Programas Especiales
Además de los contenidos curriculares, en Educrea complementamos la formación de nuestros alumnos con diversos
programas de índole transversal y específico, que contribuyen a desarrollar sus competencias y a lograr los objetivos
marcados por nuestra Escuela.

E. Infantil 1.





Trabajo por “talleres integrales” y “propuestas de actividad”.
Inglés para alumnos de 2 años.
Cocina. Presentación de nuevos alimentos.

E. Infantil 2.








privado

concertado

Natación.
Cocina y nutrición. Presentación de nuevos alimentos.
Huertos y medio ambiente. Reciclado.
Informática.
Inglés. Literacy mediante el método Phonics
o 3 años. 1hora diaria
o 4 y 5 años. 1,5 horas diarias
o Programa Bilingüe. Fiestas de las “Casas”
Trabajo por proyectos.

Educación Primaria..









concertado

Natación.
Cocina y nutrición.
Huertos y medio ambiente. Reciclado.
Informática.
Arte: Todos los grupos de primaria se dividen en tres subgrupos de
entre 7 y 10 alumnos, de forma que, una vez por semana y durante un
trimestre completo, realizan un proyecto en el taller de arte. El
pequeño número de alumnos nos permite establecer objetivos mucho
más ambiciosos que los que se contemplan en el temario oficial.
Inglés. Programa bilingüe con reconocimiento oficial. Entre 10 y 11
horas semanales: Inglés, Science, Art in English.
Programa Bilingüe. Fiestas de las “Casas”

Educación Secundaria.




concertado

Natación.
Informática.
Arte: Todos los grupos de secundaria que tienen arte se dividen en
tres subgrupos de entre 7 y 10 alumnos, de forma que, una vez por
semana y durante un trimestre completo, realizan un proyecto en el
taller de arte. El pequeño número de alumnos nos permite establecer



objetivos mucho más ambiciosos que los que se contemplan en el temario oficial.
Desdobles en Inglés, Matemáticas y Lengua. De cada dos unidades y en TODAS las sesiones semanales de las
tres materias mencionadas, los grupos se subdividen en tres o incluso en cuatro desdobles, disminuyendo de
esta forma el número de alumnos por clase, lo que repercute en una clara mejora en la calidad.

¿Cómo funcionan los desdobles Educrea de matemáticas en 1º, 2º y 4º de E.S.O.?

Ejemplo

1º A

1º B

30 alumnos

30 alumnos

Desdoble A

Desdoble B

Desdoble C

20 alumnos

20 alumnos

20 alumnos

¿Cómo funcionan los desdobles Educrea de matemáticas en 3º de E.S.O.?





3º A

3º B

30 alumnos

30 alumnos

Desdoble A

Desdoble B

Desdoble C

Desdoble D

15 alumnos

15 alumnos

15 alumnos

15 alumnos

Inglés. Programa bilingüe. Entre 9 y 11 horas semanales: Inglés, Tecnología, Música, Atención Educativa y
Educación para la Ciudadanía. Fiestas de las “Casas”. Los alumnos de secundaria participan como monitores
en la celebración de las fiestas de cada casa con sus compañeros más pequeños (infantil y primaria).
Programa de intercambios con colegios e institutos de otros países. En la actualidad se mantienen acuerdos
con Montgomery High School (Blackpool, Inglaterra), Claremont School (Kent, Inglaterra) y Bernardus College
(Oudenaarde, Bélgica).

Bachillerato.

privado

El bachillerato Educrea completa todo el
proceso formativo de nuestros alumnos
dejándoles a las puertas de la formación
universitaria o ciclos de grado superior.
Somos por tanto un Centro que ofrece
todas las etapas escolares regladas
preuniversitarias.



La oferta de bachillerato LOMCE (1º curso) abarca:
o HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES
o MODALIDAD DE CIENCIAS
o MODALIDAD DE ARTES (en proceso de autorización)



La oferta de bachillerato LOE (2º curso) abarca:
o HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES
o MODALIDAD DE CIENCIAS
Ver asignaturas troncales, de itinerario, opcionales y específicas en: Inicio / Etapas / Bachillerato:
http://s542685527.web-inicial.es/etapas/bachillerato/

Otros aspectos:





Natación
Intercambios.
El número de alumnos por aula en las materias de modalidad es muy reducido.
En los últimos años el porcentaje de aprobados en la P.A.U. de junio ha sido del 100 %

