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Una enseñanza personalizada 
y orientada al autoaprendizaje

a cooperativa “Els Tarongers” es la empresa titular del Colegio Los
Naranjos. El centro ocupa una extensión global de 8.000 m2, repartidos
entre 4.600 m2 de edificio y 3.400 m2 de patios y pistas deportivas. 

El edificio dispone de
34 aulas, laboratorios, 3
aulas de informática,
sala de proyección,
gimnasio, salón de
actos, amplia biblioteca
(con zonas delimitadas
de estudio, lectura,
zona Internet wifi y
aulas de refuerzo), salas
de audiovisuales, patios
independientes para los
distintos niveles educati-
vos, servicios de come-
dor  con cocina propia,
cafetería y transporte.

Nuestra opción de calidad se
basa en desarrollar el proce-
so de enseñanza en grupos
reducidos de alumnos, lo que
permite una atención perso-
nalizada. Ofrecemos un
Proyecto Educativo Global
desde Educación Infantil
hasta Bachillerato, a través de
una coordinación interna por
niveles y áreas.

Nos hemos propuesto como
objetivos: Dar visibilidad al
proyecto educativo; apostar
por la formación constante
de todas las personas que
trabajan en la empresa y por
la utilización de las TIC (intra-
net, pizarra digital, blogs,...);
implantar sistemas de cali-
dad y de reconocimiento
social contrastado y buscar
nuevas oportunidades de
servicios a nuestros clientes y
a la sociedad.

Nuestra misión es educar.
Entendemos por educar un
proceso integral y dinámico
en el cual los/as alumnos/as
son los protagonistas activos
y responsables de su propio
crecimiento personal.
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Queremos prepararles para que
sean capaces de educarse a lo
largo de la vida, siendo conse-
cuentes con la escala de valores
aprendidos.

CONCRETAMOS ESTA MISIÓN EN:
- Promover el crecimiento de la

autoestima y la maduración inte-
gral de la persona.

- Colaborar con la familia para que
asuma su papel en la educación
de sus hijos, promoviendo el des-
arrollo de las capacidades y la
adquisición de conocimientos a lo
largo de cada etapa escolar, en
un marco armónico y global de la
dimensión física, intelectual, moral
y social del alumno. 

- Crear un clima que favorezca el
trabajo y prepare para el futuro.

- Orientar a los alumnos en base al
autoaprendizaje  para  que de
manera autónoma decidan sobre
las opciones de futuro.

- Valorar la propia identidad cultu-
ral, el diálogo, el respeto y la
comprensión de la diversidad.

- Atender a la diversidad de capaci-
dades e intereses del alumno
como respuesta a sus diferentes
necesidades, ofreciendo una
enseñanza personalizada apoya-
da en una coordinación entre
niveles y áreas de la enseñanza.

- Seguimiento y orientación del tra-
bajo diario de los alumnos: la
acción tutorial y el asesoramiento
psicopedagógico constituyen las
bases del mismo.  

- Fomentar en el alumno principios
de desarrollo personal, sentido
de responsabilidad, autonomía,
confianza en sí mismo  y  actitud
crítica.

- Promover una óptima relación
profesor alumno, cimentada en
los principios de un diálogo abier-
to y constructivo, confianza y res-
peto mutuo.

- Facilitar una satisfactoria interac-
ción colegio-familias, creando
cuantos canales de atención,
información y ayuda posibiliten
nuestra común tarea educativa.

- Impulsar la realización de activi-
dades extraescolares (deportes,
danza, música, conferencias, via-
jes culturales, informática...), que
atiendan a la diversidad y plurali-
dad de intereses de los alumnos y
sirvan de complemento a su for-
mación académica.

_ Nombre de la Cooperativa:
ELS TARONGERS

_ Estatus legal del centro: 
Centro de Enseñanza Privada, sin
concertar

_ Año de creación: 
1984

_ Número de socios cooperativistas: 
22

_ Número de alumnos: 
Ed. Infantil: 72
Ed. Primaria: 124
ESO: 152
Bachillerato: 56

_ Oferta formativa: 
Infantil, Primaria, ESO,
Bachillerato, Formación para el
Empleo (SERVEF) y continua
(Fundación Tripartita y SERVEF)

_ Aspectos singulares del proyecto: 
Enseñanza personalizada, grupos
reducidos.
Inglés desde los 2 años.
Apuesta decidida por la implan-
tación de las nuevas tecnologías
fomentando el Blended-Learning
o aprendizaje mixto virtual - pre-
sencial a través de nuestra PLA-
TAFORMA EDUCATIVA MOODLE.

Servicios que se ofertan:
Biblioteca de 14:30h a 15:15h y
estudio y refuerzo de 17:30h a
19:30h.
Internet WIFI en las aulas y
biblioteca.
Competiciones deportivas “Pilota
a l´escola”, futbito, atletismo….
Gabinete psicopedagógico.
Inglés oral con profesorado nativo.
ESCUELA DE VERANO.
Cursos de verano España y
extranjero con SCHOLA y COLE-
GIOS ELIAN´S .
Potenciación currículum personal
del alumnado: Junta
Qualificadora, Escuela Oficial de
Idiomas, Universidad de Londres.
Actividades extraescolares: nata-
ción, piano, ballet, dibujo y pintu-
ra, informática…

_ Dirección:
Carretera de Barx, s/n
46700 Gandia, Valencia
Tel: 96 287 53 18
Fax: 96 286 99 73
E-mail: 
tarongers@colegiolosnaranjos.com
Web: 
www.colegiolosnaranjos.com




