Infantil

primaria

eso

bachillerato

---- Se prestará especial atención a la formación humana del
alumno y de la alumna basada en el aspecto a los deseos de
libertades de la persona, dentro de los principios democráticos de la convivencia y del ejercicio de la tolerancia y de la
libertad, así como la educación para la paz, la cooperación y
la solidaridad entre los pueblos.

---- UN
PROYECTO
EDUCATIVO
CON MÁS DE
40 AÑOS DE
DESARROLLO

“SÓLO HAY
QUE PEDIR A
CADA UNO
LO QUE
CADA UNO
PUEDE DAR”
---- ANTOINE

DE
SAINT-EXUPÉRY

---- Consideramos fundamental la adquisición de hábitos de
estudio y técnicas de trabajo intelectual, así como conocimientos científicos, técnicos, humanísticos, históricos y estéticos.
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FINALIDADES
EDUCATIVAS

----El alumno recibirá una formación que le capacite para asumir sus deberes y ejercer sus derechos como ciudadano,
preparándole para participar de forma activa y creadora en
la vida social y cultural.
---- Los conocimientos serán el medio para lograr una mayor
integración social, estimular las facultades creadoras y despertar deseos y aspiraciones científico-culturales, de forma
que permitan a los alumnos y a las alumnas desarrollar su
autonomía personal para poder desenvolverse en su propio
medio y les prepare para incorporarse a la vida activa y/o a
una formación continua especializada.
---- Se velará porque los intereses del alumno y de la alumna
sean los que definan los criterios que regirán la actuación
en su formación y no los intereses de los padres de familia,
educadores o centro.
----El Centro inculcará a sus alumnos la comprensión y ayuda
a los niños con necesidades especiales, valorando todo lo
positivo que hay en ellos.

EDUCACIÓN
INFANTIL

BILINGUISMO
Y EDUCACIÓN
DE CALIDAD

Infantil

Este centro se caracteriza por su oferta multilingüe, impartiendo la lengua inglesa desde los 3 años y la lengua
francesa desde 2º ciclo de primaria. Como actividad extraescolar se ofrece la posibilidad de iniciarse en el aprendizaje del
alemán y del chino. Nuestros puntos fuertes en idiomas son:

se realizan en el mismo Centro, con todas las ventajas que
esta incorporación curricular aporta para las familias.

EDUCACIÓN INFANTIL BILINGÜE

Anualmente nuestros alumnos realizan dos turnos de estancias de aproximadamente 8 semanas en el The Northwest
School of Seattle, en la costa oeste de Estados Unidos. Son
estancias de integración, tanto en la vida familiar como en la
dinámica lectiva del Centro, con excelentes resultados.

Con un sistema integrado en el proceso de aprendizaje y
muy respetuoso con los objetivos académicos propios de
cada nivel educativo, nuestra educación bilingüe comienza
en las edades más tempranas.

INTEGRACIÓN DEL SISTEMA
CAMBRIDGE EN LA ESO
Nuestro Centro es centro acreditado Cambridge y nuestros
alumnos son preparados para los exámenes del sistema
Cambridge. Esta preparación se encuentra integrada ya en
la etapa de Educación Secundaria Obligatoria, y los exámenes

PROGRAMA INTERNACIONAL
DE INTERCAMBIOS

Igualmente, y para el perfeccionamiento del francés, nuestros
alumnos seleccionados, realizan estancias aproximadamente de 8 semanas en el Lycée Enmanuel Mounier de Angers
(Francia). Ambas experiencias disfrutan de las correspondientes estancias inversas.

AUXILIARES DE
EDUCACIÓN INFANTIL
Auxiliares en las aulas durante toda la etapa como apoyo a
la labor docente.

INTEGRACIÓN DE
LAS TIC
Contamos con recursos digitales adaptados a cada alumno
y cada situación de aprendizaje.

PSICOMOTRICIDAD

AUXILIAR DE CONVERSACIÓN NATIVA
En toda etapa los alumnos disfrutan durante el 100% de la jornada de una conversación natural asistidos por una auxiliar nativa.

BILINGÜE
Nuestra educación infantil es bilingüe, entendida de una manera racional y prudente, siempre prestando atención a la
asimilación personalizada

PEDAGOGÍA ACTIVA

Judo y Gimnasia Rítmica para trabajar la psicomotricidad
contribuyendo al desarrollo integral del alumno.

Con una metodología estructurada a la vez que abierta a la
experimentación del niño, para lograr su desarrollo armónico
a nivel cognitivo, social y emocional.

DETECCIÓN TEMPRANA

EDUCACIÓN PERSONALIZADA

Prestando especial atención a los signos e indicadores de
necesidades específicas de apoyo educativo.

Aplicando una metodología capaz de adaptarse a los diferentes desarrollos madurativos de los niñoes de esta etapa.

EDUCACIÓN
PRIMARIA
primaria

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO
E INDIVIDUALIZADO
Nuestro método de enseñanza se fundamenta en el aprendizaje significativo, en el que los nuevos aprendizajes se
construyen sobre los conocimientos que ya poseen nuestros
alumnos y alumnas; y en la atención individualizada.

DESARROLLO INTEGRAL
Nos planteamos como objetivo último el desarrollo integral
de nuestros alumnos y alumnas, es decir, atendiendo tanto
a su desarrollo académico como personal. Para ello, apostamos por una estrecha relación entre el centro y las familias.

EDUCACIÓN
SECUNDARIA
eso

ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA
Dándole más importancia a lo que el alumno y la alumna es
que a lo que el alumno y la alumna sabe; ayudándole a planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.

EDUCACIÓN INTEGRAL
Educación en conocimientos y destrezas que desarrollen el
espíritu emprendedor y la confianza en sí mismos, que potencien el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad
de aprender a aprender. Habilidades para desenvolverse con
autonomía en el proceso de aprendizaje que les permitan
convertirse en personas competentes a nivel social, profesional y humano.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Encontramos en los distintos niveles niños/as que responden a características parecidas pero con distintos estados
madurativos y diferentes ritmos de aprendizaje, por lo que
ofrecemos una atención individualizada.

EDUCACIÓN EN VALORES
MORALES DE ALUMNOS/AS
Atención a la formación humana en un contexto de tolerancia, convivencia y libertad.

BACHILLERATO

bachillerato

FORMACIÓN HUMANA Y
PREUNIVERSITARIA
Tiene como objetivos proporcionar a los alumnos/as una
madurez intelectual y humana que les permita llegar a ser
personas responsables con capacidad de abordar una formación universitaria, respetando su orientación vocacional.

TRATO PERSONALIZADO
Nos apoyamos en un conocimiento profundo del alumnado y
un trato personalizado que persigue obtener el máximo rendimiento en función de las capacidades individuales.

MODERNIZACIÓN E INNOVACIÓN
PEDAGÓGICA
Ponemos en marcha nuevas iniciativas pedagógicas que permiten enriquecer el aprendizaje y lograr los mejores resultados de
nuestros estudiantes en un contexto de motivación afectiva y
constructiva, sin olvidar en ningún momento la educación en valores.

