Bienvenidos al Centro Educativo "La Amistad"
Les damos la más cordial bienvenida a nuestro centro, donde cada uno de
nuestros alumnos y alumnas encuentran su lugar para relacionarse y para
aprender.
Somos un colegio familiar con una clase por curso y esto nos permite atender
las necesidades de cada uno de nuestros alumnos. Desde las edades más
tempranas, los niños y niñas crecen en un entorno de seguridad y afecto que les
permite desarrollar su autoestima y de este modo pueden asumir sus derechos
y obligaciones escolares con tranquilidad.
Creemos que hay que respetar la etapa evolutiva y de madurez en la cual se
encuentra cada alumno pero sin dejar de estimular, animar y exigir, día a día, ser
más autónomos a nivel personal y académico.
A lo largo de los primeros años de escolaridad tenemos como objetivo la felicidad
de nuestros alumnos en su colegio, de forma que los aprendizajes se adquieran
en un ambiente relajado y en torno a sus vivencias personales.
La primaria es la dulce etapa en la cual podemos potenciar en nuestros alumnos
el interés y la motivación por aprender. Ya en la adolescencia, buscamos un
mayor grado de responsabilidad y autonomía, todo ello en un clima exigente pero
cercano.
Crecer en un entorno amigable y de cercanía proporciona a nuestro alumnado
un beneficio académico y gran riqueza personal, todo ello basado en el valor de
la convivencia. Esta empieza en nuestro profesorado que aporta su experiencia,
formación y diferentes estilos de expresar su gran vocación pedagógica.
Todo el equipo del Colegio tiene en común la pasión por enseñar, unos valores
que nos unen en nuestro cometido y el espíritu de compartir vivencias con
nuestros alumnos. Su bienestar emocional, académico y su completo desarrollo
son nuestra prioridad.
Como Director de esta institución no quiero despedirme sin expresar el orgullo
que siento por los profesionales que hacen posible este colegio, por los alumnos
que se forman y se han formado en él y, en definitiva, por este proyecto tan
singular y tan cuidado que cada día crece con afecto, dedicación y solidez.
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