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Nuestro objetivo prioritario es que los alumnos se sientan felices y sean los verdaderos
protagonistas de su aprendizaje, por lo tanto, es importante la adaptación al centro en el
inicio de cada curso escolar. Para conseguirlo, todo el equipo de profesores de esta etapa
se implica desde el primer día, poniendo en práctica los hábitos y valores que, poco a
poco, se van consolidando y dando forma a nuestro Proyecto Educativo de Centro.
En Educación Infantil partimos de unos objetivos que tienen en cuenta el aprendizaje de
unos buenos hábitos, de valores y habilidades sociales indispensables; así como de
diferentes lenguajes: el verbal (castellano e inglés), el corporal (psicomotricidad), el
matemático y el artístico, siempre desde el aspecto individualizado que caracteriza nuestra
oferta educativa. Aprenden de manera globalizada, trabajando la lectoescritura,
desarrollando diferentes proyectos a partir de los temas de interés para los alumnos,
haciendo salidas didácticas vinculadas con el currículum, siempre en un ambiente
agradable donde puedan aprender a dialogar, a recibir y ofrecer ayuda, y a respetar las
normas de convivencia, de trabajo y de juego.
Nuestros maestros son dinamizadores pedagógicos que, mediante la motivación
constante, la estimulación positiva y la atención individualizada a nuestro alumnado,
consiguen una mejora continua de la Línea Pedagógica del Centro, siempre en estrecha
relación con las familias.
La oferta que proporciona el Centro es ambiciosa e innovadora, apostando por el inglés
desde el primer curso de esta etapa, así como las nuevas tecnologías, contando con aula
de informática semanalmente, uso de tablets y Pizarras Digitales Interactivas en las aulas.

EDUCACIÓN PRIMARIA
El objetivo de esta importante etapa es la adquisición, de forma gradual y, siempre
atendiendo a la diversidad, de toda una serie de conocimientos, métodos de trabajo y
estrategias que ayuden a una completa formación y al desarrollo global de nuestro
alumnado. El equipo de profesores y todo el personal del centro trabaja para que esta
formación abarque, además del aspecto académico, ámbitos tan imprescindibles como la
autonomía e iniciativa personal, la responsabilidad, el esfuerzo y la adquisición de valores
atendiendo según criterios de nuestro ideario. En esta etapa se trabajan, paralelamente a
los currículos oficiales, proyectos didácticos que facilitan el aprendizaje significativo y
hacen a los propios niños/as protagonistas de todo el proceso.
Mediante destrezas de pensamiento, trabajo cooperativo y atendiendo a las distintas
Inteligencias Múltiples, nuestros alumnos disfrutan de su aprendizaje.
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Además, es en esta etapa donde el aprendizaje de la lengua inglesa, introducido en
Educación Infantil adquiere un peso mayor.
El uso de TACS y robótica son otros campos que potenciamos y desarrollamos con
métodos innovadores, y lo que es más importante, muy motivadores.
Las salidas están programadas siempre con una finalidad didáctica y una serie de actos
culturales que completan nuestro abanico de actividades y recursos que confieren a
nuestro Colegio un cariz innovador y vanguardista.
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EDUCACIÓN SECUNDARIA
El objetivo de esta etapa es preparar al alumnado para sus próximos estudios o para salir
al mundo laboral. Desde el respeto, la tolerancia y la solidaridad, se pretende desarrollar
las capacidades personales, intelectuales y creativas de cada alumno, valorando el
esfuerzo, la responsabilidad, el orden y la autodisciplina, en un ambiente agradable y
siempre en contacto con las familias.
La etapa de ESO (Enseñanza Secundaria Obligatoria) se fundamenta en un alto nivel de
exigencia académica, así como el dominio de la lengua inglesa, proporcionando a nuestros
alumnos la posibilidad de conseguir un Certificado Europeo Cambridge (KET, PET Y
FIRST). Además, se estudia un segundo idioma, el francés, y se profundiza en las nuevas
tecnologías.
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