EI EDUCACIÓN
INFANTIL

Nuestro centro se fundó en el año 1975 como un proyecto educativo avanzado de la mano de Mari Luz Arenas Casas. En casi
40 años de existencia, muchas cosas han ido cambiando en el
colegio, pero sus principios fundacionales permanecen hoy por
hoy íntegros. Nos sentimos orgullosos de cumplir la doble misión de educar en calidad y con desarrollado sentido de la solidaridad entre los alumnos y alumnas.

Nuestro Centro ofrece una atención personalizada y un ambiente propicio para llevar a cabo un aprendizaje con unos objetivos académicos claros y una educación en
valores: tolerancia, respeto, empatía y rechazo a la violencia.

Nuestra completa oferta educativa alcanza todos los niveles de
la educación reglada, recibimos a los niños con 3 años en Educación Infantil y los educamos para acceder con éxito a la formación universitaria.
En este proceso destacamos:

Nuestra meta es conseguir que los niños
vengan felices y contentos al colegio, a
partir de este momento iniciamos su formación académica.

- Un equipo educativo que acepta y valora a los alumnos
como son y los acompaña en sus procesos de aprendizaje,
con una enseñanza individualizada y sensible a sus intereses y capacidades.
- Un alto nivel de inglés desde los 3 años, acreditado por
nuestros excelentes resultados en las pruebas de diagnosis y en la obtención de las certificaciones europeas oficiales.
- Amplio horario de convivencia y servicio para una cómoda
conciliación familiar de padres, madres y alumnos. Con
una apertura del Centro desde las 7:30 hasta las 18:30, en
jornada completa.
- Selecto y exclusivo Programa de Intercambio cultural y lingüístico en Seattle (EE UU) y Angers (Francia).
- Integración de los alumnos en un sistema educativo que
contempla las cualidades individuales de la persona y las
potencia en función de sus propias posibilidades: Calidad,
Integración y Desarrollo de Inteligencias Múltiples.
- Programa de actividades extraescolares de alta calidad: talleres de inglés (Certificados de Cambridge), alemán y chino, taller de teatro, taller de arte, judo, gimnasia rítmica,
baloncesto, fútbol sala, voley, atletismo...
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La adquisición de hábitos es de suma importancia, tanto para su desarrollo personal como para el aprendizaje de técnicas
de trabajo, perfeccionamiento del lenguaje, desarrollo del razonamiento y de las aptitudes musicales y psicomotrices.

EP EDUCACIÓN
PRIMARIA

Entendemos la educación como
una labor conjunta Centro
-Alumno-Familia en constante
comunicación.
Ofrecemos una adquisición de
aprendizajes básicos para la
vida, partiendo de sus intereses.
Los nuevos aprendizajes se van
construyendo sobre los ya adquiridos, utilizando el lenguaje
como herramienta fundamental
para la transformación de la información en conocimiento en
el resto de las áreas.

Inmersión lingüística (inglés) desde los
3 años, con una metodología dinámica,
interactiva y cercana a su edad madurativa.

ESO EDUCACIÓN
SECUNDARIA

La etapa educativa de la ESO
tiene como objetivo básico la
adquisición de habilidades
que permitan desenvolverse
con autonomía en el proceso
de aprendizaje , el desarrollo
de la responsabilidad personal y el fomento de valores
como la tolerancia, el diálogo
y la solidaridad, que les permitan convertirse en personas competentes a nivel social, profesional y humano.
Todos nuestros alumnos son
tratados de forma individualizada, teniendo en cuenta
sus necesidades educativas y
emocionales, de forma que
cada uno desarrolle al máximo sus capacidades personales.
Dentro de un entorno afectivo y motivador pretendemos
conseguir de nuestros alumnos un nivel de aprendizaje
que les lleve a alcanzar las
metas que se propongan,
preparándolos
intelectualmente y dotándolos de los
instrumentos necesarios para
el análisis y la adquisición
del conocimiento.

Todo esto, trabajando de forma global todos los ámbitos de la etapa y en un clima
de seguridad y confianza que propicia el
aprendizaje y favorece el desarrollo integral de los alumnos.
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3, 4 y 5 años

Para lograrlo, nuestro equipo de profesionales se apoya en
un conocimiento profundo del alumnado y un trato personalizado que persigue obtener el máximo rendimiento en función de las capacidades individuales.
Ponemos en marcha nuevas iniciativas pedagógicas que permiten acelerar el ritmo de aprendizaje y lograr los mejores
resultados de nuestros estudiantes en un contexto de motivación afectiva, constructiva y enriquecedora, sin olvidar en
ningún momento la educación en valores como columna
vertebral de nuestra labor diaria.

Centro
Docente
María

diseño: www.adeconsultores.com

Datos de contacto:
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Centro Privado de Educación Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato

Localizador Google Maps ®: https://goo.gl/maps/WdIaU

Esta etapa, que comprende dos cursos académicos, tiene
como objetivos fundamentales proporcionar a los alumnos
una madurez intelectual y humana que les permita acceder
al mundo universitario y llegar a ser personas responsables
y competentes.

Centro Privado de Educación Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato

C/ Florencia 1, 41927 Mairena del Aljarafe, Sevilla
T: +34 955 609 085 M: +34 669 769 283 F: +34 955 609 281
www.centrodocentemaria.com | info@centrodocentemaria.com
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Curso
2014-15

EP

EDUCACIÓN
PRIMARIA
1º, 2º, 3º, 4º, 5º y 6º

ES

EDUCACIÓN
SECUNDARIA
1º, 2º, 3º y 4º

BH

BACHILLERATO
1º y 2º

AE

ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES
ocio formativo

Inglés (certificados
de Cambridge)
Alemán
Chino
Teatro
Taller de Arte
Judo
Gimnasia rítmica
Baloncesto
Fútbol sala
Voley
Atletismo
Tenis de mesa

