Estimados amigos:
A lo largo de todos estos años, hemos ido desarrollando un proyecto educativo en el
que la emoción por aprender se ha llevado a cabo bajo metodologías innovadoras,
que permiten alcanzar un aprendizaje significativo, en la que el alumno es siempre
el protagonista del aprendizaje. Todo ello, en un clima de respeto y afecto, muy
apreciado por todos.
Entre los objetivos académicos actuales y los planificados para el futuro próximo, que
implican una educación de calidad adaptada a los estilos de aprendizaje individuales
de cada alumno, podemos destacar:
Ser un centro bilingüe, la colaboración con Cambridge Educational Partner
Premium, los intercambios internacionales, permiten obtener una educación y
proyección internacional, así como una óptima preparación para la sociedad laboral
actual. Refuerzan y afianzan los conocimientos adquiridos en las aulas, a la vez que
abren la mente de nuestros alumnos a nuevas culturas y aprendizajes.
Esta internacionalidad también se ve materializada a través de programas como el
Bachillerato Americano Dual ya ofertado en el colegio o, a través de nuestro plan de
futuro de conseguir la autorización para impartir el Programa del Diploma del
Bachillerato Internacional. Uno de los bachilleratos más demandados y mejor
valorados en la actualidad, tanto por universidades nacionales como internacionales.
Ser un referente educativo a nivel tecnológico, con la distinción Google Reference
School, lo que además proporciona el conocimiento de las herramientas más utilizadas
en el mundo profesional.
El continuo plan de formación, que permite a los profesores acceder a nuevas
estrategias y enfoques en el proceso de enseñanza y aprendizaje, y así proporcionar
una educación con los más altos niveles de calidad e innovación.
Todo ello se completa con las magníficas instalaciones académicas y deportivas,
con las que cuenta Colegio Estudiantes, como aulas, laboratorios, 3 piscinas,
pabellón deportivo, campo de fútbol, pabellón y canchas de baloncestos, salas de
psicomotricidad, patios, parque infantil, comedor, cocina propia o enfermería.
Para poder apuntalar un proyecto educativo apasionante, necesitamos la implicación
de todas las familias, bajo una aportación voluntaria de 75 euros, destinada
únicamente a seguir siendo un referente educativo tanto nacional como internacional.
Agradecemos mucho vuestra implicación ya que estamos seguros de que esta medida
también reforzará el sentido de pertenencia, de todos los miembros que conformamos
la familia de Colegio Estudiantes.
Atentamente,
La Dirección.

