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¡BIENVENIDOS!
Con ilusión y entusiasmo enseñamos desde pequeños a querer aprender, a 
conocer las herramientas que nos ofrece el entorno para superar retos, des-
pertar inquietudes y sobre todo, crecer con valores.

Queremos que los niños se desarrollen plenamente en todos los aspectos, y 
por ello creemos en una educación personalizada y de calidad. Nos adapta-
mos al alumno para conocer sus intereses e inquietudes, partiendo de esa 
base para la adquisición de futuros conocimientos.

Entendemos que cada uno de nuestros alumnos es un ser único y especial, no 
sólo potenciamos el desarrollo de conocimientos, destrezas y autonomía per-
sonal, también trabajamos para que adquieran una imagen positiva, con-
fianza y seguridad en sí mismos.

Nuestro proyecto educativo comienza desde la infancia y trabajamos juntos, 
en todas las etapas, para conseguir una educación integral y de calidad.

Potenciamos la solidaridad, el compañerismo y el respeto, valores muy pre-
sentes en todo el personal del colegio, porque sin ellos no es posible una 
auténtica convivencia dentro y fuera del entorno escolar.

Apostamos por una colaboración activa colegio-familia para el pleno desa-
rrollo de nuestro proyecto educativo. Entendemos que los padres y madres 
son parte fundamental de la comunidad educativa y de la vida del colegio.

Les animamos a que sus hijos pasen a formar parte de esta nueva familia.



PRIMARIA
Horarios

Lectivo
de 9h a 13h y de 15h a 17h

A

Proyecto Integral Educativo
de 9h a 9.45h o de 12.15h a 13h

B

Ampliado de mañana*
De 7h a 9h

C

Ampliado de tarde*
De 17h a 18.30h

D

Los horarios ampliados de mañana y tarde se mantendrán siempre que haya
una demanda mínima de 5 alumnos por franja horaria.

*

Áreas obligatorias

Lengua extranjera:
Inglés

Matemáticas

Lengua Castellana
y Literatura

Enseñanzas Artísticas:
Música y Plástica

Ciencias de la Naturaleza

Ciencias Sociales,
Geografía e Historia

Educación Física Religión
Medidas de Atención 
Educativa
Elegir una

Educación en valores 
cívicos y éticos
(Solo en 5º de Primaria)



PROYECTOS DE CENTRO
Proyecto Integral Educativo
El Colegio Hélade mejora las expectativas académicas de sus alumnos aportando 
horas extra semanales de inglés según el curso: preparación para los exámenes de 
TOEFL, English Science (refuerzo de la asignatura de Ciencias de la Naturaleza en 
inglés). Apuesta por la actividad física de natación, que enriquece la educación del 
alumno y favorece su mejora física. En el 5º y 6º curso, la Natación pasa a ser curri-
cular. Además, en 5º y 6º, se inicia la preparación de la 2ª lengua extranjera, alemán.

Nuestro proyecto se concreta de la siguiente forma:

5º Primaria 6º Primaria

Taller de
Inteligencia
Emocional

Taller de
Inteligencia
Emocional

TOEFL TOEFL

Science

Alemán Science

Informática Informática

1º Primaria

Música y
movimiento

TOEFL

Taller de
Inteligencia
Emocional

Informática

Natación

2º Primaria

Taller de
Inteligencia
Emocional

TOEFL

Taller de
Escritura

Informática

Natación

3º Primaria

Taller de
Inteligencia
Emocional

TOEFL

Taller de
Cálculo

Informática

Natación

4º Primaria

Taller de
Inteligencia
Emocional

TOEFL

Science

Informática

Natación Alemán

Proyecto Bicultural
La jornada escolar se complementa aumentando en las sesiones de inglés sema-
nales hasta un total de 7/8 sesiones, de las cuales algunas son con auxiliares de 
conversación nativos tal y como se indica en el cuadro adjunto.

5º Prim 6º Prim

3

8 8

3

1º Prim

2

7

2º Prim

2

7

3º Prim

2

7

4º Prim

8

3

Hora / Semana

Horas nativo

Se trata de actividades complementarias de carácter voluntario y no lucrativo, 
debiéndose dar de alta en la matrícula.



Otros

Personal titulado altamente cualificado

Talleres familiares

Actividades complementarias
Museos, Exposiciones, Conciertos pedagógicos, Teatro en inglés, Granja...

Comedor con cocina propia
Adaptada a las necesidades de cada niño

Departamento Psicopedagógico

Actividades extraescolares
Según demanda. Consulta nuestra web.

Proyecto Dispositivo Digital
El Colegio Hélade apuesta por una enseñanza de futuro e introduce las nuevas tec-
nologías con el uso del iPad como herramienta de trabajo en el proceso de ense-
ñanza-aprendizaje. La metodología ”One to One” comenzó en el curso 2016-17 en 
los cursos de 6º de Primaria y 1º de la ESO. Actualmente, desde el curso 2021-22, 
queda establecido desde 5º de Primaria hasta 2º de Bachillerato.

PROYECTOS DE CENTRO



INSTALACIONES

Pabellón cubierto

Pista polideportiva exterior

Sala polivalente

Dos patios exteriores

Biblioteca

Aula de informática

Aulas interactivas

Salón de actos

Comedor con cocina propia

Laboratorios

Piscina climatizada
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