
	

	

	

	

																																																																																									

Nos	adaptamos	a	
las	necesidades	y	
capacidades	del	

alumnado.	
Atención		plena	a	
la	diversidad	

PERSEGUIMOS	
LA EDUCACIÓN	

INTEGRALDE	LOS	
ALUMNOS.

Destacamos		la	importancia	del		
inglés,	el	deporte	y	la	música,	el	

interés	por	la	ciencia	y	el	
progreso	de	la	humanidad,	así	

como	por	el	conocimiento	de	los	
últimos	descubrimientos	y	

aportes	científicos	.

OBJETIVO
Preparar a	los	alumnos	
para	su	incorporación	a	
estudios	posteriores y	

formarlos	como	
ciudadanos	del	siglo	XXI.	

MÉTODOS	DE	
TRABAJO

El	aprendizaje	es	un	proceso	de	
coordinación	y	colaboración	en	
el	que	intervienen alumnado,	

profesorado	y	familias.	

ENTORNO	DE	

TOLERANCIA,	
COOPERACIÓN	Y	
SOLIDARIDAD .

Actividades	complementarias	
como	visitas	a	museos,	
estancias	en	entornos	
naturales,	enseñanzas	

prácticas	en	laboratorios	y	
talleres, nos	ayudan	a	formar	a	

nuestros	alumnos	

El aula se	concibe	como	
un espacio	compartido	y	
heterogéneo,	en	el	que	

conviven	
personas	con	

diferentes	capacidades,	
ritmos	y	estilos	de	

aprendizaje,	
motivaciones	e	

intereses,	y	situaciones	
culturales	y	sociales

Potenciamos		en	los	alumnos	
el aprendizaje	
cooperativo,

el	desarrollo	de	habilidades	
sociales	y	el	respeto	al		
medio		ambiente		con	
nuestras	patrullas	verdes	,	

concienciándolos		en	el	reciclaje.

Utilización	de		

tecnologías	
que	favorezcen	el	

desarrollo	integral	de	
los	estudiantes.

¿QUÉ	QUEREMOS?
Apostamos	por	una	

educación	integral,	
dando	una	especial	importancia	a	

todas	las enseñanzas	
transversales.	El	fin	es	lograr	que	

el	alumnado	adquiera	los	
elementos	básicos	de	la	cultura,	

en	sus	aspectos	
humanístico,	artístico,	
científico	y	tecnológico.

COMPRENDE	4	CURSOS:		

DE	12	A	16	AÑOS	
	



	

.	

IDIOMAS
- Somos Centro 

preparador y 
examinador de las 

pruebas de Cambridge.

- Introducción de un 
segundo Idioma 

extranjero a partir del 
primer curso.

- Clases con lectores 
nativos.

- Intercambio con 
colegios en Inglaterra y 

Francia.

- Bachillerato dual: 
posibilidad de 

obtención del título de 
Bachillerato americano 
desde nuestro centro.

DEPORTES

- Competiciones 
internas.

-Competiciones 
intercentros: Cartuja-

Chana- Zaidín

- Curso de esquí en 
Sierra Nevada.

- Convivencia  de 
Orientación Deportiva 

en El LLano de la 
perdiz, en 

Bachillerato.

- Convivencia 
deportiva en el 

Complejo deortivo 
We.

ACTIVIDADES 
PASTORALES Y 
SOLIDADRIAS

-Comromiso social con 
diversas campañas 

solidarias. 
-Colaboración con un 

colegio en Kenia, 
Chazón, y 

apadrinamiento de sus 
alumnos. 

-Dimensión celebrativa 
y sacramental.
-Fomento de la 

convivencia entre 
alumnos a través de 

nuestro grupo de 
jóvenes  de Luz Vida y

campamentos de 
verano.

-Participación en  
Scolas ciudadanía.

-Oración y reflexión de 
la mañana.

FORMACIÓN DEL 
PROFESORADO

Nuestros profesores  
están en continua 
formación en las 

nuevas metodologías 
educativas, con 

cursos  relacionados 
con las  inteligencias 

múltiples, trabajo 
cooperativo y 
colaborativo, 

couching grupal e 
inteligencia 
emocional, 

resolución de 
conflictos,  y acoso 

escolar.

Somos Centro 
Colaborador en la 

Formación del 
profesorado en 

prácticas.

LA CALIDAD EDUCATIVA DE  NUESTRO CENTRO TIENE COMO CLAVE ESENCIAL  LA COLABORACIÓN Y EL 

CONSENSO DE OBJETIVOS  DEL EQUIPO DOCENTE, QUE NOS LLEVA A OBTENER RESULTADOS MUY 

SATISFACTORIOS Y GRATIFICANTES PARA  PROFESORES, PADRES Y ALUMNOS: 

Premios	extraordinarios		en		Secundaria	y	Bachillerato	al	mejor	expediente	académico	de	

Andalucía	en		varias	ocasiones.	

Para	el	curso	2018-2019	hemos		estado		en		el	puesto	7º	de	119	Centros	de	Granada	y	provincia	
en	la	fase	de	admisión	a	la	Universidad.	

Durante	el	curso	2017-2018	dos	de	nuestros	alumnos	de	Bachillerato	obtuvieron	un	

reconocimiento	especial	por	conseguir	estar	entre	las	15	mejores	puntuaciones	en	las	pruebas	
de	acceso	a	la	Universidad.		

Participación	en	el	Proyecto	de	Becas	Europa.	

Nuestros	alumnos	han	sido	ganadores	en	las	Olimpiadas	tanto	de	Física	como	de	Química	en	la		

fase	local		de	Granada.	

Durante	el	curso	2017-2018,	dos	de	nuestros	alumnos	obtuvieron	el	Primer	Premio	Máster	de	la	

Copa	Makeblock	de	Andalucía,	un	concurso	de	Robótica	


