
Educación 
centrada en el 

alumno

Pedagogía del 
aprendizaje 
cooperativo

Desarrollo de
 las competencias 
y destrezas que 
preparan para la 

vida

En La Salle estamos comprometidos en la formación de personas 
solidarias, creativas y justas, poniendo énfasis en la convivencia y el 

respeto mutuo, valores que enriquecen la educación de nuestros alumnos.

Uso de las nuevas 
tecnologías y 

metodologías del 
aprendizaje

La Salle
Nuestro proyecto educativo tiene sus raíces en el 
Evangelio de Jesús y en las intuiciones de San 
Juan Bautista de La Salle, junto con los primeros 
hermanos, para “dar cristiana educación a los ni-
ños y jóvenes, especialmente a los hijos de los 
artesanos y los pobres”. Fieles a este principio 
pedagógico lasaliano, ofrecemos un proyecto de 
formación integral basado en los valores humanos - 
cristianos y en las necesidades y oportunidades de la 
sociedad del siglo XXI.

Hoy, La Salle está presente en:

EN EL MUNDO

u Los cinco continentes
u 83 países
u 976 obras educativas
u 961.000 alumnos
u 4000 Hermanos

LA SALLE CÓRDOBA

Atención
a la 

diversidad

Educación 
cristiana teniendo 
como referencia 
el Evangelio 

de Jesús y la 
Doctrina Social 
de la Iglesia

Propuesta 
educativa cristiana 

respetuosa con 
las convicciones 

personales

Solo en Andalucía, existen seis:
Obras Socioeducativas

u Estrella Azahara
u Calor en la Noche
u Manos Abiertas
u Proyecto Alfa
u Hogar La Salle
u Hogar San Ramón y San Fernando

u Y nuestra ONGD ProyDe

La Salle Córdoba es uno de los 21 colegios de iniciativa social que La Salle 
tiene en nuestra comunidad autónoma, Andalucía.

Desde su fundación, en el año 1953, ha sido, y es en la actualidad, el depo-
sitario de la tradición educativa de La Salle y adalid, hoy día, de la innovación 
educativa, para responder siempre a las necesidades de la persona, agente de 
a transformación social del mundo, y ofrecer garantías de futuro.
  
  Nuestra vocación de educadores nos plantea el gran reto:
  la formación INTEGRAL de la PERSONA.

Teléfono:
957.27.57.00

Colegio La Salle
Oferta Educativa
2019 - 2020

VISÍTENOS EN:
www.lasallecordoba.es



Etapa de Infantil Etapa de Primaria Etapa de Bachillerato

Etapa de ESO

Ciclos Formativos La Salle - Tartessos

La Salle, 

Infantil de 0 a 3 años Método de Aprendizaje 

Método de Aprendizaje 

Un Bachillerato diferente 

Infantil de 3 a 5 años 

Método de aprendizaje Grados Superiores

Grado Medio

La Escuela Infantil La Salle Córdoba tiene 
como objetivo lograr que los niños y niñas se 
desarrollen en unas condiciones adecuadas 
que faciliten su aprendizaje desde los prime-
ros meses de vida de forma eficaz. Esta etapa 
garantiza el cuidado y bienestar físico y emo-
cional, favoreciendo el desarrollo de su inteli-
gencia, las relaciones interpersonales y facili-
tando la independencia como personas desde 
la infancia. 

u Aprendizaje Cooperativo
u Proyecto Bilingüe y Auxiliar de conversación
u Atención a la diversidad
u Apuesta por modelos de enseñanza-aprendizaje 

activos, significativos e inclusivos
u Uso de las Tecnologías Aplicadas al Conocimiento
u Proyecto Hara
u Fomento de la participación de las familias

u Bachillerato DUAL
u Aprendizaje Cooperativo
u Proyecto Bilingüe y Auxiliar de conversación
u Atención a la diversidad
u Uso de las TACs
u Nuevas metodologías del aprendizaje (gamifica-

ción, flipped classroom, etc.)
u Desarrollo del espíritu emprendedor
u Proyecto de interioridad y trascendencia (Hara)
u Proyectos Interdisciplinares

u Ofrecemos el Bachillerato en todas sus modalidades (con grupos mínimos de 
15 alumnos)

u Practicum específicos para cada itinerario
u Programa de mentorización
u Nuestros alumnos concluyen Bachillerato con nivel b2+/C1 en Inglés. Otros 

idiomas: Francés y Alemán
u Educación integral: acompañamiento personalizado, orientación vocacional - 

profesional, educación en valores, programa Teen Star, plan de Voluntariado 
Social

u Uso de las TACs (Tecnologías Aplicadas al Conocimiento)
u Nuevos Contextos de Aprendizaje para educar a nuestros alumnos como 

Agentes de Transformación Social
u UniverSalle: conexión real Universidad - Colegio

En educación infantil aprendemos jugando, 
haciendo que el proceso de enseñanza sea 
más divertido y motivador. La experimenta-
ción, la investigación, el aprendizaje coopera-
tivo y la relación familia-escuela son los pilares 
básicos de nuestra metodología.

u Aprendizaje Cooperativo
u Atención a la diversidad
u Bilingüismo
u Programas La Salle
u Uso de las TACs
u Introducción a la robótica
u Proyectos de aprendizaje propios
u Proyecto HARA

u Laboratorio Clínico y Biomédico
u Educación Infantil
u Enseñanza y Animación Sociode-

portiva (TAFAD)
u Marketing y Publicidad

u TECO

u Animaciones 3D y Juegos
u Administración y Finanzas
u Desarrollo de Aplicaciones Web
u Dietética

La finalidad fundamental de nuestro colegio en esta etapa es la 
educación integral del alumno, a través del desarrollo armónico de 
los distintos ámbitos que componen su personalidad: dimensión 
cognitiva, afectiva, relacional, psicomotriz, social, religiosa, etc.

Nuestra metodología didáctica, pionera en muchos casos, bus-
ca potenciar las cualidades del individuo haciendo de nuestros 
alumnos personas conscientes, críticas, comprometidas y res-
ponsables, preparadas para afrontar el futuro.

Nuestra finalidad es proporcionar a los estudiantes formación, madurez intelec-
tual y humana, conocimientos y habilidades que les permitan interactuar en un 
mundo cambiante e incorporarse a la vida activa con responsabilidad y compe-
tencia. Asimismo, capacita a los alumnos para acceder a la educación posterior.

El proyecto educativo para la ESO pretende el 
desarrollo integral de nuestros alumnos, incidien-
do especialmente en que éstos adopten actitudes 
críticas y valores cristianos. La Salle propone un 
modelo educativo que hace posible una enseñan-
za personalizada atendiendo a los diferentes inte-
reses y motivaciones que presentan los alumnos. El 88% de los estudiantes de los ciclos formativos en Córdoba encuentran trabajo 

al terminar sus estudios, por ello, La Salle - Tartessos oferta la posibilidad de cur-
sar una amplia variedad de Grados, en las modalidades Superior y Medio.

¿quieres? 

NOVEDAD 


