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Aquí empieza su futuro

Here begins their future

ESO  12 - 15 años
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DE CALIDAD

ESO

¿Qué nos diferencia de otros colegios?
What makes us different?

Y además...
Desde el año 1986 impartimos una educación privada, mixta y laica para 
los/as hijos/as de los padres y madres que buscan la excelencia.
Apostamos por una formación innovadora basada en desarrollar las 
aptitudes de cada alumno/a, a partir de la creatividad, el trabajo en 
equipo y los valores sociales.
Por ello, nos centramos en la parte intelectual y emocional que cada 
estudiante necesita para conseguir sus objetivos.
La ESO  supone una etapa de transición importante:
El alumnado se traslada a un edificio exclusivo para secundaria donde 
disfrutan de todas las comodidades de unas instalaciones modernas. 
Además, es un momento que se caracteriza por el trato personalizado 
de los docentes hacia sus alumnos/as y la labor de nuestra orientadora 
cobra más protagonismo.
Así mismo, fomentamos la enseñanza en valores como la igualdad, el 
cuidado del medio ambiente, el trabajo cooperativo, el aprendizaje de 
idiomas y el uso de la tecnología en un entorno seguro.
Porque “aquí empieza su futuro”, hemos dedicado los últimos 36 años a 
desarrollar el modelo educativo que hubieras querido para ti y que ahora 
pueden disfrutar tus hijos/as.

La Educación Secundaria Obligatoria en nuestro colegio también ofrece: 
- Plan de mejora para el fomento de la lectura
- Área de descanso
- Charlas y conferencias
- Semana Cultural
- Participación en concursos y obras sociales
- Plataforma de comunicación directa con las familias. ClickEdu
- Aula de informática y carro de Chromebooks
- Biblioteca multifuncional
- Pizarras digitales en todas las aulas
- Auditorio completamente equipado
- Horario ampliado 5 horas semanales
- Excursiones
- Viajes de intersión lingüística en verano

And so….
We have been providing private, mixed and non-
denominational education since 1986 to families who expect 
excellence. Emphasis is placed on innovative education 
based on the development of the skills and aptitudes of each 
individual student and highlighting creativity, teamwork and 
social values. In doing so, we concentrate on the intellectual 
and emotional elements which each student requires in order 
to achieve their objectives.
The transition to secondary education is an important stage:
Our students move to a different building, exclusively for 
them, where they will benefit from the comfort of new, modern 
installations.  This stage is characterised by a more direct and 
personalised approach between teachers and students and 
where the support of our school counselor and psychologist 
plays an increasingly important role.  We especially encourage 
essential values such as equality,  taking care of the 
environment,  cooperative work, languages and the secure use 
of technology.

In secondary education, we also offer:
- A plan/project to encourage reading
- A rest area, cafeteria
- Chats and conferences
- Cultural Week.
- Participation in competitions and social activities and work
- Direct communication platform: ClickEdu
- A computer room as well as the use of Chromebooks
- A multifunctional library
- Digital boards in all classrooms
- A fully-equipped auditorium
- Extended Schedule 5 extra hours per week
- Excursions
- Summer trips for language immersion


