
OFERTA EDUCATIVA
Educación Primaria

La línea pedagógica de la Educación Primaria, fundamentada en 
nuestro proyecto educativo,  presenta las siguientes características:

 Reconocimiento bilingüe de la Comunidad Autónoma 
Andaluza.

 Estructuración cooperativa del aula.

 Apuesta por  modelos  de enseñanza-aprendizaje  activos, 
significativos e inclusivos.

 

Enseñanza bilingüe hasta 6º de Primaria.

 Incorporación de la robótica dentro del aprendizaje de las áreas 
curriculares.
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 Uso de iPads en toda la etapa de Primaria: con kit por equipos 
en primer y segundo ciclo de Primaria y metodología “One to one” a 
partir de tercer ciclo de primaria. 

 Desarrollo de sesiones semanales con profesores nativos en 
lengua inglesa.

 Preocupación especial por una enseñanza de la lengua inglesa 
más allá de lo académico, mediante trabajos de pronunciación 
específicos y la pronunciación en los aspectos culturales y el uso 
cotidiano del idioma.

 Realización de Exámenes Oficiales de Cambridge en el 
propio centro.

 Programas La Salle (Crea, Optimis, Irati y Ideal): para el 
fomento de la creatividad y el desarrollo de la capacidad intelectual y 
espacial aplicamos proyectos innovadores y programas educativos 
propios dentro del contexto del aula.



_

Excelencia Acreditada con el distintivo a la 
Excelencia Educativa 450+.

 Ajedrez en el aula como medio de fomento del pensamiento 
lógico y desarrollo de capacidades.

 Incorporación de las tecnologías de la información y la 
comunicación como herramienta de aprendizaje, investigación y 
creación.

 Trabajo sistemático sobre las distintas competencias básicas 
del alumnado.

 

 

 

Educación de la interioridad mediante el Proyecto HARA.

Realización de proyectos y tareas interdisciplinares.

 Atención a la diversidad del alumnado, adaptando la 
intervención educativa a las necesidades de cada niño
 Atención a la diversidad del alumnado, adaptando la 
intervención educativa a las necesidades de cada niño.

 Apuesta por experiencias de voluntariado locales, con la 
participación de las familias, mediante  el  programa  “Hands  and 
heart” (en tercer ciclo de Primaria), y proyectos para el cuidado 
medioambiental.

 Plan de valores y acción tutorial que  fomenta  la  formación 
integral y cristiana del alumno desde los 3 años, (Oratorio desde la 
etapa de infantil). Esta formación se amplía también a la familia 
mediante la Escuela de Padres “Juanba: meet and greet”.

 La participación de las familias es muy importante en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje.


