
39 Colegio Pléyade

Proyecto de
enseñanza personalizado

l Colegio Pléyade es un centro concertado y seglar ubicado en El
Vedat de Torrent, una zona en plena naturaleza, rodeada por una
amplia pinada que proporciona al centro una agradable tranquilidad.

El Colegio
cuenta con
unas amplias
instalaciones
entre las que
se encuentra:
comedor con
cocina pro-
pia, instala-
ciones depor-
tivas, sala de
informática,
un aula de
vídeo para
cada etapa
educativa, un
aula con
pizarra digi-
tal, dos pisci-
nas y zonas
ajardinadas.

Todo este espacio permite que el alumnado desarrolle un cuidado espe-
cial por la naturaleza además de posibilitar la realización de varias acti-
vidades  complementarias y extraescolares tales como fútbol sala, taller
multidisciplinar, inglés, informática, teatro, sevillanas, pintura y judo.

El Colegio se fundó en 1989 y desde sus inicios se ha considerado un
centro familiar en el que el número de alumnos permite un trato cerca-
no con
las
familias
y una
partici-
pación
de las
mismas
real y
conti-
nua.

Pléyade
es una
coope-
rativa
forma-
da por
varios
profeso-
res
encar-

E



gados de la puesta en marcha de
un proyecto curricular coeducador,
potenciador de la creatividad y
compensador de las desigualdades.
Un proyecto cuyo fin es desarrollar
plenamente la personalidad del
alumnado, fomentando el respeto y
la tolerancia.

Un proyecto que está en constante
evolución, ya que se entiende que
los programas de enseñanza deben
adaptarse a una sociedad en conti-
nuo cambio que exige nuevos
conocimientos y estilos de trabajo
además de personas capaces de
trabajar en equipo con talante dia-
logante y democrático.

Este proyecto se desarrolla en una
escuela que cuenta con una unidad
por curso desde el segundo ciclo de
Educación Infantil hasta Educación
Secundaria, lo que permite tener un
número razonable de alumnos por
aula. Todo ello con el fin de llevar a
cabo un proceso de enseñanza-
aprendizaje personalizado que res-
peta el ritmo individual del alumna-
do.

_ Nombre de la Cooperativa:
ELS ARCS

_ Estatus legal del centro: 
Colegio concertado

_ Año de creación: 
1989

_ Número de socios cooperativistas: 
13

_ Número de alumnos: 
Ed.Infantil: 76
Ed. Primaria: 151
Ed. Secundaria: 78
Total alumnado: 305

_ Oferta formativa: 
Infantil – Primaria – Secundaria.

_ Dirección:
C/ Joaquín Costa, 26 (El Vedat)
46901 Torrent, Valencia
Tel: 96 155 90 47
Fax: 96 155 90 49
E-mail:
colegiopleyade@telefonica.net




