
QUIÉNES SOMOS
 
Somos un colegio abierto y dinámico, en constante adaptación a las 
necesidades de la sociedad.

Ofrecemos una formación integral basada en principios y valores 
cristianos. Con nuestra acción tutorial atendemos la diversidad y 
fomentamos la convivencia, teniendo una comunicación continua con las 
familias.
Como centro bilingüe potenciamos el aprendizaje y la comunicación en 
otras lenguas y utilizamos las nuevas tecnologías en el aprendizaje, 
aplicándolas desde Ed. Infantil.

¡Cerca
 de ti!
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Educación Infantil: 9h a 12:30h
 15:30h a 17h

Educación Primaria: 9h a 12:30h
 15:30h a 17h

Educación Secundaria: 8:30h a 14:30h
Servicio madrugadores: 8h a 9h
Extraescolares:  12:30h a 13:30h
  14:25h a 15:25h
  17:00h a 18:00h



Oferta Educativa
− Educación Infantil (seis unidades)

− Educación Primaria (doce unidades)

− Educación Secundaria (ocho unidades)

− Programa de mejora, PMAR (dos 
unidades)

Programas de Idiomas
− Proyectos Europeos: Programa ERASMUS +

− Intercambios con estudiantes de la UE

− Curso de inglés en julio en Irlanda y Reino
Unido

− Programa BEDA (Auxiliar de conversación
nativo)

− Inmersión lingüística en Irlanda de 6/16
semanas

 

Instalaciones
− Aulas de Infantil, Primaria y ESO con

pizarras digitales

− Aula de Música

− Aula de Tecnología

− Aulas de PMAR

− Aulas de Idiomas

− Aula de Informática 

− Laboratorio de Ciencias

− Sala siesta para niños de 3 años

− Gimnasio

− Sala Multiusos

− Sala Conferencias

− Comedor

− Biblioteca

− Capilla

− Patio independiente para Educación Infantil

Servicios
− Departamento de Orientación

− Servicio madrugadores

− Servicio de logopedia

− Aula de padres

− Comedor E.I. y E.P. (con “siesta” para 1º de E.I.)

− Estudio dirigido (de 3º a 6º de Primaria)

− Transporte escolar

− Campamento urbano en junio y 
julio (Infantil y 1º, 2º y 3º de Primaria)

− Campamento de verano en julio (a partir de
3º de Primaria)

− Tardes lúdicas en junio y septiembre

− Plataforma de Seguimiento Pedagógico
vía internet

Nuestras Prioridades
− Educación en valores cristianos a través

del Departamento de Pastoral

− Comunicación continua familia-colegio

− Potenciación Inglés y Francés

− Uso de las TICs

Otras actividades
− Semana Blanca

− Semana Dominicana y Cultural

− Festival de Navidad y Fin de curso

− Grupos de amistad entre alumnos del colegio

− Actividades extraescolares de mediodía y
tarde

− Proyectos solidarios
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