata y clara.
El equipo de profesores del Cemar
Internacional Marcote se caracteriza por su
elevado compromiso con el alumnado y sus
familias, así como por su experiencia,
calidad técnica y dedicación, características
extensibles al equipo de monitores de la
residencia.
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INSTALACIONES
 

>

El maravilloso paraje que proporciona el municipio de Mondariz Balneario, en la
provincia de Pontevedra, es un lugar privilegiado en el que se ubica el complejo
Educativo CEMAR, Muy cerca de las orillas del río Tea. Este enclave proporciona
tranquilidad, un ambiente óptimo para favorecer la estimulación del alumnado y
que facilita aprendizajes necesarios para la consecución de las metas académicas
personales.
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INSTALACIONES
DEPORTIVAS
 

6 pistas deportivas (tenis, pedel, fútbol,
balonceseto...) para realizar todo tipo de
actividades al aire libre

BIBLIOTECA
 

Espacio especialmente pensado para crear un
ambiente óptimo de estudio. O desarrollar
actividades de alta concentración como el
ajedrez.

HABITACIONES PARA

RESIDENTES
 

PISCINA
 

En época estival se puede disfrutar de la
piscina exxterior y todas sus actividades

6 pistas deportivas (tenis, pedel, fútbol,
balonceseto...) para realizar todo tipo de
actividades al aire libre

CENTRO HÍPICO
 

Equipado con todo lo necesario para la
práctica deportiva a caballo y el aprendizaje
de equitación.

>
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SERVICIOS
 

>

Garantizamos una formación equilibrada en cada etapa educativa valorando
especialmente la importancia en el deporte y el desarrollo de la inteligencia
emocional y social. Ofrecemos servicios que se adaptan a cada alumno.
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TODO A SU ALCANCE
 

DEPARTAMENTO DE
ORIENTACIÓN
 

TRANSPORTE
 

ACTIVIDADES
 

COMEDOR
 

LAVANDERÍA
 

Contamos con un departamento de
orientación centrado en apoyar y asesorar
tanto estudiantes como a sus familias.

Transporte para facilitar la salida y el regreso
del alumnado, ponemos a su disposición un
servicio de transporte que cuenta con varios
destinos: 
Vigo, Pontevedra, Ourense...
 

Hípica
Ajedrez
Sport and Spa Mondariz
Cine fórum
Club lectura
Deporte libre
 

Promocionamos los hábitos saludables,
siendo uno de nuestros valores más
importantes, proponemos a los estudiantes
una dieta rica, variada y equilibrada en todas
Sus comidas. Durante el tiempo que los
estudiantes están en el comedor siempre
estarán acompañados por profesores.
 
 

Servicio de lavandería en caso de necesidad
por parte del alumnado.

>
>
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NORMATIVA
 

>
El complejo Educativo Cemar se rige por un código ético y moral de conducta. Los estudiantes del curso
observarán la normativa vigente, la cual se entrega al alumnado y a sus familias en el momento del
ingreso. 
Esta normativa existe para facilitar la convivencia y el desarrollo de las actividades programadas, por lo
que su incumplimiento comportará la sanción oportuna según la falta. Las infracciones muy graves
podrán implicar la expulsión definitiva.
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HORARIO DE RESIDENCIA
 

NOS AJUSTAMOS A

LA SITUACIÓN DE

PARTIDA
 

El recibimiento del alumnado se
realizará mediante una entrevista
personal con el estudiante y su familia.
De esta manera sabremos de la
situación de partida, expectativas y
grado de compromiso del alumno o
alumna para sus responsabilidades
escolares, también explicaremos todos
los recursos que se pondrán en juego
para alcanzar los objetivos académicos.
Se hará especial hincapié en las
capacidades de esfuerzo, persistencia y 
 responsabilidad.
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COLEGIO CEMAR: Ctra. Gral Ponteareas Mondariz Bª km 7, 36890 Mondariz Bº 
Telf: 986.66.24.30
Email: secretaria.cemar@aceimar.com
 
COLEGIO MARCOTE: Avda. Puente nº80, 36318, Vigo 
Telf. 986.25.15.11
Email: secretaria_cmarcote@aceimar.com
 
ACEIMAR ASTURIAS: Finca La Reguera S/N, 33180 Noreña. Principado de Asturias 
Telf: 985.74.40.77
Email: informacion@colegioaceimar.es
 
ACEIMAR VALLADOLID: Camino Viejo de Simancas 261, 47008 Valladolid. Castilla y León.
Telf: 983.23.49.02
Email: secretaria@esisv.com

SÍGUENOS: 
 

www.colegiomarcotemondariz.es


