
 
 
 
  Soluciones de tecnologías de 

la información 
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EL  A LUM NO 

-  Respetuoso y tolerante 

- Integrador y solidario      

- Responsable y autónomo 

- Emocionalmente 

inteligente 

- Bilingüe   

PAD RES/ M ADRE S  

Sois necesarios para 

transmitir y dar coherencia  

al aprendizaje de vuestros 

hijos. 

Os animamos a colaborar 

con las actividades del 

Centro. Proponemos Escuela 

de Padres, Conferencias,… 

que os ayuden en la 

comprensión y desarrollo de 

vuestros hijos. 

Confiad en la 

profesionalidad de los 

trabajadores del Colegio: 

estamos “en el mismo 

barco” y deseamos lo mejor 

para vuestros hijos. 

Os enviaremos información: 

- Por SMS 

- Por e-mail (circulares 

informativas,…) 

- Página Web actualizada con 

información importante para 

las familias.  

LOS PROFESORES 

- Especializados y 

cualificados; accedemos por 

oposición. 

- Facilitadores 

imprescindibles en la 

formación del alumno, 

dando las herramientas para 

que cada alumno llegue al 

conocimiento a través de sus 

propias capacidades. 

- Formación permanente, 

que nos permite conocer 

todas las tendencias 

encaminadas a la excelencia 

educativa.  

BILINGÜISMO 
 

� Centro Bilingüe de la comunidad de 
Madrid. 

� Desde su inicio escolar, el alumno se 
habitúa a entender, seguir instrucciones, 
hablar, pensar y vivir en Inglés.  

� Profesores habilitados que imparten 
parte de la jornada escolar en Inglés. 

� Asignaturas del currículo académico 
íntegramente en Inglés. 

� Auxiliares de Conversación nativos. 
� Participación activa en fiestas de 

diferentes países anglosajones como 
Irlanda, USA, Inglaterra, que además de 
utilizar el Inglés, enseña a los alumnos 
otras culturas. 

� Hermanamiento con un Colegio de Gran 
Bretaña con intercambio de alumnado. 

� Los alumnos del Programa son 
evaluados al final de cada ciclo de 
Educación primaria. Participan en esta 
evaluación instituciones externas de 
prestigio internacional como el Trinity 
College de Londres y la Universidad de 
Cambridge. 

 

Avda. Moscatelar,  15 
San Sebastián de los Reyes 

28703 (Madrid) 
Teléfono y  Fax: 91 654 37 75 

 

Trabajamos para ofrecer una Educación Integral  que  desarrolle todas las potencialidades de 
nuestros alumnos: un sistema de Coeducación, una Ge stión Escolar participativa  y una Calidad 

Educativa inspirada en las Señas de Identidad de nu estro Proyecto Educativo.  
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