
Educación Infantil (2.º Ciclo).

Educación Primaria.

Educación Secundaria.

Formación Profesional Básica (subvencionada por el Fondo 
Social Europeo): Auxiliar Técnico en Peluquería y 
Estética.

Formación Profesional de Grado Medio: Cuidados 
Auxiliares de Enfermería / Peluquería y Cosmética 
Capilar.

Facebook
colegioexa.com
administracion@colegioexa.es
925802594
Calle Cañada de la Sierra, 65

ACTIVIDADES DEL CENTRO

- Campamento en la naturaleza: cada año realizamos un 
campamento donde los alumnos llevan a cabo diferentes 
actividades de convivencia, lúdicas y deportivas (juegos, 
gymkhanas, orientación, etc.).

- Campamento de Educación Infantil: una vez al año los más 
pequeños disfrutan de una noche de actividades y 
acampada en el colegio.

CENTRO CARDIOPROTEGIDO (NIVEL 3)

Todo nuestro profesorado ha recibido formación en 
primeros auxilios. Además, contamos con un Desfibrilador 
Semiautomático (DESA) y con un dispositivo LifeVac para 
actuar en caso de atragantamiento en el comedor.

Web



PROYECTOS DEL CENTRO

- Mindfulness: durante el horario escolar desarrollamos un 
proyecto para fomentar la actividad física, combatir el estrés 
y mejorar la concentración a través del Kung-fu y el Tai chi.

- Consumo de frutas y hortalizas: formamos parte de este 
programa financiado por el Fondo Social Europeo.

- Comprometidos con el medio ambiente: realizamos un 
proyecto de reciclaje tanto en el aula como en el patio.

- TIC: nuestro área de Proyecto de centro está enfocada a 
trabajar la ofimática y las habilidades digitales. Las aulas 
están equipadas con ordenadores para trabajar de manera 
individual o en grupo.

CENTRO BILINGÜE

Nuestro centro imparte las siguientes áreas en inglés en la 
etapa de Educación Primaria: Physical Education, Natural 
Science, Arts and Crafts y Music.
En la etapa de Educación Infantil se imparten sesiones de 
Psychomotricity, Music y Communication.
Contamos con una auxiliar de conversación en todas las 
etapas.

AULA MATINAL Y VESPERTINA GRATUITA

Tenemos aula matinal (07:45-8:45) y vespertina (13:45-16:00) 
totalmente gratuitas.

COMEDOR

Nuestro comedor tiene servicio de catering con control de 
alergias y un menú saludable.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

Nuestro centro ofrece actividades extraescolares como:

- Inglés (preparación de exámenes de Cambridge, amplia-
ción y refuerzo de las áreas impartidas en inglés; todo a 
cargo de nuestra auxiliar de conversación).

- Artes marciales: Kung-fu.


