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El idioma oficial del centro es el castellano , aunque un 50% del profesorado utiliza el inglés como

lengua vehicular.
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MÁS NOTICIAS

 

   

Tipo: Privado laico.

Formación: Educación Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato Dual.

Alumnos: 800.

Profesores: 82.

El  (Málaga) es un
centro educativo que imparte a sus alumnos una
formación integral en todas las etapas educativas
desde Educación Infantil hasta Bachillerato. Su
experiencia, desde 1971, ha hecho que este centro
entienda la enseñanza “de forma global” y
desarrolle una metodología adaptada a las
necesidades de los alumnos, “sin perder de vista las

exigencias del entorno académico y laboral”.

El idioma oficial del centro es el castellano -en todas las etapas educativas-,
aunque según informan un 50% del profesorado utiliza el inglés como
lengua vehicular. “Esto significa que, más allá de impartir una serie de
asignaturas en inglés, nuestro concepto de plurilingüismo sale del aula y se
convierte en una forma natural de comunicación entre profesores y alumnos”,
explican.

TE RECOMENDAMOS

CONTENIDO PATROCINADO

EN ,COLEGIOS ,ANDALUCÍA MÁLAGA (PROVINCIA)

o ¿Y si Andreas Lubitz no

hubiera sufrido depresión?

o Destituyen a la viceministra

de Perú por tomar el sol en

plena emergencia por las

inundaciones

o Rumanía ignora a los gitanos

supervivientes del

Holocausto que prometió

ayudar

recomendado por

colegio Salliver de Fuengirola
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Esperanza Gómez, la actriz porno
a la que Instragam censura
continuamente las fotos

Los 5 actos de soberbia que han
puesto fin al imperio de las
Campos en Telecinco

Las mujeres son "enfermeras" y los
hombres "médicos" en los aseos
del Hospital Ramón y Cajal
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