
EL MUNDO ES 
UN LUGAR 
LLENO DE 
POSIBILIDADES

Por eso, creemos en cada niña 
y cada niño, los conocemos de 
uno en uno y los estimulamos 
al máximo, con las últimas 
tecnologías pedagógicas, 
mostrándoles situaciones 
diversas enriquecedoras.



SER UN CENTRO PEQUEÑO ES ALGO 
MUY GRANDE
Cada mañana 450 alumnas y alumnos llegan a nuestro centro, 450 
personas diferentes con unas necesidades y unas capacidades diferentes. 
Trabajamos esos 450 proyectos de vida con el objetivo de desarrollar 
todo su potencial.



EL COLEGIO DE UN BARRIO QUE SE 
LLAMA MUNDO
Sabemos dónde estamos y de dónde venimos. Creemos que la 
integración de personas de diferentes orígenes, nos enriquece a todos, 
por eso ofrecemos un modelo trilingüe y proyectos solidarios.



LLEVAMOS 100 AÑOS 
APRENDIENDO INNOVACIÓN
No se puede cumplir un siglo sin estar a la última. Hoy mediante la 
estimulación temprana, el aprendizaje colaborativo y la enseñanza por 
proyectos en un marco digital. Mañana... ¿quién sabe?



SERVICIOS

TRANSPORTE
ESCOLAR

Recorridos y horas de paso 
del servicio de transporte.

CALIFICACIONES
DEL ALUMNADO

Acceso al Portal Alexia con las 
notas de los alumnos online. 

SERVICIO DE
ACOGIDA

Desde las 8 horas hasta el 
comienzo de las clases.

En horarios de mediodía y tarde.

ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES

COMEDOR CON
COCINA PROPIA

¿Qué está preparando hoy 
el personal de nuestra cocina?



ESCUELA INFANTIL
0-2 AÑOS

EDUCACIÓN INFANTIL
3-5 AÑOS

Entre los 0 y los 2 años, la prioridad principal 
consiste en atender las necesidades de cada niño 
y cada niña y estimular sus habilidades básicas, 

emocionales, sensoriales, psicomotrices 
e intelectuales.

Entre los 3 y 5 años, nos centramos en desarrollar 
hábitos de trabajo, esfuerzo y atención 

en un entorno de aprendizaje de valores morales.



EDUCACIÓN INFANTIL
3-5 AÑOS

EDUCACIÓN PRIMARIA
6-12 AÑOS

EDUCACIÓN SECUNDARIA
12-16 AÑOS

Entre los 3 y 5 años, nos centramos en desarrollar 
hábitos de trabajo, esfuerzo y atención 

en un entorno de aprendizaje de valores morales.

La alumna o alumno dominará la lectoescritura, 
las destrezas matemáticas básicas, 

y afrontará su primer entrenamiento con la ciencia 
y con las habilidades informáticas.

Un momento crítico en la vida 
de nuestros hijos e hijas, con el comienzo de la 
pubertad. Ponemos toda nuestra atención en el 

acompañamiento personal para mejorar 
el rendimiento académico.
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