
Contamos con un patio espacioso y lleno de espacios verdes donde

hemos habilitado varias aulas al aire libre para llevar la educación a

la Naturaleza y encontrar espacios para la relajación, la lectura o el

intercambio de ideas. 

¡¡¡¡Aulas al aire libre!!!!

Estamos hermanados con La Madeleine, un Centro del norte

de Francia con el que hacemos intercambios culturales desde

hace ya varios cursos. Podrás acoger a un estudiante francés

durante una semana y también viajar a Francia y convivir con

una familia. Todos nuestros alumnos, y sus familias, acaban

encantados y valoran la experiencia de sobresaliente.

Intercambio con Angers

Desde el curso pasado contamos con

nuestra propia radio, a disposición

de todas las asignaturas. Además,

acabamos de renovar nuestras dos

aulas TIC y dos aulas de informática,

pues somos conscientes de la

importancia de llevar las Nuevas

Tecnologías a la educación.

Nuestra radio y
recursos TIC

Nuestros alumnos mediadores os ayudarán

a resolver los conflictos mediante el

diálogo y de manera pacífica. Creemos en

este proyecto en el que fuimos innovadores

hace ya muchos cursos.

Nuestro equipo
de mediación

La importancia del deporte

Abierto el plazo de
Escolarización

DEL 1 AL 31 DE MARZO

¡Ven a conocernos!

El Mateo le da mucha importancia a la Ciencia.

Participamos en el Parlamento Científico y

otros proyectos de divulgación, y contamos con

tres laboratorios (Biología, Física y Química)

donde pondremos en práctica todo lo

aprendido. Y sin olvidar nuestro huerto escolar

en el que podemos trabajar todos juntos.

También hemos puesto en marcha programas

de reciclaje para concienciar sobre el cuidado

del medioambiente.

El Mateo y la divulgación científica

¿Buscas  Centro  para
estudiar el próximo curso?

Participamos en el Programa "Escuelas Deportivas".

Contamos con pista de voley, fútbol y baloncesto y

un variado e innovador material deportivo como

patines o mesas de ping-pong, que se irá

ampliando según la demanda e intereses de

nuestros alumnos. Al fin y al cabo sois vosotros los

que vais a utilizar todo esto!!!!


