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¿QUIÉNES SOMOS?
EL VALOR DE LA EXPERIENCIA Y
LA INNOVACIÓN
Proyecto educativo de reconocido prestigio
que desde 1978 está educando generaciones
con un método propio y pionero en Granada.
Alquería Educación desarrolla una oferta
educativa desde los 0 a los 12 años, con la
clara definición de ser un proyecto mucho más
allá del aprendizaje de contenidos, ya que
entendemos el colegio, y los doce primeros
años de vida, como el período más importante
para formar personas felices, competentes e
íntegras.
Nuestra visión y método son referente nacional
y nuestra colaboración con universidades,
delegaciones y otras entidades, así lo muestran.
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Somos un equipo de profesionales plenamente
convencidos que tenemos la mejor profesión
del mundo, y nuestra ilusión e implicación por
guiarles en su formación es parte intrínseca
de nuestra metodología.
Disfrutamos de nuestra labor e innovamos
constantemente, para que junto con el
equilibrio en la gestión de empatía con
nuestro alumnado, nos reconozcan como
facilitadores, colaboradores y dinamizadores
de su desarrollo.
Educamos en el pleno convencimiento que
cada uno de vuestros hijos e hijas es especial,
y merece una atención exclusiva.

¿QUÉ HACEMOS?
APRENDIZAJE PRÁCTICO
PARA LA VIDA REAL
Creamos un ambiente escolar acogedor,
estimulante, educativo en sí mismo y
generador de actitudes participativas.
Su calidad de vida escolar es prioritaria, ya
que a través de su bienestar en el colegio es
cuando se producen las positivas sinergias
hacia el aprendizaje.
Enseñar a aprender, a comunicar, a
trabajar en equipo, así como potenciar las
capacidades organizativas y habilidades
sociales, son parte importante de nuestro
método, ya que los consideramos recursos
imprescindibles para desenvolverse en la
sociedad de la exigencia.

Formamos personas con capacidad de
adaptación, con recursos para asumir cambios
y retos constantes, y con un pensamiento
crítico que permite seleccionar información y
tomar decisiones.
La educación Alquería integra la construcción
de una inteligencia emocional sólida que
les acompaña toda su vida, ayudándoles a
gestionar sus emociones y sentimientos, y
por lo tanto, a solucionar positivamente sus
dificultades e inquietudes.
Promovemos el equilibrio afectivo, la
responsabilidad y la seguridad en sí mismo
como garantía de desarrollo y éxito personal.
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¿CÓMO ENSEÑAMOS?
PROYECTO ACTUAL
PARA EL FUTURO
Organizamos las áreas de contenidos por
núcleos de motivación, de forma que partiendo
de su atención e implicación, el aprendizaje es
natural y satisfactorio.
Fomentamos la investigación y experimentación
para el desarrollo del pensamiento reflexivo,
analítico y creativo.
Valoramos el trabajo en equipo para el
intercambio de ideas, análisis y acuerdos que
permiten el trabajo por proyectos.
Impulsamos el conocimiento y dominio de
recursos y herramientas que les permita su
acceso autónomo al conocimiento a través de
la participación activa y un enfoque lúdico.
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Promovemos competencias acordes con
su tiempo y con las demandas futuras.
Les preparamos hoy para lo que van a necesitar
mañana (idiomas, tecnologías, habilidades
sociales, inteligencia emocional, habilidades
comunicativas...).
Desarrollamos estilos de trabajo que fomentan
el pensamiento crítico y la autonomía e
iniciativa personal.
Nuestro alumnado no tiene miedo a equivocarse
y ello favorece su evolución. La libertad para
errar, analizar y mejorar, conlleva un progreso
continuo basado en el dialogo y comprensión,
y no en la imposición sin reflexión.

La flexibilidad de nuestros docentes para responder
a los cambios constantes y necesidades del
alumnado, son imprescindibles para conseguir

la sincronización entre la educación que necesitan
vuestros hijos e hijas, y la sociedad en la que
van a aplicar su aprendizaje.
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¿QUÉ QUEREMOS?

¿QUÉ IMPULSAMOS?

EDUCAMOS PARA QUE
VUESTROS HIJOS E HIJAS...

FOMENTAMOS QUE
NUESTRO ALUMNADO...

APRENDAN A SER
Autoconocimiento,
autorregulación, autoestima,
autocritica, autoaprendizaje

APRENDAN A CONOCER
Estimular su curiosidad,
utilizar herramientas,
buscar, analizar, generar criterio y
sentido crítico

APRENDAN A REALIZAR
Construir, expresarse,
interactuar, probar, equivocarse,
rectificar, practicar

APRENDAN A VIVIR EN SOCIEDAD
Abordar conflictos, respetar,
colaborar, dialogar, ayudar, asumir
responsabilidad, admitir normas y
aceptar diferencias
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AUTONOMÍA

COMPARTIR

INTELIGENCIA

VITALIDAD

Construya su
propia identidad

Establezca
relaciones

Desarrolle su
inteligencia global

Crezca
corporalmente

Autonomía
Identidad
Autoestima
Independencia

Sensibilidad
Responsabilidad
Solidaridad
Respeto

Observación
Análisis
Racionalidad
Valoración

Interacción
Vitalidad
Fortaleza
Seguridad
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¿CÓMO LO REALIZAMOS?
LA MEJORA CONTINUA
EN BUSCA DE LA EXCELENCIA
• Plurilingüismo. Inglés y francés. Presumimos
de método propio en la enseñanza de los
idiomas, priorizando grupos pequeños con dos
especialistas por clase, y potenciando que se
expresen sin temor a través de un ambiente
amable y actividades dinámicas. Sintiéndose
seguros y favoreciendo su atrevimiento, los
resultados son muy destacables.
La enseñanza del inglés se realiza desde
el primer año de vida para su temprana
familiarización. El francés se inicia a partir
de la etapa Primaria. Además, somos centro
examinador Trinity College London para la
consecución de titulación oficial, y en la que
estamos cosechando excelentes resultados y
gran reconocimiento de dicha entidad.
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• La integración de nuevas tecnologías en los
proyectos y adquisición de contenidos, junto
con la utilización de programas didácticos
que promueven un aprendizaje flexible y
motivante, son cada vez más un rasgo de
nuestra metodología
(aula TIC, pizarras
digitales interactivas, implantación de
tablets).
• Igualmente, somos conscientes que la
utilización natural de recursos tecnológicos
como internet forma parte ya de la cotidianeidad
de niños y niñas, y es fundamental abordar su
concienciación educándoles en su buen uso
y haciéndoles conocedores, al igual que a la
familia, de los riesgos y responsabilidades
inherentes a su práctica.

• Efectuamos un sistema de apoyos docentes
y trabajos globalizados que aseguran una
atención y seguimiento exhaustivo en áreas y
experiencias concretas. Todo nuestro equipo
conoce al conjunto del alumnado, y ello nos
permite incidir oportunamente en cualquier
situación o circunstancia.
• Disfrutamos, desde hace ya muchos años,
del trabajo por proyectos y colaboraciones
compartidas con otros grupos que favorecen
grandes
experiencias
de
aprendizaje.
Definir, buscar, organizar, analizar, comparar,
contrastar, verificar, compartir o evaluar, son
algunas de las acciones habituales con las que
trabajan vuestros hijos e hijas. Programamos,
participamos y elaboramos
actividades

culturales dentro y fuera del centro, ya que
consideramos que contextualiza de forma
muy atractiva los temas programados, y
enaltecen lo aprendido.
• El departamento de diversidad y orientación
trabaja colaborativamente con los tutores y
tutoras ofreciendo apoyo y colaboración en
momentos de aprendizaje concretos a niños o
niñas que necesiten su apoyo en determinadas
áreas o contenidos. Cada uno de nuestros
alumnos y alumnas tienen distintas formas de
pensar, de actuar, de aprender, de relacionarse,
y en definitiva, de vivir, por lo que nuestro
planteamiento de atención a la diversidad consiste
en potenciar sus capacidades y ayudarles en sus
escollos respetando cada ritmo de aprendizaje.
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• Avivar e impulsar su creatividad, en cualquier
ámbito, es otro de los diferenciales que deseamos
ofrecerles. Para ello contamos con especialistas
en artística y música que desde distintas
técnicas, realizan propuestas dinámicas y lúdicas
que fomentan la expresión e invención, para
su aplicación transversal en cualquier área de
aprendizaje. La seguridad, tranquilidad y respeto
como llave para su libre expresión y creación.
• Yoga y actividad Física. Su crecimiento saludable
es otra de nuestras prioridades. Los primeros años
de su vida son esenciales para la adquisición de
habilidades y destrezas, y por lo tanto, la actividad
física diaria y el cuidado de su evolución integral
(cuerpo y mente) se articula en torno al magnífico
programa de educación física, y la inclusión y
aportación del yoga, ofreciendo así, un conjunto
formativo de garantía para su desarrollo psicofísico.
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• En plena relación con lo mencionado
anteriormente, su alimentación sana y de
calidad es una gran responsabilidad, por lo
que la selección de los mejores productos y
la elaboración en nuestra cocina propia del
menú supervisado por nutricionistas, aseguran
su excelente alimentación. Contemplamos
casuísticas y menús especiales (celiacos,
diabéticos, alergias, etc.) y dietas puntuales
por motivos de salud. Nuestro alcance incluye
desayuno saludable a media mañana y
almuerzo para todo el alumnado. En toda la
etapa infantil también se incluye la merienda.
• La amplitud de nuestra jornada lectiva de 9 a 17 h.
permite incidir en competencias y otros ámbitos
de aprendizaje, potenciando y complementando
la formación global . Para el ciclo de 0 a 3 años,
existen diversos horarios flexibles.

• Finalmente, destacar también nuestra ubicación en la vega granadina, a tan sólo cinco minutos del
centro de la ciudad. Un entorno donde la luz, el silencio y la naturaleza son el mejor escenario en el
que educar, y que sin duda, constituyen el ambiente ideal para el crecimiento personal.
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¿QUÉ CREEMOS?
NUESTRO CONCEPTO,
NUESTRA VISIÓN, NUESTRA CONVICCIÓN

SERVICIOS OPCIONALES
Ruta Bus. Facilitando el acceso al colegio
Aula Matinal. Desde las 7:30 h y con desayuno
Predeporte y Competición. El deporte como escuela de vida
Piano, Guitarra y Percusión. Formación musical complementaria
Campus Vacaciones. Diversión y educación asegurada
Servicio de Comedor para antiguo alumnado. Continuidad de su buena alimentación
Formación en idiomas. Certificación Trinity College London para jóvenes y adultos
Yoga familias. Toda la comunidad disfruta de los beneficios del yoga

Si no hay dos niños o niñas iguales, no puede
haber un único modo de enseñarles y educarles.
Conocerles, escucharles, comprenderles,
quererles y ayudarles, son el punto de partida
para nuestra labor docente y para incidir
eficazmente en vuestros hijos e hijas.
Para ello, la implicación, esfuerzo e ilusión
del equipo docente es primordial,
ya
que nuestro valor diferencial consiste en
crear adaptaciones continuas y variantes
metodológicas alternativas para facilitar y
asegurar su aprendizaje, con independencia
de sus diversas características individuales.
Les hacemos protagonistas de su aprendizaje.
Además compartimos y les explicamos la utilidad

y transferencia de lo que aprenden, haciéndoles
conscientes de su propio desarrollo, y por
supuesto, teniendo en cuenta sus opiniones,
visiones e intereses.
La ilusión de nuestro alumnado es la mejor
herramienta y recurso de aprendizaje, y por ello
nos esforzamos por presentarles propuestas e
investigaciones atractivas que sin duda facilitan
la consecución de los objetivos por su interés por
aprender, conocer, saber y probar.
La comunicación constante con la familia y la
mutua ayuda e información, constituyen una
cualidad significativa de Alquería Educación.
Familia y colegio deben compartir criterios
para sumar en la misma dirección y disfrutar
conjuntamente de su positiva evolución.

Mamá & Bebé & Papá. Facilitamos la adaptación a la vida escolar en familia, 0-3 años
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