


ACOMPAÑADO DE
MUCHOS AMIGOS.

CON LOS MEJORES 
MAESTROS Y PROFESORES.
El mejor recurso de las aulas son nuestros maestros y profesores. No hay nada que 
sustituya la experiencia, la paciencia, el cariño, conocer con detalle a cada alumno, la 
pasión que contagia, la actitud que levanta cualquier ánimo. Ningún otro recurso puede 
educar desde el corazón. El maestro, sí.
Sabemos también que los niños y jóvenes suelen estar más motivados por las escuelas y los 
maestros que enseñan con excelencia que con los que no les exigen nada. Tenemos 
siempre grandes expectativas sobre el futuro de nuestros alumnos.

Fundamentamos nuestra acción docente en la pedagogía de la confianza, y creamos 
ambientes donde los niños se sientan seguros y felices. Valoramos los logros de cada uno 
de ellos y les animamos a seguir avanzando.  Un niño que crece en un clima de confianza 
va a ser capaz de desarrollar todos sus talentos, aprendiendo por el simple placer de 
hacerlo. La confianza nace de unas relaciones cordiales y sinceras entre todos los 
miembros de la comunidad educativa. Los niños crecen en un clima donde cada uno es 
importante, no por lo que hace, sino por lo que es.
La confianza es el entorno natural de la educación corazonista y tiene que ver con ese 
espacio donde los niños y los jóvenes se sienten seguros para ser los constructores de su 
propio futuro. 
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A LA BÚSQUEDA DE
TUS PROPIOS TALENTOS.
La creatividad nace de la capacidad de la persona para ver el mundo de maneras distintas. 
Se desarrolla especialmente, aunque no solo, en la literatura, el teatro, las artes plásticas, 
etc., que tendrán un tratamiento muy cuidado en el colegio. 
Las metodologías activas de aprendizaje ayudan a dar protagonismo al alumno y a 
trabajar para abrir enormes posibilidades de futuro. El colegio ofrece, en todas las etapas 
educativas, los medios para que los alumnos expongan o publiquen de forma frecuente sus 
proyectos de conocimiento o investigación personales o grupales.

DESCUBRIENDO OTROS
MUNDOS MARAVILLOSOS.
Los jóvenes de nuestro tiempo van a necesitar niveles avanzados de lectura y escritura para 
desarrollar sus trabajos, actuar como ciudadanos y conducir sus vidas privadas.
La lectura, la escritura, la oratoria se consideran habilidades básicas cuyo dominio 
progresivo permite acceder con una cierta soltura y confianza a los diversos campos del 
conocimiento. Lo mismo puede decirse de las matemáticas.
Proponemos en el colegio una actividad que por sí sola puede mejorar el rendimiento 
académico y la confianza de nuestros alumnos en sus propias capacidades: aumentar la 
cantidad y calidad de los libros y documentos que los estudiantes deben leer y escribir.
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Damos una importancia decisiva a la promoción del deporte y del tiempo libre. Hay pocas 
cosas que sean tan determinantes en la vida de una persona como el grupo de amigos con 
los que ha hecho deporte desde niño: el equipo, mi equipo.
Ponemos a disposición de los alumnos medios y oportunidades para desarrollar también 
las posibilidades de convivencia y ocio compartido, de tal forma que la educación y la 
formación también salgan fuera del aula. 
En Educación Infantil tenemos un cuidado programa de psicomotricidad como medio para 
que los niños controlen su cuerpo, organicen mejor su mente y desarrollen la creatividad y 
la imaginación. 

Aplicamos las nuevas tecnologías de la comunicación e información para mejorar los 
procesos de aprendizaje y la adquisición de hábitos y actitudes creativas con vistas al 
futuro. 
La implementación tecnológica es fundamental en la escuela moderna. Las herramientas 
informáticas, aunque no son capaces de educar por sí mismas, posibilitan que los alumnos 
saquen el mejor partido de sus propias capacidades.
Apostamos por un aprendizaje activo de las lenguas, integrándolo en las rutinas diarias, 
en los juegos y en el desarrollo de las actividades del colegio. 

DONDE TE ESPERAN
GRANDES AVENTURAS. PREPARANDO EL FUTURO.



Uno de los principales retos de nuestro colegio es que los alumnos sean los constructores 
de su propio aprendizaje y recorran, con la ayuda de sus profesores, el camino existente 
entre la información y el conocimiento.

Está comprobado que los resultados académicos mejoran cuando el alumno se siente 
integrado, respetado y querido por los demás en la escuela.

Queremos un proceso educativo bien estructurado que les haga pensar, experimentar, 
recordar, y también reír, llorar, sentir, y que va a facilitar que las personas encuentren sus 
talentos y su vocación, lo que les gusta y lo que quieren ser.

PARA APRENDER CON PASIÓN.


