
GROWING TOGETHER
de 1 a 16 años

“Déjame hacer porque cuando hago:
pienso, decido, experimento y 

aprendo de la vida”

SERVICIOS

 Posibilidad de ampliación de horario desde las 6:30h hasta las 
18:00h con servicio de desayuno y merienda.

 Menú casero equilibrado y saludable elaborado en nuestras propias 
cocinas. Cocinamos sin fritos, siempre con verdura y fruta de 
temporada.

 Servico especializado de psicopedagogía y orientación. Intervención 
de trastornos del lenguaje realizados por especialista.

 Servicio médico diario que da cobertura a los posibles accidentes. 

91 607 83 71



El COLEGIO ALBANTA es un centro concertado que acoge 
alumnado de 1 a 16 años, cuya finalidad es que adquieran las 
habilidades necesarias para encaminarse hacia el éxito personal 
y profesional en un clima de respeto, colaboración y trabajo 
en equipo. 

El colegio impulsa, dentro de su proyecto pedagógico, el 
Biculturalismo, formando parte del programa ideomático 
CBC (Centros Bilingües Cooperativos), y la formación 
continua de su profesorado en metodologías activas e 
innovadoras. 

La figura del auxiliar nativo ofrece a nuestro alumnado la 
posibilidad de acercarse a una cultura diferente y favorece la 
práctica y perfeccionamiento de su capacidad de expresión 
oral en inglés.

Desde la etapa de infantil nuestro colegio ofrece un estilo 
de aprendizaje basado en el descubrimiento y la indagación 
de forma autónoma, potenciando desde temprana edad la 
educación individualizada.

 La organización de aulas y espacios es uno de nuestros 
recursos y lo consideramos un elementos metodológico de 
primer orden.

 Ambiente acogedor alegre y cálido. En E. Infantil: con 
acceso directo al exterior.

 Aulas de Usos Múltiples, Patios por etapas, Aulas 
específicas (Laboratorio, Música, Plástica, Inglés, 
Psicomotricidad, Gimnasio,...).

 Formación contínua de nuestros/as profesionales.

 Cercanos a los/las alumnos/as, el profesorado aporta 
seguridad, afecto y máximo respeto a la individualidad.

 Hacemos de la Escuela un espacio de encuentro común.

 Participación activa: Taller de teatro, Eventos, Escuela de 
Madres y Padres, Semana Cultural, Talleres de formación, 
Comisión de familias y seguimiento individualizado.

PERFIL del/de la DOCENTE

FAMILIAS

RECURSOS E INSTALACIONES

METODOLOGÍA:
La seña de identidad de ALBANTA: aprender haciendo, 
respetando el desarrollo madurativo de cada alumno/a y sus 
distintos ritmos de aprendizajes.

A PARTIR DE 1 AÑO: 

• Dos profesionales en el aula. 
• Primer contacto con el inglés.
• Metodología de rincones donde el/la alumno/a 
investiga. 

A PARTIR DE LOS 3 AÑOS: 

• Desarrollo de proyectos de aprendizaje.
• Metodologías activas: aprendizaje cooperativo, 
gamificación,  problemas/retos.

• Auxiliares nativos.


