UN CENTRO DONDE APRENDER A CRECER
La Educación Secundaria, desde los 12 a los 16 años, es una etapa educativa que completa la educación básica
y que se caracteriza por ser uno de los periodos más complicados y trascendentes en la evolución de las
personas. Es por ello que nuestro objetivo es doble: dotar a nuestros alumnos de la mejor formación
académica y humana.
En esta etapa se adquieren los conocimientos, las habilidades, las actitudes que les capacitarán para afrontar
con éxito los importantes retos que les aguardan, tanto en el ámbito académico –Bachillerato o ciclos
formativos- como en el ámbito social y laboral: ser ciudadanos comprometidos y responsables, optar con
garantías a puestos de trabajo, etc.
Nuestros esfuerzos se orientan hacia el desarrollo óptimo de su personalidad, en su crecimiento humano, en
afianzar sus valores. Sin la colaboración con las familias y el plan de acción tutorial del centro, nada de esto
sería posible.
Trabajamos la prevención y acción frente al bullying. Luchamos contra el acoso y ciberacoso en las aulas
haciendo seguimiento del comportamiento de los alumnos para detectar posibles situaciones conflictivas y
actuar frente a ellas. Somos docentes formados en inteligencia emocional comprometidos con el Proyecto de
Educación Responsable liderado por la Fundación Botín.
Organizamos actividades fuera del aula: visitas culturales, excursiones, viajes de fin de curso… que les permite
desarrollar la sociabilidad y la comunicación en grupo.
Ofrecemos un marco que responde a las necesidades socioculturales y lingüísticas de nuestros alumnos, para
que alcancen competencia académica en castellano e inglés, con la posibilidad de elegir francés como
asignatura optativa en toda la etapa.
No sólo contamos con profesionales capacitados para ayudar al alumnado desenvolverse en el idioma, sino
que además ponemos a su alcance los instrumentos y herramientas para ir avanzando en el idioma mediante
actividades extraescolares, cursos en el extranjero o preparación de exámenes oficiales como Trinity College o
Cambridge.
De este modo, la titulación ESO no solo trata de adquirir los elementos básicos de la cultura: humanísticos,
artísticos, científicos y tecnológicos, sino también de desarrollar y consolidar hábitos de estudio y de trabajo,
prepararse para acceder a estudios posteriores o para la inserción laboral y formarse en el conocimiento de
nuestros derechos y obligaciones en la vida como miembros activos de la sociedad en la que vivimos.

