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 Educación en Valores 
 Metodología Activa - Cooperativo. 
 Centro Bilingüe: ESPAÑOL/INGLÉS 
 Laboratorios de Idiomas 
 Comedor Escolar y Aula Matinal 
 Centro preparador y examinador de los 

Exámenes Cambridge  
 Programa Beda mejora Bilingüismo Inglés 
 Aula de Informática  
 Servicio de Orientación y Apoyo al 

estudio 
 Planes: lector, composición escrita y 

expresión oral. 
 Metodología activa tecnológica IPad y 

Chrombook  
 Actividades extraescolares (INGLÉS) 

academia CL 

ETAPAS EDUCATIVAS: 
Infantil (3, 4 y 5 años) 

Primaria (1º a 6º)  
Secundaria (1º a 4º ESO) 

CRECER, SOÑAR, VIVIR, CREAR 

JUNTOS ENSEÑANDO  

Y APRENDIENDO. 

 
Acompañar a los niños/as y jóvenes en su 
desarrollo integral potenciando los valores 
humanos y cristianos que les conduzcan, 
progresivamente, a la madurez de la 
persona y, como bautizados, se hagan  
cada vez más conscientes del don de la fe  
y se comprometan a la construcción de un 
mundo más humano y justo, transformado 
por la fuerza del 

MISIÓN 

(1)Un colegio en el que los alumnos/as sean felices 
y auténticos, autónomos e interdependientes, 
competentes y colaboradores, creativos y críticos, 
proactivos y comprometidos. 

(2)Un colegio que apuesta por la innovación 
educativa con metodologías activas y actualizadas 
para alcanzar un alto nivel de calidad educativa. 

(3)Un colegio en constante crecimiento y cambio a 
nivel tecnológico en el ámbito educativo y de 
gestión. 

(4)Un colegio abierto que comparte conocimiento, 
trabaja en red e incentiva el plurilingüísmo y las 
relaciones internacionales  

(5)Un colegio con un equipo docente en 
comunidad de misión y responsabilidad 
compartida potenciando el perfil de cada uno 

(6)Un colegio que potencia la participación e 
iniciativa de la familia en el Centro 

(7)Mejora de la comunicación externa e interna. 
Potenciar el nivel académico en las diferentes 
etapas educativas. 

VISIÓN 

Amor Respeto Responsabilidad  
Alegría Humildad Solidaridad   

Justicia Sencillez Servicio Dulzura 

VALORES  

Política de calidad EIN 


