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MISIÓN, VISIÓN, VALORES
MISIÓN
Nuestra misión es proporcionar un extenso currículo 
para que nuestro alumnos, seguros de sí mismos y flui-
dos en el uso de idiomas, descubran su potencial, sus 
fortalezas e intereses y labren cualidades de liderazgo 
con el fin de ser colaboradores valiosos en un mundo 
diverso e internacional, demostrando una actitud po-
sitiva y amor al aprendizaje de por vida.

Nuestro personal, dedicado y realizado profesional-
mente en una comunidad familiar estructurada, disci-
plinada y de aprendizaje creativo, presenta ciudadanos 
responsables, solidarios, respetuosos y tolerantes a la 
sociedad. El Colegio junto a las familias, en un entorno 
afectivo, fomenta en los alumnos hábitos y actitudes 
que los identificarán y distinguirán en su vida personal, 
social y profesional.

VISIÓN
La visión de El Centro Inglés es potenciar el reconoci-
miento de nuestros grupos de interés y situarnos como 
referente en el sector educativo nacional e internacio-
nal. Lograremos la máxima satisfacción de nuestras fa-
milias y alumnos por medio de un óptimo y completo 
Currículo internacional de propia creación en todos los 
niveles, una metodología personalizada y un personal 
exigente, comprometido, en continuo desarrollo y re-
conocido por ello públicamente.

Basada en la mejora continua y la innovación en un 
entorno colaborativo, nuestros alumnos alcanzarán 
el máximo desarrollo de sus capacidades con resul-
tados académico excelentes. Crecerán desarrollando 
el pensamiento hasta llegar a ser autónomos, críti-
cos, independientes,  implicados con la sociedad y el 
medioambiente, conocedores de otras culturas, reflexi-
vos y respetuosos.

VALORES
Los Valores del Centro son la Integridad y la Responsabi-
lidad.  Además de estos, se definen los Principios  Éticos: 
honestidad, amabilidad, igualdad, justicia, constancia, 
generosidad, sinceridad, libertad, respeto y honor.
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BIENVENIDA DEL 
CONSEJO DE DIRECCIÓN

“Esfuerzo, trabajo y constancia son los pila-
res del éxito profesional”.

Bienvenidos a nuestro Centro, a nuestra familia y a  nues-
tro sistema educativo. Desde los comienzos de la Institu-
ción,  la búsqueda de la excelencia y el uso de los idiomas 
como lenguas vehiculares han sido los pilares de nuestra 
educación. Fomentamos entre los alumnos una actitud 
de comprensión y socialización, fundada en el respeto a 
las distintas culturas, razas y creencias. 

Apostamos decididamente por la pedagogía de qué hacer 
con la información, no solo con poseerla,  por la iniciati-
va, la creatividad y la  actitud crítica del alumno ante el 
conocimiento. Formamos alumnos responsables y cons-
cientes de la realidad y del entorno internacional que les 
rodea, para el cual les preparamos y dotamos de todas las 

herramientas necesarias con el fin de conseguir el éxito 
personal y profesional. Nuestro International Curriculum, 
proporciona el marco pedagógico adecuado para promo-
ver e implantar el bilingüismo en el Centro, a través de 
actividades dentro y fuera del aula, apps especializadas, 
conexiones con otros Centros, etc.
Despertar la inquietud por aprender e investigar es uno de 
los puntos fuertes del Centro para lo cual desarrollamos 
proyectos específicos que enriquecen nuestro modelo 
educativo. 
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BIENVENIDA DE 
LA TITULARIDAD
Nos gustaría invitarles a que nos conozcan a través de es-
tas páginas y que formen parte de nuestra gran familia 
que, desde 1969, trabaja bajo nuestro lema LifeLong Love 
of Learning “Amor al aprendizaje de por vida”, lema que 
desde entonces  hemos mantenido como uno de los pilares 
fundamentales para el aprendizaje de los alumnos. 

En la actualidad, Linda Randell, David J. Randell y Gi-
llian Randell Thompson, continuamos desarrollando el 
proyecto inicial con la firme convicción de ofrecer a las 
familias una educación de calidad consolidada. Nuestro 
objetivo es lograr que los alumnos se sientan felices y 
que los días en El Centro Inglés se graben en la memoria 
de los alumnos como días de formación, vivencias y de 
espíritu colectivo, un conjunto de experiencias que unen 
y que todos recuerdan con cariño. 
Todo ello no sería posible sin la implicación y el compro-
miso del personal, junto al apoyo de nuestras familias, 
a las que agradecemos que sigan confiando en nuestra 

manera de educar. Queremos que participen activamente 
en nuestra comunidad y que se sientan como en casa. 

Innovamos, mejoramos y nos adelantamos a las necesi-
dades, en constante cambio, de las nuevas generaciones, 
para ofrecerles las mejores oportunidades.

Siempre mirando al futuro.

Bienvenidos a nuestra gran familia El Centro Inglés
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¿POR QUÉ EL CENTRO   INGLÉS?

Proyecto Educativo para el siglo 
XXI despertando la creatividad, 
la iniciativa, el espíritu crítico y 
el aprendizaje colaborativo.

 Alumnos 
preparados 
para un entorno 
internacional.

1

4

7

Educación en valores.

 Excelentes instalaciones.

5

Personal implicado, adaptado 
a las últimas innovaciones 

metodológicas y en constante 
aprendizaje.

8
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¿POR QUÉ EL CENTRO   INGLÉS?

Amplia oferta 
de actividades 
complementarias 
y extraescolares.

Educando desde 
1969 con una 
metodología basada 
en el Amor al 
Aprendizaje de por 
vida (Lifelong love of 
learning).

2 3

 Excelentes resultados 
académicos.

Los mejores recursos 
materiales y tecnológicos a 
disposición del alumnado.

6

8 9

No solo formamos alumnos, 
formamos personas.

10
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ORGANIZACIÓN ECI
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Ciencias
Matemáticas

Física
Química
Biología
Dibujo

Ciencias Naturales
Informática
Anatomía

Ciencia y Tecnología
Tecnología

Educación Plástica 
y Visual
Diseño

Laboratorio

Comisiones
Innovación y Tecnología
Responsabilidad Social 

Ocio y Cultura
Proyecto Lector

Seminario de 
Religión Católica

Ciencias Sociales
Ciencias Sociales

Historia de España
Historia del mundo 

contemporáneo
Geografía
Filosofía

Ética
Valores

Ciudadanía
Economía
Derecho

Cultura humanística
Historia del Arte

Iniciación a la Actividad 
Emprendedora y 

Empresarial

Idiomas

Inglés, 
Francés y 

Alemán en sus cuatro 
destrezas fundamentales: 

expresión escrita, 
comprensión oral, 

expresión oral y 
escritura.

Música
Lenguaje musical

Flauta
Coro 5º y 6º EPO

International 
Curriculum

Assembly
Literacy

Topic
PE
ICT

Values
Art

Activity afternoon
Performance

Early Years

NUESTRO MODELO EDUCATIVO se implanta a través de las Subdirecciones y los Departamentos pedagógicos, 
los cuales trabajan horizonal, vertical y transversalmente para conseguir el Perfil del Alumno de El Centro Inglés, 
dotado de todas las destrezas y habilidades que aseguran el éxito personal y profesional.

EARLY YEARS PRIMARIA SECUNDARIA Y BACHILLERATO



DEPARTAMENTOS

PERFIL DEL
ALUMNO
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Dptos. no Pedagógicos
Actividades Audiovisuales

Nuevos Proyectos 
Club Deportivo

International 
Curriculum

Assembly
Literacy

Topic
PE
ICT

Values
Art

Activity afternoon
Performance

Early Years

Lengua y 
Literatura/Clásicas

Lengua y Literatura 
castellana

Literatura Universal
Latín

Cultura humanística
Griego

Taller de Teatro

Departamento
de Orientación

 Alumnos 
(atención a la diversidad 

y orientación)
 Profesores y tutores

Familia
Centro

Orientación universitaria

Buen orador y comunicador en diferentes formas 
y ámbitos

Pensar de forma crítica

Trabajar en equipo

Interactuar con los demás y saber estar

Hábitos para planificar, organizar

Competencias lingüísticas, numéricas, científicas, 
técnicas, humanísticas, tecnológicas y estéticas 
(musicales, plásticas y escénicas)

Pensamiento creativo e independiente

Ser consciente de sí mismo

Tener hábitos deportivos y alimenticios

Llevar a la práctica los valores de los Derechos 
Humanos

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

SECUNDARIA Y BACHILLERATO

SUBDIRECCIONES
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Aprendizaje activo que se desarrolla en un ambiente 
totalmente inglés gracias al IC.

Se emplean metodologías que implican la adquisi-
ción de capacidades como el pensamiento crítico y 
la toma de decisiones en edades tempranas.

Atendemos a la inteligencia emocional y múltiple 
utilizando también recursos como el Ipad, que hace 
partícipe al alumno de su propio aprendizaje, fomen-
tando la creatividad y la curiosidad.

El objetivo es que los alumnos se desenvuelvan y 
se familiaricen con una cultura internacional y que 
desarrollen, al mismo tiempo, las habilidades nece-
sarias para ser autónomos, con ganas de aprender 
y disfrutar.

Promueve y fomenta la educación en valores con el 
fin de aportar un valor añadido a la enseñanza para 
que los aumnos sean ciudadanos responsable y soli-
darios con las personas y el entorno. Desarrollamos 
actividades tales como:

Iniciativas solidarias y de responsabilidad social
Campañas y alianzas solidarias
Proyectos medioambientales
Grupo de voluntariado
Día “Somos nuestros valores”

NUESTROS
PROYECTOS

BOLETÍN INFORMATIVO | NUESTROS PROYECTOS

ECICOE
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Proyecto curricular con una metodología, recursos 
y actividades que mejoran en los alumnos la veloci-
dad y precisión en operaciones aritméticas, concen-
tración y atención, habilidad para la observación, 
autoconfianza, memoria visual y auditiva, orienta-
ción espacial, habilidades analíticas, autonomía y 
aprender a aprender.

Engloba una serie de activiades encaminadas a de-
sarrollar, por una parte, la competencia lectora (leer 
para aprender) y, por otro lado, el fomento del placer 
de la lectura en todos los alumnos. 

Diferentes plataformas y actividades nos permiten 
crear un ambiente motivador para que cada alumno 
siga desarrollando su proceso lector, ya que la lectura 
es el instrumento básico para continuar aprendiendo 
de por vida.

Es un proyecto que se basa  en el desarrollo de las capa-
cidades emprendedoras y promociona los valores de la 
cultura emprendedora, especialmente, la innovación, 
la creatividad, la responsabilidad y el emprendimien-
to. Fomenta  estrategias y habilidades que potencian 
la autonomía necesaria para la toma de decisiones y 
entrena a nuestros alumnos  para ello.

Usamos metodologías vinculadas con la educación 
emprendedora, concursos de ideas y juegos para dina-
mizar la vocación innovadora entre nuestros alumnos. 
Al finalizar su etapa escolar, contarán con un bagaje lo 
suficientemente sólido para facilitarles el camino hacia 
el mundo universitario y profesional.
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Su objetivo es entender la música como forma de enri-
quecimiento sensorial e intelectual. Los alumnos hacen 
música de forma activa convirtiéndose en intérpretes 
vocales, corporales e instrumentales.

A través de A-Corde, nuestros alumnos reciben mensajes 
cargados de vida, color y olor que producen emociones 
que les facilitan el proceso de comunicación entre ellos 
y de cada uno consigo mismo.

Nuestra forma de vivir la música les provoca, conmueve, 
tranquiliza y alerta, desarrollando en ellos habilidades 
físicas, expresivas, creativas y del pensamiento, la aten-
ción y la memoria.

La música educa y la música hace personas, y la edu-
cación y las personas son la base de nuestra sociedad.

BOLETÍN INFORMATIVO | NUESTROS PROYECTOS

Mejora la concentración y la motivación en clase 
con recursos como el Ipads, pizarras táctiles, por-
tátiles y  ordenadores.

Promueve la atención a la diversidad.

Mejora capacidades fónicas a través de Apps es-
pecializadas.

Desarrolla la capacidad de resolución de proble-
mas y pensamiento lógico.

Apps específicas para el apoyo y desarrollo de la 
creatividad.
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Actividades que complementan el sistema pedagógico, 
refuerzan la personalidad del alumno, su implicación con 
sus compañeros, con el Centro y el entorno.

La sensación de pertenencia a un grupo se fomenta 
desde las Houses. A través de Asambleas se fomenta el 
desarrollo de la expresión oral en inglés y el trabajo de 
investigación. Las School Council Meeting aportan la voz 
del alumno al Centro.

Los actos institucionales desarrollados en Navidad les 
aportan valores como la cooperación, solidaridad, etc. 
El Eisteddfod promueve la tradición galesa (origen de 
la titular del Centro) entre los alumnos. Las actividades 
extraescolares les aportan cultura y mayor conocimiento 
del entorno. En definitiva, estas   y otras muchas más 
actividades desarrollan el perfil de un alumno de El 
Centro Inglés.

Imagina nuestro mundo dentro de 15 años. ¿Qué ves? 
Un valiente mundo digital en constante movimiento, 
siempre cambiante, mecánico, un mudo integrado en 
la robótica.

Para prosperar en este mundo, las personas del mañana 
necesitan un currículo que integre las matemáticas, la 
ingeniería científica y la tecnología. 

- Un currículo enfocado hacia el aprendizaje basado en 
la resolución de problemas, la integración y aplicación 
del conocimiento.

- Un currículo que ponga énfasis en la colaboración y 
la creatividad.

- Un currículo enfocado hacia las competencias del siglo 
XXI; un currículo para las Personas del Mañana.

-Un currículo emocionante, innovador y retador que 
involucre a los alumnos.

- Un currículo que desarrolle la resolución de problemas 
y las habilidades de razonamiento de alto nivel. 

- Proporcionará a los alumnos la oportunidad de brillar 
en creatividad, aplicar habilidades de pensamiento crí-
tico,  comunicar y compartir sus ideas.

El tutor cooperativo es una figura creada en El Centro Inglés 
para complementar la labor de los tutores asignados a los 
diferentes grupos. Su misión consiste en velar por una inte-
gración óptima de los alumnos de nuevo ingreso, realizar 
un seguimiento de los alumnos que cursan un programa de 
idiomas en el extranjero o estimular y conducir el estudio de 
alumnos con áreas pendientes.

TUTOR
COOPERATIVO

</> v=d/t 

TOMORROW´S
Learning for the future

PEOPLE
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INTERNATIONAL CURRICULUM

TE HACEMOS CRECER

BACHILLERATO

PRIMARY

SECONDARY

EARLY YEARS

La intención de El Centro Inglés 
es formar a nuestros alumnos 
para que puedan desenvolver-
se con confianza en diferentes 
culturas y lenguas. Entedemos 
que esto va más allá de la ense-

ñanza de idiomas y la comunicación con alumnos de 
diferentes nacionalidades, vivencias en otros países y la 
participación en proyectos transnacionales que forman 
parte esencial de una educación global. A este fin se ha 
desarrollado un proyecto propio, The International Cu-
rriculum, que abarca no solo los programas de trabajo, 
objetivos y competencias, sino que también fomenta 
Cross Cultural Activities,  la innovación pedagógica y la 
formación para el profesorado.

Un currículum diseñado específicamente para nuestros 
alumnos que cumple las expectativas expresadas por 
sus familias.

Un currículum que motiva y anima a nuestros alumnos 
para que amplien y apliquen sus conocimientos.

Un currículum, que emplea metodología del siglo XXI, 
complementado con tecnología punta.

Lograremos la máxima satisfacción de nuestras 
familias y alumnos por medio de un óptimo 
y completo currículo internacional de propia 
creación en todos los niveles, una metodología 
personalizada y  un personal exigente, compro-
metido, en continuo desarrollo y reconocido 
por ello públicamente.

Preparamos para facilitar el acceso a cualquier 
universidad nacional o internacional.

International Curriculum. Aprendizaje transversal a 
través de Literacy y Topic.

PBL: Ampliación de conocimiento.

Aprendizaje en inglés desde el primer momento.

INTERNATIONAL
CURRICULUM

THE ENGLISH CENTRE
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PROJECT/ PROBLEM BASED LEARNING

INTERNATIONAL CURRICULUM RECURSOS

ELEMENTOS ESECIALES

COMUNICACIÓN
Compartiendo pensamientos, preguntas, 
ideas y soluciones.

COLABORACIÓN
Trabajando juntos para alcanzar una meta 
a través del talento, la experiencia y saber 
trabajar.

PENSAMIENTO CRÍTICO
Mirando los problemas de un modo distinto, 
asociando aprendizaje a través de diversas 
asignaturas y disciplinas. 

CREATIVIDAD
Probando nuevos enfoques para lograr nues-
tros objetivos
CREATIVIDAD= Invención & Innovación 

MATERIAL PROPIO
EL CENTRO INGLÉS
en lugar de libros de 

texto

LITERACY
La adquisición de unas 

destrezas que permitan al 
alumno acceder y disfrutar 
de la lengua oral y escrita, 

así como de un amplio 
panorama literario

MATERIAL INCLUIDO
Bibliotecas de aula y 
recursos adicionales

TOPIC
Actividades temáti-

cas que aportan sen-
tido al aprendizaje

INTERNET
Como herramienta 

de búsqueda y plata-
forma

CREATIVE ARTS
Creatividad artística. 

Sirve de apoyo y 
refuerza el desarrollo 

de Literacy

PORTAFOLIO DE 
TAREAS

TIC
El uso de las nuevas 
tecnologías forma 
parte íntegra del 

currículum

METODOLOGÍAS
PARA EL SIGLO XXI

PHYSICAL 
EDUCATION

Educación Física.
Mejora y refuerza los 

niveles de coordinación 
y la capacidad de reso-

lución de problemas

ELEMENTOS CLAVE

1. EXPOSICIÓN:
Cambio total de la perspectiva del alumno sobre su 
trabajo, sabiendo que presentarán y defenderán su 
proyecto frente a sus compañeros y ante adultos.

2. BORRADORES MÚLTIPLES:
Los alumnos comprenden que la calidad de su trabajo 
realmente  importa, y se les brinda la oportunidad 
de hacer borradores, comentar, compartir, revisar y 
editar en diversos momentos durante su Proyecto. 

3. CRÍTICA:
Las sesiones formales de crítica permiten que los 
alumnos aprendan los unos de los otros y de los re-
sultados en un entorno seguro y estructurado. Tam-
bién se identifican las áreas donde el alumno puede 
necesitar más apoyo o habilidades específicas. 
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Vivirán en Reino Unido y se divertirán con las mejores ac-
tividades y aventuras que el sur de Gales ofrece, todo ello 
totalmente integrado en el International Curriculum de El 
Centro Inglés.

El Sur de Gales es una zona del Reino Unido conocida por 
su fantástica costa, robustas laderas, su historia antigua, 
mulculturalidad, una identidad moderna y gente amigable.

Todo ello en un ambiente de aprendizaje seguro, en el que 
los alumnos mejorarán su capacidad lingüística, aumenta-
rán su autoestima y su conocimiento sobre otras culturas.

Una oportunidad única para que los alumnos tengan su primera 
experiencia en uno de los mejores colegios de Gales

ECI GLOBAL CHALLENGE

St. Michael´s School
Un Colegio Internacional 
De 3 a 19 años
Éxito Académico 
Énfasis en una educación integral 
Uno de los 5 mejores Colegios 
Privados de Gales

IEC
ECI GLOBAL CHALLENGE

THE ENGLISH CENTRE

SWANSEA

BRISTOL

CARDIFF

MANCHESTER

NOTTINGHAM

CAMBRIDGE

OXFORD

LONDON

ECI IC WALES

Hemos diseñado un programa de estudios que es totalmente 
compatible con el aprendizaje de los alumnos en España. 
Nuestro socio, el  Colegio St. Michael, es uno de los mejores 
colegios independientes de Gales y estamos felices de po-
der trabajar juntos para integrar a nuestros alumnos en la  
vida del Centro y sus valores.  Alcanzarán experiencia en un 
colegio internacional del Reino Unido y aprenderán comple-
tamente inmersos en un ambiente inglés.

Para este proyecto hemos diseñado específicamente una 
casa pensada para  la seguridad y el confort de los alumnos 
que  contribuye de forma importante a su aprendizaje.

ECI GLOBAL CHALLENGE AWARD

Un programa de actividades, desarrollo de  habilidades  y 
competencias totalmente compatibles con el currículum y 
la casa de acogida. Esta parte del programa se enfoca hacia 
el liderato, el trabajo en equipo, la confianza en sí mismos, 
la responsabilidad social, los  valores y la diversión.

AEL Y BRYN
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ECI GLOBAL CHALLENGE

Los representantes de todos los alumnos del 
Centro son dos alumnos de 2º de Bachillerato 
elegidos anualmente por su madurez, respon-
sabilidad, trayectoria académica y resultados 
excelentes.

Es todo un orgullo para ellos representar a los 
alumnos y al Centro ante los padres y la comuni-
dad educativa en todos los eventos del Colegio. 
También representan al resto de alumnos en las 
reuniones con el Consejo de Dirección.

 

LA MASCOTA
DEL COLE

HEAD BOY Y 
HEAD GIRL

SELECTIVIDAD
RESULTADOS EXCELENTES

100%
APROBADOS
SELECTIVIDAD

La mascota del Centro es Dewi Thingamajig, un dra-
goncito galés, diseñado y bautizado por los propios 
alumnos.

Cuenta la historia que tras viajar cientos de años 
por todo el mundo se quedó en El Centro Inglés, 
invitado por  Mrs Randell, para acompañar a los 
alumnos durante toda su estancia. 



ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
Y EXTRAESCOLARES

El trabajo y estudio en clase se pone en práctica a través de este tipo de actividades dentro y fuera del aula que 
ayudan a comprender y asimilar aún más los conocimientos. Estas actividades contribuyen a mejorar el currículum.

1818
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ESCUELAS
EXTRAESCOLARES
Para ampliar aún más el Currículum del alumno ECI complementamos la oferta educativa con la Escuela de 
Música y Danza, el Club Deportivo y el Club de Robótica.

ESCUELA DE MÚSICA Y DANZA:
Guitarra (clásica/eléctrica/bajo), piano, violín, viola, cello, percusión, canto y música y movimiento. Y también 
iniciamos: trompeta, clarinete, oboe, flauta travesera y saxofón. El currículum de un instrumento/canto es de una 
hora de Lenguaje Musical y otra del instrumento elegido.
Flamenco, Bulerías, Rítmica y Danza (introducción al ballet para Infantil),  Danza Moderna/Batuka.

CLUB DEPORTIVO:
Ajedrez, baloncesto, fútbol, fútbol base, gimnasia rítmica, kárate, tenis mesa, voleibol, gimnasia deportiva, esgrima, 
multideporte, supervivencia en la naturaleza, gimnasia estética de grupo y defensa personal. 

Actividades de adultos (Grupo mínimo de 8 personas):

· Kárate – do (CONSULTAR HORARIOS)
· Tai-chí (CONSULTAR HORARIOS) 

CLUB DE ROBÓTICA:
Trabajan con la última tecnología de Robótica. El 
temario se imparte en Inglés y es una extensión del 
currículo del Colegio. 
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Ofertamos a nuestros alumnos la mejor calidad educa-
tiva y también la mejor nutrición, por ello confiamos en 
Sodexo,  empresa internacional, que al igual que noso-
tros, cuenta con más de 40 años de experiencia.

Queremos facilitar a nuestras familias el traslado de sus 
hijos al Centro y que todas las localidades de la bahía 
de Cádiz puedan acceder a nuestro modelo educativo 
y pertenecer a nuestra Comunidad ECI.

Ofrecemos la posibilidad de contratar el uso completo 
de autobús o el uso de medio autobús, mañana o tarde.

1er Turno 

2o Turno

3er Turno 

Early Years

EPO (1º a 6º)

ESO/Bachillerato

12.00 a 13.00 h

13.15 a 13.45 h

14.15 a 14.45 h

COMEDOR

TURNOS COMEDOR

AUTOBÚS
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Somos conocedores de la importancia de contar con un punto 
de referencia al que acudir cuando se trata de resolver cual-
quier asunto y por ello contamos con la figura del Servicio de 
Atención a las Familias (SAF). Este servicio facilita las gestiones 
y da respuesta a solicitudes ordinales y otras que requieran 
de un tratamiento especial fuera del ámbito meramente pe-
dagógico o de recepción.

Esta persona acompañará a las familias desde el mismo mo-
mento de su solicitud de información, hasta la finalización 
de la formación de los alumnos y más allá porque nos gusta 
mantener el contacto con las familias que han formado parte 
de nuestra Comunidad ECI, una vez los alumnos hayan con-
cluido los estudios en el Centro.

Para ofertar un mayor y mejor servicio, y pensando en 
nuestras familias, ampliamos nuestra franja horaria gra-
cias al aula matinal para dar cobertura a todos aquellos 
padres que comienzan su jornada laboral antes de que 
comiencen las clases.

El aula matinal empieza a las 8:00 h. hasta el comienzo 
de las clases. Los alumnos están vigilados y atendidos 
por el personal del Centro en todo momento.

Dada la amplia franja horaria que nuestros alumnos dis-
frutan en el Centro, pretendemos dar cobertura a todas 
las necesidades que puedan surgirles. Por ello, contamos 
con un servicio de asistencia sanitaria, ubicado en el Co-
legio, que atiende alumnos y personal durante toda la 
jornada escolar, de 9.00 a 17.15 h.

El servicio de atención sanitaria lleva un contol riguro-
so sobre las alergias e intolerancias de cada uno de los 
alumnos.

Nuestro personal sanitario no medica, ni receta. Aplica, 
debidamente autorizado por la familia, la medicación 
consultada con esta o depositada por la familia en En-
fermería al comienzo de las clases.

ATENCIÓN A 
LA FAMILIA

AULA MATINALATENCIÓN 
SANITARIA

Nuestras familias tienen la oportunidad de mantener 
conexión directa con SAF a través de los distintos medios 
de comunicación que el Centro ofrece,  así como de forma 
presencial en el Centro. Estos medios son:

·Foro con el Centro mediante ECINET.·Telefónicamente en el 956 85 05 60   en horario de 8.30 a 18.45 h.·Presencialmente en el Colegio.·Mediante el correo saf@elcentroingles.es



22

BIBLIOTECA
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Contamos con una biblioteca para alumnos y 
profesores con un importante número de ejem-
plares catalogados y actualizados. 

Durante toda la jornada escolar este servicio está dis-
ponible gracias a la bibliotecaria, quien se encarga de 
aconsejar a los alumnos, apoya el proceso de enseñan-
za-aprendizaje y organiza, junto con el Departamento 
de Lengua y Literatura, numerosas actividades, entre 
las que destacamos las Presentaciones de autores, ta-
lleres sobre préstamos de libros, visitas a la Biblioteca 
Municipal, Feria del Libro, etc.

¿Cuándo usan la biblioteca?
Durante los recreos, los alumnos acuden a la Biblioteca 
para la lectura de libros, periódicos, revistas, etc. Tam-
bién asisten para utilizar el servicio de préstamo para 
casa, el cual se realiza mediante un programa informá-
tico siendo imprescindible poseer el carné de usuario.

Estudian, cuando no tienen clases, en un ambiente de 
silencio para una adecuada concentración y compren-
sión de contenidos.

Presentación de algún autor u obra novedosa.
Búsqueda de información online para poder realizar 
proyectos, ya que la Biblioteca consta también de un 
espacio con ordenadores, los alumnos pueden utilizar-
los para realizar sus proyectos.



EXÁMENES
EXTERNOS

PALABRAMOS
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Preparamos a nuestros alumnos para un entorno internacional 
y cambiante en el que los idiomas son primordiales. Nuestra 
filosofía es aprender en inglés y no solo aprender inglés. Asi-
mismo, también dotamos al Currículum ECI con un segundo y 
tercer idioma como es el caso del Francés y el Alemán.

Durante la formación en el Centro y siguiendo el Currículum, 
los alumnos tienen la oportunidad de poder certificar el nivel 
de estudios en idiomas mediante pruebas externas como son 
Cambridge University, DELF y GOETHE.

Somos pioneros en la provincia de Cádiz 
en la creación de una Escuela de Escri-
tura Creativa para jóvenes. Palabra-
mos nace con el propósito de cubrir la 
escritura creativa, espacio en algunas 

ocasiones desatendido en los planes de estudios oficiales, que 
debe ser reforzado con estímulos para desarrollar la capacidad 
literaria y creativa de nuestros jóvenes.

Grupos desde los 12 a los 18 años formados por alumnos 
del Centro y externos a él.

Grupo de adultos.

Horario extraescolar: martes y jueves de 17.30 a 19.00 h.

Clases prácticas y divertidas. Materiales diseñados por 
la propia escuela.

Profesores altamente cualificados.

Único requisito: buscar o tener algo que contar y encon-
trar nuestra propia voz para hacerlo.
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ORIENTACIÓN

INTERCAMBIOS

INTERCAMBIOS CON INGLATERRA
Ballard School
Olchfa School

INTERCAMBIOS CON ALEMANIA
Walram Gymnasium

INTERCAMBIOS CON FRANCIA
Collége Lycée Dame
de la Compassion
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El Centro dispone de un Departamento Psicopedagógico 
y de Orientación, compuesto por especialistas en Psico-
logía y Psicopedagogía que, plenamente integrado en la 
vida escolar, desarrollan su actuación en cuatro ámbitos: 

CON LAS FAMILIAS
CON PROFESORES-TUTORES
CON EL ALUMNADO
CON EL CENTRO

      Asesoramiento grupal: a lo largo del curso trabajamos   
     con el tutor en las horas de TUTORÍA. 

      Asesoramiento individualizado: la Orientadora también 
     atiende dudas y problemas individuales. 

 

EL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 
Realiza una importante labor con los alumnos de Bachillerato, 
tanto en el diseño curricular como en la orientación universi-
taria. Son los alumnos quienes eligen asignaturas en función 
de sus gustos y preferencias vocaciones con el fin de obtener 
la máxima preparación para su nueva etapa universitaria.

Orientamos y trabajamos con los alumnos la prueba de acce-
so a la universidad (PAU) antes, durante  y después de la mis-
ma. Los resultados avalan el Proyecto Educativo del Centro. 
-  Orientación  a alumnos y familias 
-  Charlas universitarias
-  Visitas a Universidades
-  Feria de Universidades
-  Simulacro de Selectividad con examinadores externos.

Anualmente como parte del Proyecto Educativo, 
los alumnos tienen la oportunidad de realizar in-
tercambios y de este modo poner en práctica todo 
lo aprendido durante el curso, además de adquirir 
muchos conocimientos nuevos y amistades. 

Los programas de estudio en el extranjero  se rea-
lizan en dos fases: una primera en la que vienen al 
Centro los estudiantes extranjeros y otra fase en la 
cual nuestros alumnos disfrutan de la gran expe-
riencia (o viceversa).

A

B



NUEVAS INSTALACIONES
Mirando al futuro

ZONAS DEPORTIVAS 
Más amplias y de mejor cualificación: piscina cubierta, 
pádel, pistas multideporte, zona ajardina exterior, etc.

ZONAS COMUNES 
Cocina y dos comedores totalmente nuevos.
Mejora de las zonas de atención y recepción de padres 
y tutorías.
Nuevo Edificio de Dirección, Administración y Gestión.

NUEVAS AULAS 
Instalaciones totalmente nuevas para Infantil, Educa-
ción Primaria, Secundaria y Bachillerato, con espacios 
diferenciados para cada ciclo y etapa.

NÚCLEO DE COMUNICACIONES 
Picadilly, Beacon Building y Crystal Palace
Edificio Picadilly, núcleo de enlace perfectamente integrado 
entre todos los edificios, mejorando y optimizando el flujo 
de personas en las entradas y salidas de padres, alumnos 
y visitas.

Mucho más que educación. Durante más de cuarenta y seis 
años hemos estado educando y formando a diversas genera-
ciones de alumnos para que puedan enfrentarse a una reali-
dad profesional y social cada vez más compleja. Ello nos ha 
obligado a desarrollar un proyecto pedagógico y humano 
cada vez más ambicioso, siempre apoyado en la excelente 
cualificación y experiencia del personal docente y no docente.

Hoy, con la misma ilusión de cada comienzo de curso, abor-
damos el nuevo proyecto de instalaciones, el cual ha sido 
diseñado para favorecer y complementar el desarrollo del 
Programa Educativo de nuestros alumnos. Seguimos mirando 
al futuro.
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Zonas Comunes: 8.079 m2

Morgan Building: 2.451 m2

David Randell Building: 2.997 m2

Otros: 8.785,80 m2

Total: 22.312,80 m2 de instalaciones







Comienzode las obras
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El Centro Inglés comprende la educa-
ción desde los 2 hasta los 18 años. Es un 
Colegio de Titularidad Privada, laico y 
mixto, reconocido por el Ministerio de 
Educación y Ciencias desde su funda-
ción en 1969 por Linda Randell. En la 
actualidad, ella,  junto con su hijo David 
J Randell y Gillian Randell Thompson 
lo dirigen  basando su proyecto en el 
“Amor al aprendizaje de por vida”, lema 
que desde los comienzos se ha manteni-
do como uno de los pilares fundamen-
tales para el aprendizaje de los alum-
nos, junto con el establecimiento de la 
lengua y la cultura anglosajona como 
elemento vehicular en la enseñanza, en 
los actos, actividades y eventos. 

www.coleci.es

En TECS llevamos a cabo programas, 
cursos y actividades idiomáticas dirigi-
das a niños, jóvenes y adultos a través 
de tres áreas formativas: campamen-
tos de verano de inmersión idiomática, 
cursos en el extranjero y Centros de 
Idiomas. Todos los programas son de 
inmersión lingüística. TECS apuesta 
por una enseñanza del idioma mucho 
más dinámica y atractiva, adaptada a 
todas las edades y, que en algunos ca-
sos, como los campamentos de inmer-
sión total en inglés, han supuesto una 
auténtica revolución metodológica en 
este sector. “English and Fun” es nuestra 
seña de identidad. 

Solicite catálogo en 
www.tecs.es

El Grupo El Centro Inglés está formado por varias empresas con más de cuatro décadas de experiencia en el 
sector educativo. El Centro Inglés, TECS y SPARK forman nuestro Grupo Educativo, que conjuga a la perfección 
su ambiente familiar y su continua expansión, siempre en busca de la excelencia en la formación.

En SPARK Spanish acogemos a es-
tudiantes extranjeros en programas 
de inmersión lingüística y cultural en 
español durante todo el año, con resi-
dencia propia o colaboración de familias 
nativas españolas. Ofrece multitud de 
opciones de ocio turístico y deportivo 
para un aprendizaje integral. Debemos 
entender que también el español es un 
valor que necesitamos exportar y con-
servar. “Your Learning, our passion” es 
una constante para Spark Spanish.

Solicite catálogo en 
www.brightsparkspanish.com





Lifelong love of learning

ENSEÑANZA
PRIVADA

Glorieta Centro Inglés, s/n
11500 - El Puerto Sta. María (Cádiz)
Tlfn: 956 850 560 | Fax: 956 873 804
www.coleci.es | info@elcentroingles.es

Síguenos

Rutas: Jerez, Cádiz, Conil, Chiclana, San Fernando, Puerto Real, 
El Puerto - Urbanizaciones Costa Oeste y Valdelagrana, Sanlúcar, 
Rota y Chipiona

zona

wireless & new technologies

Gestión
Ambiental

UNE-EN ISO 14001 UNE-EN ISO 9001

Empresa
Registrada

ER-1383/2001


