
Somos
centro

examinador
de idiomas

El desarrollo de la competencia comunicativa es una
necesidad de primer nivel para nuestro centro.
Queremos ayudar al alumnado a superar los retos del
presente y del futuro a través de su desarrollo
personal, empleo, movilidad, uso de las Tics y uso de
las TIC… 

Somos una escuela que da respuesta a
la realidad de hoy mirando el futuro.

Para conseguirlo, fomentamos el aprendizaje de
idiomas como una tarea a lo largo de toda la etapa
educativa, desde  Educación Infantil hasta Bachillerato
para que adquieran un excelente  nivel de competencia
plurilingüe, que tengan la capacidad de comprender y
de comunicarse, tanto a nivel oral como escrito, en los
distintos idiomas que el centro les ofrece, desde un
planteamiento global. 

¿Por qué un Plan lingüístico?

Programas
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Dual 
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Let´s sing
Let´s play
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Oferta actual
Educación Infantil Educación Primaria ESO y Bachillerato

Francés Francés
Valenciano

Valenciano Valenciano

¿Cómo complementamos la oferta educativa?
 Fomentando la creatividad lingüística en nuestros alumnos a través de  

        certámenes literarios, acrósticos, concursos de poesías...
  Aumentando,  a través de un plan lector 

 Trabajando la expresión oral y escrita a 

  Participando en la liga de debates y en 

   Implementando la asignatura de 

         en lengua castellana y valenciana,  la  
         lectura y la comprensión.

         través de tertulias dialógicas, proyectos 
         y los trabajos cooperativos.

         el concurso anual de Oratoria.

          Animación Lectora como 
          complementaria de 1º a 6º de Ed. 
          Primaria y el apadrinamiento lector.

 Somos centro examinador Cambridge desde A1 Movers
hasta el C1 Advanced. Preparamos para el C1 de la JQCV y
examinamos del A2 de francés.



Erasmus +
Hace casi una década empezamos a
embarcarnos en proyectos educativos
internacionales que nos han permitido
conectar a profesores y alumnos de
más de 16 países europeos. 
Estos proyectos forman parte de los
programas de educación, formación,
juventud y deporte de la Unión Europea
y pretenden mejorar la calidad de la
enseñanza Infantil, Primaria y
Secundaria ofreciendo a profesores y
alumnado, oportunidades de Movilidad
para el Aprendizaje, con el objetivo de
ampliar y mejorar su desarrollo
profesional y el intercambio de buenas
prácticas.

Somos de los pocos centros
escolares que conseguimos la
acreditación Erasmus+ para el
ámbito escolar en la primera
convocatoria 

Esto nos permite llevar a cabo el plan de internalización del centro hasta 2027 y
permitirá acometer los objetivos propuestos en el plan Erasmus que el centro ha
elaborado. 

- Fomentando los valores
de inclusión y diversidad,
tolerancia y participación
democrática.

- Promoviendo el
conocimiento sobre el
patrimonio europeo
común y la diversidad.

- Apoyando el desarrollo
de redes profesionales en
toda Europa.

 

- Apoyando el desarrollo
profesional del personal
educativo.
- Fomentando el uso de Tics
y métodos de enseñanza
innovadores.
-Mejorando el aprendizaje
de idiomas y la diversidad
lingüística en los centros
escolares.
- Promoviendo el
intercambio de buenas
prácticas. 

 

- Desarrollando las
capacidades de los centros
escolares para participar
en intercambios para
llevar a cabo proyectos de
movilidad de alta calidad.
- Haciendo que la
movilidad educativa sea
una posibilidad realista
para cualquier alumno de
educación escolar.

 

Reforzaremos: Mejoraremos: Contribuiremos:



Inmersión

Lingüística,

100% en inglés,

curriculares,

profesores, en

un entorno de

estudio y

trabajo. 

En la misión de profundizar y potenciar el multilingüismo desde el colegio y gracias
al convenio firmado con "Academica Corporation”, la mayor y principal institución
escolar y educativa estadounidense y creadora del programa internacional de doble
titulación “Diploma Dual”, queremos ofrecer a nuestros alumnos la posibilidad de
cursar el DIPLOMA DUAL “BACHILLERATO DUAL AMERICANO”. 
Mediante este convenio desde el colegio hemos implementado para los alumnos
desde 3º ESO que lo deseen, el programa de Doble Titulación de Bachillerato
español y estadounidense. 
Gracias a este Programa nuestro alumnado podrá estar matriculado
simultáneamente en un High School en los EEUU, cursando ambos estudios al
mismo tiempo. 
El programa Diploma Dual se realiza 100% online, y como si de una extraescolar se
tratase. Los alumnos y alumnas deberán cursar un total de 6 créditos
estadounidenses durante su ESO y Bachillerato, que junto a la convalidación de sus
estudios en el Colegio les hará lograr, además de la titulación de Bachillerato
español, la titulación estadounidense de "High School”. 

Inmersión

Tecnológica,

100% Online,

plataformas,

herramientas,

comunicaciones.

Bachillerato Dual

Inmersión

Personal, en la

gestión, esfuerzo,

responsabilidad,

organización y

madurez del

alumno para con

el estudio y el

trabajo. 3º ESO
Bachillerato 

 estadounidense

y español


