
Colegio concertado de Educación Primaria y Secundaria.
Tiene adscrito el Centro de Infantil Bambi.

Ambos de la misma titularidad.

Educación, respeto y tolerancia



El Colegio Paidos es un centro concertado, no 
confesional, que persigue la formación integral de 
su alumnado basada en el respeto y la tolerancia 
en busca de la excelencia académica y teniendo el 
deporte como pilar fundamental. Tiene adscrito el 
centro de infantil Bambi. Los conocimientos, com-
petencias, destrezas no son nada sino se acompa-
ñan de los valores humanos que se fomentan en el 
centro. Todo empieza en  el curso 1.976 - 1.977 
como una necesidad a la continuidad del Colegio 
Bambi. Sus metodologías innovadoras, sistema 
coeducador primero en la comarca, proximidad 
entre la figura del profesor/a y del alumno/a 
rompió moldes en aquella época. 



EDUCACIÓN PLURILINGÜE

Nuestro Programa de Educación Plurilingüe e 
Intercultural está diseñado para que el alum-
nado, una vez finalizada la etapa de educación 
obligatoria, haya consolidado un dominio oral 
y escrito de las dos lenguas oficiales y el 
dominio funcional de al menos una lengua 
extranjera, que será el inglés como primera 
lengua y el alemán como segunda.

Los contenidos en cada lengua tienen que 
estar siempre dentro de los porcentajes 
establecidos por la ley que regula y 
promueve el plurilingüismo en el sistema 

educativo valenciano. 

Se trabajan las lenguas de forma global con el fin de no repetir contenidos y así poder 
dar más importancia a la expresión oral y escrita en todas ellas. 

El inicio de la lectoescritura desde E. Infantil se realiza en castellano y cuando ya se empieza a dominar se inicia en las 
otras lenguas que en un principio son fundamentalmente de carácter oral.

Es fundamental para el fomento de la lengua extranjera todos los proyectos europeos en los que el centro participa ya 
que aumenta la motivación del alumnado. 

En lo que respecta a porcentajes, este programa en nuestro centro queda definido de la siguiente manera tanto en 
primaria como en secundaria:

36% 

VALENCIANO

40% 

CASTELLANO

24% 

INGLÉS



Deporte como parte fundamental de la forma-
ción integral de nuestro alumnado.

• Pertenece a la red de centros promotores del
deporte, actividad física y salud en centro escolar
(PEAFS) reconocido por Generalitat Valenciana.

• Escuelas deportivas:

· Baloncesto.

· Fútobol Sala.

· Voleyball.

· Gimnasia rítmica.

· Liga interna de baloncesto y fútbol sala.

• Club de deporte: todo el alumnado puede 
formar parte de un equipo de baloncesto y/o 
fútbol sala para competir fuera del centro a nivel 
local, comarcal, provincial y autonómico. Equipos 
de futbol sala (18) y de Baloncesto (10 equipos).

· Se pueden iniciar en Infantil 5 años (querubi-
nes) con entrenamientos y convivencias con 
otros clubes de la provincia.

Deporte



• Observación de centros en países punteros en 
educación.

• Movilidades de 1 semana o 2 meses de alumnos en 
el extranjero cofinanciadas por el proyecto Erasmus.

• Coordinadores de diversos proyectos.

• Centro eTwinning.

• Sellos de calidad nacional y europeo.

• SmartMaths: app desarrollada en un proyecto. Se 
puede descargar en PlayStore.

Erasmus+ / eTwinning



Las tecnologías son indispensables para el 
aprendizaje actual, pero en su “justa” medida.

• Pizarras digitales interactivas en todas las aulas.

• Aula de informática en cada etapa.

• Portátiles, Ipads y tablets a disposición del profe-
sorado para llevar a las aulas.

• Aula de tecnología con kits para trabajar la robó-
tica e impresora 3D.

• Cámara 360º para realizar trabajos en realidad 
virtual y aumentada.

Atención específica cada curso académico.

• Horarios personalizados a las necesidades de los 
grupos cada curso académico.

• Codocencia: presencia simultánea de dos profeso-
res en áreas instrumentales.

• Atención individualizada.

• Tutorías personalizadas.

• Grupos reducidos en las asignaturas instrumenta-
les, en inglés y en las materias que presenten más 
dificultad según el curso y el grupo.

• Competencia comunicativa oral del inglés en 
grupos reducidos.

Plantilla estable y comprometida con el ideario del 
centro. Formación interna y externa. Profesorado con 
experiencia de trabajo en países de lengua inglesa.

Tecnología y atención específica



Actividades extraescolares y complementa-
rias impartidas por profesorado especialistas
(maestros y licenciados).

Escuelas deportivas:
• Baloncesto

• Fútobol Sala

• Voleyball

• Gimnasia rítmica

• Coro

• Guitarra

• Informática en inglés

• Técnicas de escritura en teclado

• Cocina

• Club matemático

• Club de lectura

• Ajedrez

• Cocina propia. 

• Menús diseñados por nutricionistas con 
recomendaciones para la cena. 

• Se disponen de dos comedores: Primaria y 1º y 2º 
ESO, y el otro tipo bufet para 3º y 4º ESO con dos 
menús diferentes a elegir.

• Máquina exprimidora de naranjas para poder 
disfrutar de zumo natural.

•  Posibilidad para las familias de vivir la experien-
cia de comer en el centro junto a sus hijos el primer 
año de incorporación.

• Estudio asistido: durante el mediodía se habilita 
una sala dónde el alumnado a partir 3º de Primaria 
puede adelantar sus trabajos con la ayuda de una 
profesora.

Comedor y extraescolares



Instalaciones.

• 6000 metros cuadrados de diferentes 
patios para Primaria y Secundaria.

• Aula de informática Primaria.

• Aula informática ESO.

• Aula de música.

• Gimnasios.

• Rocódromo infantil.

• Aula temática.

• Salón de actos.

• Huerto escolar.

• Tecnología.

• Aula de cocina.

• Aulas de desdobles.

• Biblioteca.

• Comedor (1º Pri hasta 2ºESO).

• Comedor autoservicio 3º-4º ESO.

Instalaciones



El alumno es el protagonista de su propio aprendi-
zaje. Se fomenta un aprendizaje para la vida y 
actualizado para el momento en que vivimos.

• Trabajo por proyectos multidisciplinares e internivel.

• Cooperativo: todo el alumnado dispuesto en grupos 
de 3 o 4 alumnos desde infantil hasta 4º ESO traba-
jando día a día con dinámicas y rutinas cooperativas.

• Gamificación: Presencia del juego en el día a día del 
aula.

• Aula temática: dónde ponen en práctica conceptos 
adquiridos en situaciones cotidianas (banco, super-
mercado, casa…).

• Aula de cocina - Proyecto Arnadí i Didal: introduc-
ción de la cocina dentro del currículum del aula.

• Huerto escolar.

Herramientas de evaluación.

• Además de la evaluación cualitativa y cuantitativa 
se realiza evaluación por competencias con informe 
trimestral de las mismas.

• Se evalúa no sólo el resultado sino todo el proceso.

• Diferentes formas de evaluación: rúbricas, dianas, 
etc.

Se viven las matemáticas: se fomenta el aspecto mani-
pulativo de las mismas para la introducción de los 
conceptos, primero entender y después integrar los 
procedimientos para automatizar procesos. En 2.008 
nuestro proyecto internivel “Conéctate a las Matemá-
ticas” obtuvo el “PREMIO EXTRAORDINARIO DE LA 
CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN A LA INNOVACIÓN 
EDUCATIVA”. En el año 2014 organizamos la Olimpia-
da Matemática de la Provincia de Alicante.

Metodologías activas



colegiopaidos.com

Solicita información en:
Acudiendo al Colegio Paidos

ó
en el teléfono 96 578 29 06 


