


LA INNOVACIÓN EDUCATIVA EN ATTENDIS, AL SERVICIO DE LAS 
FAMILIAS DE ALMERÍA 

El proyecto educativo de Altaduna- 
Saladares se distingue por el protagonismo de 
la familia en la educación, la atención 
individualizada de sus alumnos y la 
excelencia académica. 

Los colegios de Attendis en Almería son 
centros oficiales bilingües y centros 
examinadores de Cambridge, Trinity College 
y Alliance Française.  Como complemento, los 
escolares pueden realizar estancias de 9 
semanas o  trimestrales en centros 
irlandeses, conviviendo con familias de 
Irlanda.  Por su parte , gracias al Programa 
DELTA, implementado desde Maternal,  los 
escolares desarrollan el uso del idioma inglés 

mediante el método de inmersión. De esta 
forma,  los alumnos no aprenden inglés, sino 
que "viven en inglés".   

Altaduna-Saladares cuenta, además, con el 
Programa iPad de Attendis. La implantación 
de esta tecnología en las clases estimula la 
inteligencia,  aprovechando la plasticidad del 
cerebro y el interés por aprender, propios de 
la etapa de Primaria. En la etapa de 
Educación Infantil este programa se aplica 
desde los 3 años a través del Rincón iPad, que 
permite a los alumnos descubrir y asimilar 
conceptos ya aprendidos, de forma divertida, 
y favoreciendo el trabajo en equipo. 



Ya en Secundaria y Bachillerato utilizan el 
iPad para trabajar habilidades más 
complejas, con las que se hace posible el 
progreso cognitivo, logrando estrategias 
más desarrolladas del pensamiento. 

En las aulas de Altaduna-Saladares los 
alumnos aprenden a pensar por sí mismos a 
través de conceptos como la Enseñanza 
 para la Comprensión o la el Trabajo 
Cooperativo, desde los que se abordan 
todas las facetas de la persona, logrando 
obtener la mejor versión de cada uno de 
ellos.  

Desarrollando su inteligencia desde la 
libertad y la responsabilidad, los alumnos y  

alumnas son los protagonistas de su propio 
aprendizaje.  

Con iniciativas como la Flipped Clasroom o 
Aula Invertida, los escolares, a través de las 
nuevas tecnologías, bien con vídeos o 
mediante podcasts, preparan el contenido en 
casa para exponerlo en el aula con sus 
compañeros, fomentando el trabajo en 
equipo y cambiando el tradicional modelo de 
aula. 

De esta forma, cada estudiante adquiere un 
mayor compromiso en su formación, 
participando de forma activa.  



PROUD OF  

ALTADUNA-SALADARES  

Aprobados en Selectividad  2017 99%

100%La totalidad de alumnos presentados a los 
exámenes de la Alliance Française (desde 
el nivel A1 al B2) han aprobado. 

Es la nota más alta en Selectividad 2017 
obtenida por uno de nuestros alumnos,  
que a su vez fue premio nacional por ser 
una de las 15 mejores notas de España.

13,92

Son los alumnos que han superado 
las pruebas de Cambridge desde el nivel 
Started al C2 

98%







Carretera Roquetas 
de Mar-Alicún, 04720 
Roquetas de Mar, Almería 
950 55 95 00 
secretaria.tecnica.altaduna@attendis.com 

Carretera Roquetas 
de Mar-Alicún Kilómetro 10.3, 
04740 Roquetas de Mar, Almería 
950 55 96 44 
secretaria@saladares.com 

ALTADUNA   SALADARES  




