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Mente creativa. Proyecto artístico del CRC 
 
Cuidamos la fantasía, imaginación y creatividad de los niños.  
 
Desde muy pequeños, en el colegio Ramón y Cajal despertamos en los alumnos su sensibilidad 
estética. Disfrutan de las diferentes manifestaciones artísticas y culturales  y experimentan el 
proceso artístico a lo largo de todo su recorrido con nosotros. 
 
Desarrollar en los alumnos la competencia artístico cultural es clave para mantener la 
creatividad y que sean capaces de responder a las exigencias del medio social y cultural en el que 
se desenvolverán en el futuro. 
 
El arte en el CRC contribuye al enriquecimiento del alumno a través de diversas aportaciones: 

 
En el proceso de maduración de la personalidad 
Como factor de integración y socialización 

 En el desarrollo de la sensibilidad. 
 Como vehículo de expresión 
 En el desarrollo de la creatividad 
 
En el CRC potenciamos la habilidad cultural y artística con: 
 
-Vis itas a museos en las que enriquecemos la sensibilidad artística en todos los cursos del 
periodo escolar. Nuestro programa de visitas incluye los mejores museos de Madrid desde Infantil 
a Bachillerato. Los recorridos por el Prado, el Thyssen o el Reina Sofía entre otros. Además el 
programa también incluye visitas a entornos de interés artístico ya sean nacionales o 
internacionales.  
  
-El conocimiento y la experiencia artística: conocimiento  de las diferentes técnicas y 
disciplinas (dibujo, p intura, escultura) y la utilización de materiales adaptados a las distintas 
etapas: 
	  
-Desde Infantil potenciamos el uso de técnicas sencillas como collage o estampación, 
modelado y mural.  
 
-En  Pr imaria desarrollan la habilidad de crear imágenes tras analizar su entorno, experimentan 
con los elementos básicos de la plástica En Secundaria experimentamos con la publicidad, el cine  
y la fotografía como medio de expresión artístico. Mediante presentaciones de las propias obras 
ante el grupo trabajamos la crítica constructiva. 
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-En Bachillerato: A partir de ese momento la formación artística es una opción y en los 
Colegios Ramón y Cajal ofrecemos la línea de Bachillerato Artístico para nuestros jóvenes 
artistas del futuro. Esta opción aporta un conocimiento más profundo de las técnicas 
graficoplásticas, de la composición, claroscuro, expresividad de la mancha, etc. 

	  
Bachillerato Artístico. Una opción casi única en Madrid.  
 
Nuestros jóvenes artistas  
 
Estos alumnos después de formarse en el Bachillerato artístico del CRC acceden a estudios de 
Bellas Artes, Diseño gráfico, diseño de videojuegos, diseño de interiores, diseño de moda… 
 
Nuestras aulas temáticas permiten que los alumnos aprendan diseño, volumen, cultura 
audiovisual, dibujo técnico y artístico gracias a los profesionales en estas materias con los que 
cuenta el Centro.  
 
¿Qué hace especial nuestro Bachillerato artístico? 
 
Estamos orgullosos de que el 100 % de los alumnos de esta opción que quiere entrar en Bellas 
Artes consigue su objetivo con éxito. Somos uno de los pocos Centros que oferta esta opción en 
la comunidad de Madrid. La pasión de los alumnos por su crecimiento artístico queda reflejado en 
las obras que van creando ya sea a nivel audiovisual, de escultura o dibujo y que junto a sus 
profesores van perfeccionando, iniciando así su propio portfolio. Todos estos trabajos son 
mostrados públicamente en la gran exposición temática de final de curso. 
 

	  
	  
	  

	  
	  

	  
	  


