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Esfuerzo e integración
para la mejor educación

olegio Entrenaranjos está situado en el término de Ribarroja, muy
cerca de L'Eliana, en un enclave residencial. Nuestros alumnos tienen la
oportunidad de educarse rodeados de una tranquilidad que fomenta el
estudio y evita distracciones. 

La actividad diaria se desarrolla en unas instalaciones que intentamos
mejorar curso tras curso. Así, contamos con el soporte material necesa-
rio para llevar adelante todo tipo de actividades formativas (lectivas y no
lectivas). 

No sólo ofertamos una ense-
ñanza individualizada de cali-
dad contrastada, sino que tam-
bién apostamos por el desarro-
llo de la creatividad, la autono-
mía personal y los hábitos de
vida saludables incorporando
clases de judo, ballet, otros
deportes de equipo, guitarra,
ajedrez… ¡¡Incluso este año
hemos incorporado clases de
chino mandarín!! 

Intentamos que nuestros alumnos estén preparados para enfrentarse a
un mundo cada vez más globalizado en el que el mercado laboral es
muy exigente. Por eso, desde 1º de Primaria, impartimos dos clases
semanales de Informática y clases diarias de Inglés. No somos un cole-
gio bilingüe, pero creemos en la necesidad de incentivar el aprendizaje
de la lengua inglesa. Con nosotros, vuestros hijos aprenderán inglés al
tiempo que reciben clases de Educación Artística o Conocimiento del
Medio natural y social. 

Pero, ¿Y si vuestros hijos ya han superado la Educación Primaria?. No
tendrán tiempo de asistir a todas las clases de actividades extraescola-
res, pero con nosotros se sentirán queridos y respetados. Nos compro-
metemos a ayudarles a afrontar su adolescencia y a formarse como

individuos, al tiempo que les pre-
paramos para abordar con
garantías el Bachillerato o la
Formación Profesional de Grado
medio. En un clima de familiari-
dad y tolerancia  -pero aplican-
do con firmeza nuestras normas-
conduciremos a vuestros hijos
hacia estudios superiores. 

Estarán con nosotros hasta que
hayan concluido su Bachillerato.
En grupos reducidos con el apoyo
de especialistas siempre dispues-
tos a ayudarles mientras se prepa-
ran para su futuro universitario. 

Nos definimos como un centro
privado, laico y mixto; un centro
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preocupado por educar en valores
y cuyo objetivo es formar hombres y
mujeres independientes, responsa-
bles, tolerantes y libres. 

Con nosotros cada niño y niña,
cada joven, tendrá la atención y el
soporte que necesita para convertir-
se en un adulto capaz. Nuestra
misión es ayudar a todos nuestros
alumnos a desarrollar su potencial
intelectual, artístico y humano. 

Trabajamos con grupos reducidos:
aplicando refuerzos personaliza-
dos, apostando por la integración
desde el respeto a la diferencia,
subrayando la valía del individuo,
dando flexibilidad, exigiendo respe-
to para todos… siempre cerca de
las familias

Contamos con  cocina propia, rutas
de transporte escolar, gabinete de
orientación psico-pedagógica, segu-
ro de accidentes y servicio de guar-
dería para días festivos escolares
y horarios extras.

NUESTRO PLAN DE ESTUDIOS:

En la Educación primaria:
Impartimos un plan de estudio enri-
quecido con horas no curriculares
de inglés e informática y clases de
refuerzo de las principales áreas
instrumentales. Nuestro objetivo es
ofrecer a nuestros alumnos una
educación de calidad en la que se
prima el trato personalizado. 

En la  Educación Secundaria:
Ofertamos la posibilidad de disfrutar
de un ambiente cercano y seguro
que facilita el desarrollo de las
capacidades y aptitudes de nuestros
alumnos. Nuestro porcentaje de
éxito en la obtención del título de
graduado en educación secundaria
obligatoria es altísimo. 

En el Bachillerato: Impartimos las
modalidades de Ciencias de la
Naturaleza y la Salud y de
Humanidades y Ciencias Sociales.
Gracias a nuestro programa de
refuerzos gratuitos, nuestros grupos
reducidos, el trabajo basado en
selectivos de anteriores años y a la
dedicación de nuestros docentes,
hemos logrado el 100% de aproba-
dos en selectivo en las últimas cinco
convocatorias. 

_ Nombre de la Cooperativa:
ARIAS COOP. V. COLEGIO
ENTRE NARANJOS

_ Estatus legal del centro: 
Centro completamente privado -
subvencionado por bono infantil
en toda la escuela infantil.

_ Año de creación: 
Del Colegio: 1974
De la Cooperativa: 1992

_ Número de socios cooperativistas: 
3

_ Número de alumnos: 
310

_ Oferta formativa: 
Educación Infantil 0-6 años,
Primaria, E.S.O. y Bachilleratos.

_ Aspectos singulares del proyecto: 

_ Dirección:
C/105, 32
Urbanización Entrenaranjos 
46190 Riba-roja del Túria,
Valencia 
Tel: 96 274 34 07
Fax: 96 275 04 70
E-mail: cole.cv@hotmail.es

ariascoop@yahoo.es
Web:
www.colegioentrenaranjos.com




