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El Colegio Internacional Ánfora está constituido 
como cooperativa de trabajo asociado de un grupo 
de profesionales de la enseñanza, con clara voca-
ción pedagógica para ofrecer una orientación 
propia al proceso educativo basada en la experien-
cia, ideales y conocimientos de profesionales.

Inspiramos la mejor decisión para el futuro de 
vuestros  hijos, para los municipios de Cuarte de 
Huerva, Santa Fe, María de Huerva y a los barrios 
del Sur de Zaragoza.

4. Preparar para la vida, educando en valores democrá-
ticos, con respeto mutuo entre profesores y alumnos, a 
las instituciones sociales, al medio ambiente y entorno, 
solidaridad y participación en la comunidad.

5. Desarrollar la conciencia y la sensibilidad por el 
medio ambiente proporcionando experiencias diversas, 
fomentando el consumo responsable y hábitos saluda-
bles.

6. Propiciar una convivencia y disciplina que favorezca 
al trabajo mediante unas normas claras, asumidas por 
todos, que den como resultado un modelo de comuni-
dad educativa colaboradora, participativa, informada y 
basada en el respeto.

7. Potenciar la enseñanza de los idiomas, el desarrollo 
de las nuevas tecnologías, proporcionando medios 
tecnológicos en el ámbito educativo.

1. Conseguir una educación integral del alumno, desa-
rrollando las estrategias básicas de aprendizaje, favore-
ciendo la actitud de búsqueda y potenciando su capaci-
dad intelectual, motriz, afectiva, social y artística.

2. Favorecer la adquisición de conocimientos científi-
cos, técnicos, humanísticos e históricos; la capacidad 
de comprensión estética, así como el desarrollo físico.

3. Formar para la paz, la cooperación y el respeto entre 
las personas, potenciando la igualdad entre los sexos y 
favoreciendo la cercanía entre todas las culturas.

¿Quienes somos?

Objetivos 
del proyecto

Nuestro trabajo va encaminado a ofrecer una 
enseñanza de calidad que garantice la educación 
integral de nuestros alumnos. El uso de las nuevas 
tecnologías y el refuerzo de los idiomas están en el 
centro de nuestros alumnos para que adquieran 
las herramientas necesarias que les permitirán 
afrontar con éxito los retos que se presenten en el 
siglo XXI.

¿Qué ofrecemos?
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Niveles concertados:
2º Ciclo de Educación Infantil.
Educación Primaria.
Educación Secundaria Obligatoria.
Formación Profesional.*
Niveles privados:
Bachillerato.*

*A partir del curso escolar 2016-2017.

Profesionales experimentados.

Centro Bilingüe (inglés) desde los tres años.

Segunda lengua extranjera.

Opcional educación religiosa.

Los más avanzados recursos pedagógicos:

     Pizarras digitales en todas las aulas.

     Tablet y libro digital a partir de 5º Ed. Primaria.

Innovadoras tecnologías de la información:

     Wifi en toda la instalación.

     Fomento del uso de las tecnologías.

     Aulas informatizadas.

Nuestra línea meteorológica está trazada teniendo en 
cuenta las características físicas, psicológicas y sociales 
de nuestros alumnos.

Basada en los siguientes principios de protagonismo 
activo del alumno:

     De aprendizaje por descubrimiento y significativo.

     De atención a la diversidad.

     De educación individualizada.

     De motivación y creatividad.

Escolarización 
desde los 3 años Enseñanza de calidad Instalaciones Metodología

12.560 m2 construidos.

Polideportivo cubierto.

Amplias zonas de recreo.

Parque biológico (Huerto escolar). 

Patios independientes con zonas techadas.

Laboratorios científico - tecnológicos.

Aulas informatizadas con conexión a internet.

Aula de psicomotricidad.

Biblioteca escolar.

Tienda de uniforme escolar.
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Transporte escolar:

Servicio supervisado por personal del centro poniendo a disposi-
ción de los alumnos rutas de transporte en horario de mañana y 
tarde.

Campamentos en periodos no lectivos:

Este servicio ofrece unas actividades fundamentalmente recreati-
vas que facilitan disfrutar a los alumnos de su tiempo libre.

Actividades extra-escolares:

El Colegio Internacional Ánfora cuenta con un programa de activi-
dades no regladas destinadas a completar la formación del 
alumno fuera del horario lectivo.

Se pretende potenciar las actividades culturales y deportivas, 
contribuyendo a una formación integral del alumnado.

Y cualquier otra actividad demandada por un número suficiente de 
participantes.

Complemento Formativo:

Siendo coherentes con nuestra aspiración de llevar a cabo una 
educación integral, se ofrece un amplio programa de actividades 
complementarias cuya concreción se plasma en la Programación 
General Anual (PGA).

El objetivo fundamental de este complemento es contribuir a la 
formación plena del alumnado; para lograrlo, el centro ofrece un 
conjunto de materias entre las que destacan: el estudio de los 
idiomas extranjeros, el uso de las nuevas tecnologías, la potencia-
ción del razonamiento lógico, el deporte, la lectura y el lenguaje 
musical.

Las actividades que integran el complemento formativo tendrán 
una duración de una sesión diaria, todos los días de la semana, y 
se impartirá a los alumnos de 2º ciclo de Educación Infantil, Educa-
ción Primaria y Educación Secundaria Obligatoria.

Horario ampliado:

Este servicio pretende facilitar a las familias la asistencia de sus 
hijos al colegio antes o después del horario lectivo. Ofrecemos un 
servicio de horario aplicado bajo la atención del personal cualifi-
cado del centro, disponiendo de salas adecuadas según la edad 
de los alumnos desde las 7:00 hasta las 9:00 horas y de 17:00 
hasta las 19:00 horas.

Comedor escolar:

El centro cuenta con un comedor y cocina propia, donde se 
elabora la comida, siguiendo las directrices nutricionales para 
cada etapa y teniendo en cuenta las necesidades alimenticias de 
los alumnos que presentan alergias o intolerancia a diversos 
alimentos.

Servicio de orientación psicopedagógica:

Tanto en la orientación, como en el seguimiento del desarrollo 
psicológico y educativo de los alumnos, desempeña un papel 
fundamental el servicio de orientación. Sus ámbitos de interven-
ción en el colegio son todos aquellos en los que se propicie un 
desarrollo integral del alumno.

Vestuario:
Es necesaria la asistencia al centro con el uniforme escolar 
establecido. El uniforme representa al centro y su uso evita distin-
ciones de tipo social o ideológico. Se debe llevar durante toda la 
semana con corrección, completo y limpio respetando todas las 
prendas.

Para las clases de educación física se utiliza el chándal reglamen-
tario del Colegio.

Todo el vestuario se adquiere únicamente en el centro escolar.

El uso del uniforme para los alumnos de Bachillerato y F.P, no es 
obligatorio.

Servicios

Escuela de deportes: baloncesto, fútbol sala, voleibol, 
kárate, danza, judo…

Escuela artística: teatro, pintura, escultura…

Escuela de idiomas: inglés, alemán, francés, chino…

Escuela de música.

Informática y comunicaciones.

Programa de desarrollo de inteligencias.

Desarrollo cognitivo.

Desarrollo afectivo.

Detección temprana de las dificultades de aprendizaje 

y del lenguaje.

Acción tutorial.

Evaluaciones psicopedagógicas.

Orientación académico - profesional.

Talleres para familias y alumnado.

Atención y seguimiento individualizado.
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