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Colegio

Almedia

Atención al desarrollo intelectual,
artístico y físico del alumnado
l Colegio “ALMEDIA” es
E
un Centro de enseñanza
acogido al régimen de conciertos educativos en todos
sus niveles (concierto pleno
para Educación Infantil,
Educación Primaria y E.S.O. y
concierto singular para
Bachillerato).
El Proyecto Educativo del
centro tiene por objeto promover y fomentar la participación de todos los estamentos que forman la Comunidad Educativa.
OBJETIVOS DE CENTRO:
El Colegio Almedia ha sido fundado con el fin de ofrecer un proceso
educativo marcado por los siguientes objetivos:
a.Considerar la clase como
la actividad más importante que se lleva a cabo en
el Colegio y, por ende,
que los profesores, alumnos y P.A.S. cumplan el
horario escolar y la programación establecida.
b.Lograr que, según su
capacidad, el alumno sepa
lo más posible de cada
una de las asignaturas.
c. Lograr que, según su
capacidad, el alumno
exprese y aplique correctamente los conocimientos
adquiridos.
d.Aplicar los siguientes principios metodológicos: impartir la clase huyendo de largas explicaciones teóricas; realizar ejercicios de aplicación de
las exposiciones teóricas; aprovechar el trabajo de casa para recapitular, sintetizar y estudiar lo
impartido en la clase; trabajar las asignaturas de
tipo práctico en el centro y
ponderar las calificaciones
obtenidas desde el principio hasta el final de curso.
e. Inculcar y fomentar en los
alumnos de todos los niveles el hábito de trabajo en
casa, la asistencia a clase
y la puntualidad.
f. Conseguir que los docentes cumplan las decisiones
de las reuniones de

evaluación sobre actuaciones
académicas y disciplinarias.
g.Establecer entre los componentes
de la comunidad educativa una
convivencia basada en el mutuo
respeto y crear un ambiente de
trabajo que haga agradable la
vida en el centro.
h.Crear hábitos de conducta en
alumnos, profesores y P.A.S. que
conduzcan al respeto del medio
ambiente e impidan su deterioro.
i. Recabar de los padres la colaboración en el aprendizaje de sus
hijos.
j. Lograr que alumnos y profesores
participen en actividades culturales y deportivas, que estén relacionadas con la actividad académica
escolar o extraescolar correspondiente.
DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN:
El centro cuenta con un servicio de
Orientación para padres y alumnado desde infantil hasta bachillerato.
Entre las actividades que se organizan destacan, entre otros:
- Cursos de escuela de padres y
charlas en aquellos temas que tienen que ver con la educación de
los hijos: desarrollo, relaciones,
pautas educativas…
- Exploraciones psicopedagógicas.
- Talleres de educación sexual en la
ESO.
- Charlas sobre estudios superiores
para alumnos de Bachillerato.
- Charla sobre drogas para padres.
SERVICIOS E INSTALACIONES:
El centro cuenta con Salón de actos
y auditorio, biblioteca, dos aulas de
informática multimedia, comedor,
sala de audiovisuales, pistas multideportivas, gimnasio, laboratorios
de Física, de Química y de Biología,
aulas de tecnología, aulas de música, aula de psicomotricidad y aula
de plástica.
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES:
Fuera del currículo académico pero
dentro del horario escolar, el centro
ofrece un abanico de actividades
que complementan el desarrollo
físico e intelectual de los alumnos.
Las actividades son tanto deportivas
(multideporte, fútbol y baloncesto)
como artísticas (orquesta y coro,
ballet, modelado, pintura y teatro) y
relacionadas con las nuevas tecnologías (informática y fotografía).

_ Nombre de la Cooperativa:
COOPERATIVA VALENCIANA DE
CONSUMO DE ENSEÑANZA
ALMEDIA
_ Estatus legal del centro:
Centro concertado
_ Año de creación:
1975
_ Número de socios cooperativistas:
967
_ Número de alumnos:
552
_ Oferta formativa:
Desde infantil 3 años hasta 2º
de bachillerato.
_ Aspectos singulares del proyecto:
La Cooperativa Almedia, propietaria del colegio Almedia viene
prestando un servicio educativo
de alto nivel desde hace mas de
35 años en la comarca de la
marina.
_ Dirección:
Partida Colomina, s/n
03510 Callosa D’en Sarriá
Alicante
Tel:
96 588 11 41
Fax:
96 588 10 16
E-mail: webmaster@almedia.org
Web: www.almedia.org

