
Formamos a las personas para que puedan mejorar el mundo

Porque sabemos:
• Que una preparación académica debe ser rigurosa, exigente y de calidad.

• Que todo el mundo es capaz de progresar.

• Que el esfuerzo conduce al bienestar personal y al éxito.

• Que la educación es la clave para un mundo más justo y más libre.

• Que debemos construir un país más culto y respetuoso hacia los demás.

Os ofrecemos:
• Un cuidadoso proceso de adaptación a P3 (con tres maestras en el aula).

• Una metodología propia que estimula las capacidades para aprender a pensar, comunicar y convivir.

• Una educación centrada en el alumno, que hace hincapié en la atención a la diversidad, 
fundamentada en procesos de intervención específicos, desdoblamientos de grupos, tutorías 
individualizadas, etc.

• Plena incorporación de la tecnología digital en el aula, proyectores en todas las aulas, conectividad 
de alta velocidad, tabletas digitales en Secundaria como herramienta de aprendizaje (una por 
alumno)...

• El aprendizaje dinámico del inglés, el francés y el alemán con profesores nativos y en grupos 
reducidos, y la posibilidad de obtener titulaciones oficiales en el propio centro.

• El aprendizaje del teclado dentro de la materia de música curricular.

• Una gran variedad de coros y una orquesta propia.

• Un centro deportivo con piscina, dentro de las instalaciones del colegio, que permite practicar 
natación, básquet, gimnasia, judo, fitness...

• Un servicio de orientación educativa, con logopedia incluida.

• Una gran oferta de actividades fuera del horario escolar: música, idiomas, artes escénicas, deporte...

• Un servicio de media pensión con cocina propia y un equipo de asesores pedagógicos que 
fomentan los buenos hábitos durante las comidas.

• Un servicio de acogida por la mañana y por la tarde.

• La continuidad desde los 3 años hasta los 18.

• La posibilidad de cursar cualquier modalidad de Bachillerato, con la opción de distintos itinerarios.

• Unos resultados académicos excelentes en todas las etapas.
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