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UNA OFERTA EDUCATIVA ÚNICA:

 

ESTIMULACIÓN TEMPRANA

ENTUSIASMAT

AMCO (INGLÉS).

LUDILETRAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES

PROGRAMA DESARROLLO BÁSICO

 

 

EXÁMENES CAMBRIDGE



ESTIMULACIÓN TEMPRANA

El desarrollo del cerebro humano se produce, fundamentalmente, en 

los 6 primeros años de vida y se consigue a través de estímulos 

sensoriales.  

Con los programa de Estimulación Temprana que aplicamos en el centro 

pretendemos ofrecer al niño una amplia y variada gama de estímulos 

sensoriales que aplicados siguiendo unas determinada serie de leyes 

que los harán realmente eficaces conseguiremos nuestro principal 

objetivo:

“Lograr una buena organización neurológica”

PROGRAMA DE DESARROLLO BÁSICO:

Está demostrado que una desorganización de la lateralidad 

perturba o dificulta el aprendizaje.

En el colegio dedicamos 30 minutos diarios a construir una 

buena organización laterla  con actividades como el gateo, 

el arrastre, braquiación y de equilibrio. 

BITS: LECTURA, ENCICLOPÉDICOS, MATEMÁTICOS Y 

MUSICALES:

Un bit es un estímulo que llega al cerebro del niño por medio de 

cualquier vía sensorial; las que más nos interesa desarrollar son la 

auditiva y visual. Además  pretendemos:

- Desarrollar la memoria. 

- Enriquecer su vocabulario. 

- Estimularr la curiosidad de los niños. 

- Que experimenten el placer de aprender

INTELIGENCIAS 
MÚLTIPLES

Howard Gardner, Premio Príncipe 

de Asturias de Ciencias Sociales, 

sostiene que en el ser humano 

existen un conjunto de 

inteligencias múltiples, distintas e 

independientes.  



Siguiendo esta línea pedagógica, trabajamos para que todos los 

alumnos, a través de las 9 inteligencias, desarrollen su máximo 

potencial.

.

AMCO (INGLÉS)

Para la enseñanza del inglés hemos optado por una metodología 

innovadora: “Only English”. Este método consiste 

en que todas las sesiones (3 a la semana en 

Infantil y 5 en Primaria) se imparten 

exclusivamente en Lengua Inglesa. 

ENTUSIASMAT (MATEMÁTICAS)

Para desarrollar las Inteligencias Múltiples en el 

área de matemáticas utilizamos el proyecto 

Entusiasmat. Los alumnos analizan y solucionan 

situaciones matemáticas, manipulando, 

observando y experimentando con una gran 

variedad de materiales.

LUDILETRAS (LECTOESCRITURA)

Es un programa de lectoescritura 

creativa cuyo objetivo es el desarrollo 

neurológico de los niños de 3 a 6 años. 

Con Ludiletras los alumnos trabajan la 

lectoescritura desde la perspectiva de las 

Inteligencias Mútiples.

PROYECTOS DE COMPRENSIÓN

Facilitan el aprendizaje y la asimilación 

de los contenidos de las distintas áreas. 

Su finalidad es hacer que los alumnos 

lleven a cabo una diversidad de tareas que demuestren que entienden el 

tema propuesto y al mismo tiempo lo amplíen y sean capaces de asimilar 

su conocimiento y utilizarlo en otras ocasiones.



QUIÉNES SOMOS
 Los PP. Escolapios llegaron al colegio en 1.873 y desde entonces 

mantenemos el ideario de su fundador, S. José de Calasanz, que se puede 

resumir en el lema “PIEDAD Y LETRAS”.

 Hoy en día ofrecemos una formación académica desde los 3 a los 16 

años, complementada con servicio de comedor, actividades socio-culturales, 

deportivas, lúdicas y humano-cristianas.

 Desde junio de 2.005 contamos con el certificado de calidad por la norma

UNE-EN-ISO 9001:2000, acreditado por la empresa EDUQATIA.

 Nuestra política de calidad establece como objetivos básicos la 

satisfacción permanente de las necesidades, demandas y expectativas de padres 

y alumnos del Centro y la mejora continua. 

ACTIVIDADES Y SERVICIOS
Ensinanza regrada desde os 3 ata os 16 

anos.

Realización e preparación de examens 

Cambridge no centro con beneficios 

económicos.

Gabinete psicopedagógico con 

psicopedagoga y especialista en Audición y 

Lenguaje.

Amplia oferta de actividades extraescolares.

Intercambios internacionales.

Servicio de comedor vigilado por profesores.

Campamento y curso de Inglés en verano.

Servicio de guardería desde las 8:30 en infantil y primaria

Servicio de biblioteca desde las 17:30 hasta las 19:30.

Servicio de librería para poder adquirir nuestros libros de texto.

Conservatorio privado de música hasta Grado Medio (ADAGGIO). 

Información via Internet de ausencias, retrasos, resultados académicos e 

incidencias (EDUCAMOS)

HORARIO
INFANTIL Y PRIMARIA: de 10:00 a 13:30 y de 15:30 a 17:30

SECUNDARIA:

 Lunes de 8:40 a 14:10 y de 15:50 a 17:30

 Martes a Viernes de  8:45 a 14:30 h.

SECRETARÍA, DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN:

 Mañanas de 9:00 a 13:30 y previa cita.
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