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✓ Colegio Bilingüe 

✓ Bachillerato Internacional 

✓ Proyecto Beda: Inmersión Lingüística 

✓ Exámenes Cambridge 

✓ Sello eTwinning School para Proyectos de colaboración en Europa 

✓ Participación en Encuentros Europeos de la Juventud 

✓ Profesores nativos de conversación 

✓ Desdoble en Inglés 

✓ Francés, segundo idioma, desde 5º Educación Primaria 

✓ Extraescolares de Inglés 

Profesorado comprometido con el Proyecto Educativo del 

Centro, consciente de la importancia de su trabajo en equipo 

y en proceso de formación continua 

Ofrecemos una educación en valores, personalizada, de calidad e innovadora, con clara identidad cristiana, abierta y 

accesible a todos y con visión de futuro. 

 

50 años de experiencia docente avalan nuestra labor como centro educativo de referencia. 

MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 
MISSION, VISION AND VALUES 

 

INNOVACIÓN Y CREATIVIDAD 
INNOVATION AND CREATIVITY 

✓ Programación y Robótica desde Educación Infantil 

✓ Neurociencia en Educación Infantil 

✓ Proyecto Escuelas Sostenibles de la Comunidad de Madrid 

✓ Programa Artes. Escuela de música: Teatro, Danza, Coro, Música y 

movimiento e Instrumentos musicales 

✓ Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) 

✓ Aprendizaje Cooperativo 

✓ Uso de la Gamificación y Mobile Learning como técnica de 

aprendizaje 

✓ Google Reference School en proceso 

✓ Herramientas Web 2.0 y Plataforma virtuales 

✓ Uso de las TICs para mejorar el aprendizaje, desde Educación 

Infantil hasta Bachillerato 

✓ Educamos en el buen uso de las TICs para evitar riesgos en internet 

✓ Medios audiovisuales en todas las aulas y zonas comunes 

✓ Proyecto 4º ESO + Empresa 

✓ Wifi de alta velocidad en todo el centro 

✓ 3 aulas de informática equipadas con la última tecnología 

✓ Tablets para todos los niveles 

✓ Chomebook para Ed. Primaria 

INTERNACIONALIDAD – Centro Bilingüe 
INTERNATIONALITY – Bilingual Centre 

ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA 
INDIVIDUAL ATTENTION 

✓ Plan de Tutorías 

✓ Departamento de Orientación Psicopedagógica 

✓ Profesoras de audición, lenguaje y pedagogía terapéutica 

✓ Plan de refuerzo y/o apoyos 

✓ Técnicas de estudio 

✓ Plataforma de gestión y utilización de Google Workspace for Educación para 

la gestión de aula y comunicación con familias utilizando las potentes 

herramientas que ofrece Google 

✓ Actividades complementarias diseñadas por cada Departamento Didáctico 

✓ Horario ampliado 


