
OFERTA EDUCATIVA
Educación Secundaria Obligatoria (E.S.O.)

En la Etapa de Educación Secundaria Obligatoria, nuestra Oferta 
Educativa se fundamenta en los siguientes aspectos clave:

 Lo más importante, la persona.

 Plan de Acción Tutorial:

  - Acompañamiento personal y grupal.

  - Cercanía al alumno.

 Metodología basada en un Modelo Cooperativo de 
Aprendizaje.

 Apuesta decidida por los idiomas (francés, inglés y alemán):

  - Se garantiza un nivel mínimo de B2 (Cambridge) en la   
  adquisición de destrezas comunicativas en lengua   
  inglesa.

 Programas de intercambio e inmersión lingüística con: 
Estocolmo (Suecia), Grenoble (Francia), Londres (Inglaterra) y 
Garmisch (Alemania). 

 Proyecto de TAC (Tecnologías Aplicadas al Conocimiento).

 Inicio en el lenguaje informático: programación, robótica, 
domótica y dromótica.

 Diploma Dual:

  - Ofrecemos a nuestros alumnos, a partir de 2º ESO, la   
  posibilidad de iniciar sus estudios en la modalidad de   
  Diploma Dual, el cual les habilitará a la obtención del   
  título de Bachillerato español y estadounidense una vez  
  finalizados sus estudios de 2º de Bachillerato.
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