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OFERTA EDUCATIVA




Educación Infantil (2º ciclo)
Educación Primaria
Educación Secundaria

FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA (Subvencionado por el
Fondo Social Europeo)



Auxiliar Técnico en Peluquería y Estética.

FORMACIÓN PROFESIONAL DE GRADO MEDIO:



Cuidados Auxiliares de Enfermería



Peluquería y Cosmética Capilar

Actividad extraescolares: Inglés, Robótica, Baloncesto,
Fútbol, Artes Marciales.
Servicios complementarios:
 Aula matinal
 Comedor
IDIOMAS IMPARTIDOS EN LAS DISTINTAS ETAPAS: Inglés,
Francés.

RASGOS BÁSICOS DE LA IDENTIDAD DEL COLEGIO
La educación del alumnado, la vida del centro y la comunidad educativa
promoverá la práctica de valores que contribuyan al desarrollo de la
calidad de vida personal y de salud; social y de la ciudadanía; y ambientales y respeto al medio natural, como son los siguientes:

 El respeto, la tolerancia y la defensa de la libertad de pensamiento y expresión en un contexto de autonomía.
 El aprecio y respeto por el valor de las diferencias personales y la defensa de la igualdad de oportunidades.
 La iniciativa, responsabilidad y esfuerzo individual para seguir el propio aprendizaje a lo largo de la vida y












desarrollar tareas.
La curiosidad y rigor científico.
El compromiso con el plurilingüismo (Inglés, Francés, Alemán).
El estímulo por la creatividad y el espíritu emprendedor.
La defensa de la salud y práctica de hábitos saludables.
El valor del compromiso, la amistad y el amor entre las personas.
El interés prioritario por la lectura y por otras prácticas activas del ocio.
La defensa y la práctica de la igualdad entre hombres y mujeres.
La defensa del derecho a una vida de calidad para las personas con discapacidad y desfavorecidas.
El ejercicio de la participación democrática y la práctica de la negociación.
La protección del patrimonio cultural y artístico.
La actitud crítica y el rechazo de situaciones de pasividad, aislamiento, manipulación y control ideológico,

utilización, autoritarismos, intolerancia, etc.

