RECURSOS MATERIALES











Salas de medios audiovisuales.
Salas de informática.
Laboratorios.
Jardines temáticos.
Huerto escolar.
Aula de plástica.
PDI en aulas.
Biblioteca.
Salón de actos.
Cocina propia, comedor y
cafetería.

ELEMENTOS DE DISTINCIÓN








Periódico “El Mundo”: uno de los
mejores colegios privados
concertados de España.
AMPA comprometida con el buen
desarrollo del Centro educativo.
Carácter abierto y solidario.
Edición de material educativo
propio a través de nuestra
editorial.
Implantación del modelo de
calidad EFQM, contando con la
máxima distinción: excelencia
educativa 500+

NUESTROS COMPROMISOS
- Ofrecer una formación integral de alta
calidad a nuestros alumnos, ayudándoles
a desarrollar un espíritu ético y solidario.
- Inculcar en nuestros alumnos el
respeto y el cuidado del medio ambiente,
así como el valor del deporte para una
vida saludable.
- Consolidar la educación multilingüe en
nuestro centro.
- Consolidar nuestra comunidad
educativa en un ambiente de apertura,
cercanía, diálogo, respeto y disciplina
que favorezca la convivencia entre todos
sus miembros.
- Desarrollar actividades de colaboración
con nuestras familias y en sintonía con el
ideario de nuestro centro.

- Mantener un equipo humano ilusionado
y altamente formado para ofrecer el
mejor servicio educativo, participando en
proyectos de formación, innovación y
mejora.
- Mantener y mejorar nuestras
instalaciones e invertir en materiales
didácticos y tecnológicos a partir de una
eficiente gestión de los recursos.

COLEGIO
LOS PINOS

CARTA DE
SERVICIOS
Calle Tamarindo s/n
Colonia San Miguel
Algeciras—Cádiz
956 639 451
685 833 727
www.colegiolospinos.eu
Facebook Colegio Los Pinos
E-mail: colegiolospinos@colegiolospinos.eu

OFERTA EDUCATIVA

SERVICIOS











Orientador escolar. Gabinete
psicopedagógico.
Actividades extraescolares por
niveles educativos.
Comedor.
Aula matinal.
Aula vespertina.
Transporte escolar para ESO y
Bachillerato.
Adquisición de libros de texto y
material escolar.
Club polideportivo y cultural “Los
Pinos”.
Academia de idiomas para ESO y
Bachillerato.
Empresa editorial.

Educación Infantil. Segundo ciclo
(3-6 años) Concertada.
Educación Primaria. Concertada.
Educación Secundaria. Concertada.
Bachillerato. Privado.
Ciclo de grado de Técnico Superior
en Enseñanzas y Animación
Sociodeportiva. TSEAS. (NUEVO
TAFAD). Privado.
Centro autorizado de enseñanzas
deportivas. CAED. Privado.









PROYECTOS DE INNOVACIÓN
PEDAGÓGICA


RECURSOS HUMANOS






Claustro de profesores altamente
cualificado, comprometido en su
labor docente y en formación
permanente.
Personal administrativo y de
servicios atento y eficiente.
Departamento de orientación.
Monitores especializados para
actividades extraescolares: inglés,
fútbol, balonmano, teatro, aprender
a aprender, baile...













Programas de atención a la
diversidad.
Plan de acción tutorial.
Proyecto multilingüismo.
Proyecto ABN en matemáticas.
Celebración de efemérides y fiestas.
Intercambio de estudiantes (Gran
Bretaña, EE.UU., Austria).
Jornadas de orientación profesional
para Bachillerato.
Deporte de orientación.
Proyectos Foresta y Urbe.
Semanas blanca, azul y verde.

MISIÓN

El colegio Los Pinos es una institución educativa
independiente y no confesional de carácter privado
concertado que abarca desde la etapa infantil hasta la
entrada a la Universidad, cuyo objetivo es, en un
marco afectivo de confianza y seguridad, formar
personas íntegras, libres, críticas, respetuosas,
responsables y capaces de diseñar su propio destino;
con una buena preparación intelectual y académica
que les dote de las herramientas necesarias para
desenvolverse en una sociedad cada vez más global.

VISIÓN
· Innovación metodológica y pedagógica.
· Desarrollo de un Proyecto Educativo que ofrezca una
enseñanza de calidad logrando altos niveles
académicos.
· Consolidada formación en idiomas propia de un
centro multilingüe.
· Integración de las TIC’s aplicadas a la educación.
· Sólida formación en educación en valores.
· Fomento de la cultura deportiva como un estilo de
vida.

VALORES
· Carácter dinámico e innovador con el objetivo de
estar a la vanguardia de las últimas metodologías
fomentando el uso de las nuevas tecnologías aplicadas
a la educación.
· Compromiso con la calidad educativa a través de la
implantación y desarrollo de sistemas de gestión
dirigidos a la mejora continua y acordes a modelos
internacionalmente aceptados.
· Compromiso social mediante el desarrollo de
proyectos solidarios con el objetivo de sensibilizar,
concienciar e implicar en ellos a toda la Comunidad
Educativa.
· Responsabilidad con el medio ambiente,
desarrollando
acciones encaminadas a preservar el entorno natural y
el fomento de actitudes que favorezcan el logro de
estos fines entre todos los miembros de la Comunidad
Educativa.

