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En primer lugar, quisiera agradecer el interés y la participación de vuestros hijos en
la academia que Chus Mateo Academy desarrolla en el Colegio Europeo Aristos de
Getafe (Madrid)
Os aseguramos que nos esforzaremos al máximo para que resulte ser una
experiencia inolvidable para los jóvenes jugadores.
La Academia es un proyecto conjunto entre Chus Mateo Academy SL y el Colegio
Europeo Aristos, cuyo objetivo es hacer compatible los estudios con nuestro deporte,
el baloncesto.
Este programa deportivo-educativo está dirigido a jugadores y jugadoras de todo el
mundo de entre 12 y 19 años que desean compatibilizar el baloncesto y los estudios,
para aquellos jóvenes jugadores que sueñen con mejorar su técnica individual y su
conocimiento del juego, sin olvidar su formación académica.
Para mí, como director de este proyecto en el que podemos ayudar a tantos
jugadores a mejorar y ver el baloncesto desde otro punto de vista, estoy seguro de
que, junto a mi equipo, conseguiremos que el paso por nuestra academia sea una
experiencia inolvidable a todos los niveles

Nos vemos pronto

Un saludo

Chus Mateo
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Nos
complace
tenerte aquí.¡Bienvenido,
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El Grupo Educativo CASADO ENSEÑANZA es una Institución independiente e implicada con el
entorno y con el medio natural, que lleva apostando más de 30 años por una formación
integral y de calidad, basada en: la internacionalidad de sus alumnos, la innovación
tecnológica y metodológica, la educación deportiva y el compromiso social, y ocupa un lugar
destacado entre las instituciones educativas de la Comunidad de Madrid. Nuestro Grupo
Educativo cuenta con los siguientes campus: 
 Aristos European School 
 St. Tomás de Aquino international School 
 Nª Sª de la Vega  international School 
 Escuela Técnica de Enseñanzas Especializadas 
 Centro de Formación Profesional INGLAN 
 Escuela Infantil BAMBU

RESIDENCIA DEPORTIVA

CASADO ENSEÑANZA EDUCATIONAL GROUP

MÁS DE 3.500
ALUMNOS

MÁS DE 300
PROFESORES

GRUPOS
REDUCIDOS EN
LA ENSEÑANZA
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PROGRAMA ACADÉMICO Y PROGRAMACIÓN

ÁREA
ENTRENAMIENTO Y

SALUD

EDUCACIÓN
DEPORTIVA

AMERICAN HIGH
SCHOOL

INVERSIÓN
LINGÜíSTICA

40 Horas de clases
semanales
50% de clases en
inglés y 50% en
español. 
El programa incluye
clases de apoyo de
español.
1 hora diaria de lunes a
viernes

1 hora diaria de
educación
deportiva, para
desarrollar una
personalidad
plena y hábitos
saludables
Disciplinas
deportivas
curriculares:
Baloncesto,
Natación, Fútbol y
Judo.

Aprendizaje de nuevas
tecnologías,
integrándolas de forma
natural en el proceso
de aprendizaje. ·
Enseñanza con libros
digitales. 
 Entrega de un
ordenador a cada
alumno.

Con este programa nuestros alumnos
de 3º ESO podrán  estar matriculados
simultáneamente en un High School en 
 EEUU, cursado ambos estudios al
mismo tiempo.
El programa Diploma Dual se realiza 
 100% Online, y como si de una
extraescolar se tratase. Los alumnos
deberán cursar un total de 6 créditos
estadounidenses durante secundaria y
bachillerato, que junto a la
convalidación de sus estudios en el
colegio les hará lograr, además de la
titulación del Bachillerato español, la
titulación estadounidense de "High
School".

INNOVACIÓN
TECNOLÓGICA

COMUNICACIÓN

Se realizará un
sistema de
seguimiento con las
familias a través de
una plataforma
online. 
Los padres tendrán
acceso a la
planificación y
calendario escolar
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PROYECTO CHUS MATEO ACADEMY

ÁREA
ENTRENAMIENTO Y

SALUD

OBJETIVOS PROGRAMA
PERFECCIONAMIENTO

 DEPORTE Y
EDUCACIÓN

Es un proyecto único en
el que el deporte y la
educación se unen para
formar alumnos de alto
rendimiento tanto
académico como
deportivo,
proporcionándoles el
apoyo académico y
deportivo sin olvidar la
educación integral de
personas.

1) Maximizar el
rendimiento
académico de los
alumnos y
prepararlos
profesionalmente
para la competición.
2) Buscamos una
doble preparación,
intelectual y deportiva
que proporcione la
base para estudiar y
competir en cualquier
universidad

Los jóvenes pasarán a formar
parte de la Cantera del Club
Baloncesto Aristos.
Competirán en Madrid y
diferentes torneos.
Aristos European School &
Aristos Sports Center disponen
de la infraestructura necesaria
para el desarrollo deportivo.
Cuenta en sus instalaciones
con pabellón cubierto,
piscinas, gimnasio,
fisioterapeutas, media pista
interior de baloncesto para
trabajos específicos. Box de
entrenamiento personal y
salas polivalentes.

El programa técnico y físico está
diseñado con la intención de
atender a las necesidades
individuales del deportista.
El programa está diseñado por
Chus Mateo y su equipo con
experiencia en equipos ACB
selecciones nacionales y
universidades americanas.
Chus es el director y responsable
de la academia. Cuenta con mas
de 30 años de experiencia como
entrenador de equipos de primer
nivel internacional. En la actualidad,
es el primer entrenador de Real
Madrid

PROGRAMA
TÉCNICO

Los deportistas pasarán
reconocimiento médico
antes de su inclusión en
el programa técnico.
Tratamos que el jugador
asimile hábitos de
trabajo  adecuados y
alimentaciones
saludables.
Se transmite valores
como: compañerismo,
esfuerzo, cooperación,
espíritu de servicio,
exigencia, amabilidad ...
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Entrenamientos
técnico y físico
Academia Chus
Mateo Academy
De lunes a viernes (07.00- 08:30
horas. Orientativo)

Entrenamientos
CB Aristos
Lunes, martes, jueves y viernes (19.00 -
20.30 horas. Orientativo)
(El número de días y el horario
dependerá de la categoría/edad)

Clases en Aristos
European School
Lunes a viernes: ESO: 08.45 - 13:35
y de 15:00 - 16:45 horas
BACHILLERATO: 08:45 - 14:45 horas

Uno/dos partidos
cada fin de
semana

PLANNING SEMANAL
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Ficha de solicitud 
Notas de los dos últimos cursos 
Dos cartas de recomendación (dos profesores o profesor y
director del colegio) 
Carta personal con motivación 
Según la edad del alumno se le asignará el curso que le
corresponde  con la uniformidad y código de vestimenta 
Uso de uniforme obligatorio. Una vez que los alumnos llegan al
colegio, se entregará el pack de la uniformidad colegial y
deportiva.
Los alumnos deben firmar el plan de convivencia del centro

REQUISITOS INCORPORACIÓN AL COLEGIO 
Matriculación: 

Carta de Admisión 
Matriculación en el colegio 
Certificado del Seguro Médico

ESTANCIA INTERNACIONAL ESPAÑA 
Visado de estudiante:
Los estudiantes que no pertenecen a la UE necesitan un visado de
estudios. El visado se realiza directamente en los Consulados
Generales de España del país de origen del alumno donde les
facilitarán la información actualizada y le aclararán cualquier duda
que le surja para su tramitación. 
Viajes:
Los alumnos, menores de edad, deberán llevar un permiso paterno
para viajar. Además, deben llevar los siguientes documentos: ·

 

REQUISITOS PARA LOS  ESTUDIANTES
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INSTALACIONES

ÁREA
ENTRENAMIENTO Y

SALUD

PISCINAS RESIDENCIA
ÁREA DE

ENTRENAMIENTO
Y SALUD

2 salas entrenamiento
personal

Sala multidisciplinar

Tatami

 2 Salas polivalentes

Piscina interior
climatizada de
25 metros con 6
calles 
Piscina interior
climatizada de
12,5 metros

Pabellón deportivos
de 1400 metros
cuadrados.
(Posibilidad de uso
de gradas)

La residencia, localizada en un enclave privilegiado, ofrece
habitaciones individuales y dobles y unas instalaciones y
servicios excelentes. Se encuentra en Getafe a 16 kilómetros
de Madrid, justo al lado del metro sur Conservatorio y a 
 cuenta con recepción abierta las 24 horas. 
Disponemos de 36 habitaciones dobles e individuales.
Todas nuestras instalaciones están adaptadas para
personas con movilidad reducida. 
Las habitaciones disponen de cama individual o doble con
una excelente ropa de cama blanca, TV, climatización, set
de té/café y WiFi. También incluyen baño amplio con
artículos de aseo y toallas.
Cada habitación esta equipada de cama, armario, mesa de
estudio, baño privado y terraza en común.

PABELLÓN
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Área de entrenamiento y salud
Boxes personales y sala de musculacióN

INSTALACIONES DEPORTIVAS

Sala POLIVALENTE
14*11 metros cuadrados

Piscina CLIMATIZADA
25*12 METROS Y 6 CALLES

PABELLÓN ANDRÉS CASADO sALA MULTIFUNCIONAL TATAMI 14*13M. Medidas 182M2
9



SERVICIOS
Zonas comunes: Sala de
juegos, zona de estudio y club
deportivo.

Además de la habitación, los
estudiantes pueden solicitar
servicios adicionales como
servicio de limpieza, sábanas,
toallas y lavandería. Todo ello,
para hacer su estancia mucho
más cómoda. 

RESIDENCIA
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La residencia, localizada en un enclave privilegiado, ofrece habitaciones individuales y
dobles y unas instalaciones y servicios excelentes. Se encuentra en Getafe a 16 kilómetros
de Madrid, justo al lado del metro sur Conservatorio y cuenta con recepción abierta las 24
horas. 
Disponemos de 36 habitaciones dobles e individuales. Todas nuestras instalaciones están
adaptadas para personas con movilidad reducida. No esta permitido mascotas.
Las habitaciones disponen de cama individual o doble con ropa de cama blanca, ,
climatización y WiFi. También incluyen baño amplio y toallas.
Cada habitación esta equipada de cama, armario y  mesa de estudio.
El precio incluye:  Alojamientos con pensión completa, limpieza de habitación martes y
viernes. Cambio de toallas y sábanas semanales y dos lavanderias al mes de 8kg cada
una.
El mantenimiento será cubierto por la instalación del centro.

RESIDENCIA DEPORTIVA

SERVICIOS RESIDENCIA
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ARISTOS
EUROPEAN
SCHOOL

Mas que un colegio una forma de vida


