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Una apuesta por
el plurilingüismo

uestro centro tiene su génesis en 1982, momento en que se pone
en marcha un proyecto lleno de  ilusión y no falto de dificultades, como
cualquier comienzo en el que deben conjuntarse múltiples mecanismos. 

Realizar una
selección de
nuestro profe-
sorado, aten-
diendo a su
voluntad de
permanecer
con nosotros
de forma esta-
ble y cuyo
grado de
implicación
fuera muy ele-
vado, ha sido
durante todos
estos años
una máxima

del equipo directivo.
Pretendemos conse-
guir una labor edu-
cativa plena, en
aspectos académi-
cos pero también
en lo referente a
temas de educación
en valores persona-
les. El énfasis de
dicha tarea pasa
por el compromiso
de cada uno de los
profesores y espe-
cialistas, así como
de un buen desarro-
llo del Plan de
Acción Tutorial. 

Nuestro centro
cuenta desde hace
cinco años con un
diseño particular del
Programa de
Educación Bilingüe
Enriquit, decantán-
donos por un siste-
ma educativo tole-
rante, rico e innova-
dor, y destinando un
esfuerzo muy parti-
cular al impulso de
las dos lenguas ofi-

N



ciales de nuestra comunidad autó-
noma, el valenciano y el castellano,
pero también del inglés y del ale-
mán (como asignatura  optativa en
ESO). Para ello, se han puesto en
marcha planes lectores muy ambi-
ciosos, acomodándose convenien-
temente a las diferentes etapas
educativas. Se ha instalado un aula
multimedia con diferentes progra-
mas interactivos de las diferentes
lenguas y se prepara concienzuda-
mente a los alumnos de 4º de ESO
para acometer estudios posteriores
con una buena competencia lin-
güística en las lenguas anteriormen-
te nombradas. También el Colegio
Hermes adquiere el compromiso de
formar a sus alumnos  para posibili-
tarles la superación de los distintos
niveles del Trinity.

Nos caracterizamos por coordinar
las distintas etapas educativas en
proyectos que, a lo largo de los
años, han ido enriqueciéndose y
favoreciendo el contacto entre
todo el alumnado. De esta forma,
se crean proyectos como el desa-
rrollo de la falla escolar, carnava-
les, museos itinerantes, la decora-
ción del pati de les paraules, actos
de promoción, festivales, etc. Por
ser éste un centro que cuenta con
una línea,  tenemos el conocimien-
to pleno de cada situación familiar,
de las particularidades del alumna-
do y de cualquier situación anóma-
la que pueda interferir en el nor-
mal desarrollo del proceso ense-
ñanza-aprendizaje de nuestro
alumnado.

_ Nombre de la Cooperativa:
COLEGIO HERMES-VALENTIA GAIA

_ Estatus legal del centro: 
Centro de enseñanaza privado
concertado.

_ Año de creación: 
1982

_ Número de socios cooperativistas: 
8

_ Número de alumnos: 
356

_ Oferta formativa: 
Ed. Infantil, Ed. Primaria, Ed.
Secundaria Obligatoria, Escuela
de Adultos, PCPI, Ciclo Formativo
de Grado Medio de Peluquería y
Academia de Peluquería.

_ Aspectos singulares del proyecto: 
Apostamos por una educación
tolerante y participativa, basada
en el conocimiento de nuestro
entorno y el enriquecimiento a
través de otras lenguas y otras
culturas, mediante una base sóli-
da del elemento lingüístico
correspondiente (castellano,
valenciano, inglés y alemán)

_ Dirección:
C/ Dibujante Manuel Gago, 10-12
46018 Valencia
Tel: 96 380 14 42
Fax: 96 380 14 42
E-mail:
colegio@colegiohermes.com
Web: www.colegiohermes.com




