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Educar para la vida

De 0 a 18 años
COLEGIO CONCERTADO

AHORA MÁS PLAZAS EN LA ESO
100 plazas en 3 años
Inglés Cambridge, Natación
Un iPad por alumno en la ESO
Bachillerato de Artes

¿Qué hacemos en Hélicon?
1. Buscamos el desarrollo personal del alumno.
Antes de elegir cole,
2. Somos creativos para que el alumno lo sea.
3. Aprendemos a comunicarnos en un entorno bicultural español-inglés.
mira como somos
4. Educamos en el desarrollo emocional.
5. Cultivamos la sensibilidad para transformar el mundo.
6. Enseñamos a los alumnos en el "aprender a aprender".
7. Utilizamos la tecnología como lenguaje para la organización y la abstracción.
8. Queremos alumnos responsables en sus actos y corresponsables con su grupo.
9. Entusiasmamos a nuestros alumnos en su cole y con su cole.
10. Preparamos alumnos cultos, formados y preparados para un mundo global.

¿Qué utilizamos para conseguirlo?

innova

Nuestra fuerza motriz, la herramienta para conseguir
el perfil de los alumnos:

INNOVACIÓN PEDAGÓGICA · TECNOLOGÍAS · PLAN DE MEJORA DE RESULTADOS · FORMACIÓN DEL PROFESORADO
CALIDAD · BES (Bilingual Excellent School) · ESPACIOS DE APRENDIZAJE SINGULARES

¿Cúal es el resultado?

entusiasmar

UN CARÁCTER DE COLE, una maravillosa revolución en nuestra tarea de hacer escuela, un conjunto de planes, programas,
actividades y proyectos que disfrutan nuestros alumnos, disfrutan las familias y disfrutamos nosotros.
PROGRAMA DE
ENRIQUECIMIENTO
ACADÉMICO
ENTUSIASMAR
–complementaria–

ECOESCUELA

VIDA DE CENTRO

Seremos BANDERA VERDE; Un área de diseño propio
trasversal para todo el cole,
Sostenibilidad,
en la que alumnos de
gestión de residuos,
distintas edades
ahorro energético
aprenden juntos.
y uso racional del agua.

PROYECTO BICULTURAL
Para que nuestros alumnos
alcancen el bilingüismo,
adquiriendo conocimientos
y destrezas, sin dejar
de impartir contenidos.

TRABAJO POR
PROYECTOS
EN INFANTIL

La letra con el juego entra.
Aprender (y mucho) felices.

ESCUELA INFANTIL · INFANTIL · PRIMARIA · SECUNDARIA · BACHILLERATOS · BACHILLERATO DE ARTES
TRES EDIFICIOS DOCENTES · GRANDES AULAS · LABORATORIOS Y TALLERES · CENTRO DEPORTIVO · PISCINA SEMIOLÍMPICA · SALA DE TEATRO
CANCHAS EXTERIORES · PATIOS CUBIERTOS · JARDINES ·HUERTO · TRES COMEDORES · COCINA PROPIA · ENFERMERÍA · GALERÍA DE ARTE
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Y ahora,
elige cole...

