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Formación integral.
Educación en valores.
Completa preparación académica.
Profesionales cualificados que
orientarán tu aprendizaje.
 Grandes instalaciones: Pabellón de
deportes, salón de actos, salas de
video, salas de informática,
laboratorios, aula de tecnología,
servicio de comedor, biblioteca,
pistas polideportivas, espacios al
aire libre.
 Departamento de Orientación.
 Una asociación de padres activa que
promueve actividades benéficas y
complementarias (talleres, deportes,
teatro…).
Estamos ubicados en el centro de la
ciudad con buenas comunicaciones.
Tenemos concierto pleno en los niveles
de Educación Infantil, Educación
Primaria y ESO. Y concierto singular A
en Bachillerato.

NUESTRO PROYECTO ABARCA TODOS LOS NIVELES EDUCATIVOS
EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA
 Nuestro proyecto desarrolla las
capacidades básicas para favorecer tu
integración en la sociedad.
 Potenciamos tus cualidades
individuales a través de actividades
colectivas y trabajos en equipo.
 Ponemos a tu alcance recursos
adaptados a las distintas etapas de
desarrollo para prepararte a niveles
superiores.
 Comunicación constante con las
familias e informes detallados de la
evolución del aprendizaje.
 Departamento de Orientación.
 Actividades extraescolares y de
compromiso social que favorecen la
vivencia de valores cristianos.

EDUCACIÓN SECUNDARIA
Te ayudamos a desarrollar un proyecto
personal para el futuro con:









Diferentes optativas.
Apoyo tecnológico.
Un completo plan de acción tutorial.
Clases de refuerzo.
Seguimiento individualizado.
Departamento de Orientación.
Contacto permanente con las familias.
Formación en valores cristianos y de
compromiso social.

BACHILLERATO
Te ofrecemos una buena preparación para
desenvolverte en la Universidad,
ayudándote a desarrollar criterios propios
para la sociedad plural con:
 Orientación en salidas profesionales.
 Posibilidad de elección de distintos
itinerarios y modalidades:
o Ciencias y Tecnología
 Ciencias
 Tecnología
o Humanidades y Ciencias Sociales
 Humanidades
 Ciencias Sociales
 Excelentes resultados en las pruebas
de acceso universitario.
 Damos gran relevancia al estudio de
los idiomas.
 Uso de nuevas tecnologías que
ponemos a tu disposición con
ordenadores y conexión a Internet.
 Clases prácticas de Física, Química y
Ciencias Naturales.
 Acción tutorial individual y de grupo.
 Formación religiosa.

UNA BUENA ELECCIÓN TE ASEGURA UN MEJOR FUTURO

