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Zaragoza

COLEGIO INGLÉS

NIVELES EDUCATIVOS

 Educación Infantil

 Educación Primaria

 Educación Secundaria Obligatoria

MODELO EDUCATIVO

A partir de un laicismo respetuoso, se integran armónicamen-

te todas las corrientes de pensamiento religiosas y políticas, 

sin menoscabo de la identidad cultural de cada estudiante.

Se fomenta el respeto, la tolerancia y la solidaridad, en un 

ambiente de aprendizaje agradable que permite desarrollar 

las capacidades personales, intelectuales y creativas de 

cada alumno, valorando el esfuerzo, la responsabilidad, el 

orden y la autodisciplina.

PROFESORADO

El centro cuenta con profesionales altamente cualifi cados

en todas las áreas, garantizando además profesorado nativo

en las asignaturas impartidas en inglés.

EXÁMENES INTERNACIONALES

 Trinity College London, desde los 7 años.

 Cambridge English First for Schools (FCE), para los 

alumnos de 3º de Ed. Secundaria.

 Cambridge Certifi cate in Advanced English (CAE), para 

alumnos de 4º de Ed. Secundaria.

 Associated Board of The Royal School of Music.

 Microsoft Offi ce Specialist.

PROGRAMAS DE INTERCAMBIO

 Reino Unido.

 Gymnasium Kreuzgasse, Colonia (Alemania).

 Crossroads School, Santa Mónica, L.A., California (USA).

 Episcopal High School of Jacksonville, Florida (USA).

El Colegio Inglés comenzó su actividad en 1970 en 
respuesta al interés de un grupo de familias aragone-
sas por proporcionar a sus hijos una educación bilin-
güe de calidad. Su objetivo prioritario es el desarrollo 
armónico de los alumnos en todas sus dimensiones y 
su preparación para un mundo en constante cambio.

Dirección
Avda. de Movera, 147
50194 Zaragoza
Tel. 976 57 30 30
educacion@
colegioingleszaragoza.org
www.colegioingleszaragoza.org

Gerencia del centro
Directora: Mª Pilar García
Subdirector: Javier Palacios
Dir. Pedagógica: Ana Ojeda
Dir. Departamento Inglés: 
Michael Wright-Elliott

Adscripción
Colegio privado

Confesionalidad
Aconfesional

Número de alumnos
325 (~ 5% extranjeros)

Alumnos por aula
Hasta 25. Una clase por 
curso

Profesores
Nativos y españoles

Gabinete psicopedagógico

Sí

Idiomas 
Inglés, francés y alemán. 
Chino como extraescolar

Transporte escolar y 

público
Sí

Superfi cie
12.000 m²

Instalaciones deportivas
Zona deportiva y de recreo, 
gimnasio, polideportivo, 
campos de fútbol, 
baloncesto y piscina

Informática
Aula informática. Pizarras
interactivas e internet

Laboratorios
Música, Tecnología, Ciencias,
Dibujo Técnico

Comedor
Sí. Cocina propia

PRUEBAS Y REQUISITOS DE ADMISIÓN
  Documentación requerida        
  En Primaria y Secundaria: entrevista personal, 

    valorándose conocimientos y aptitudes

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES
Durante todo el año. Horario de ofi cina: Lunes a viernes de 
9:30 a 13:30 h. Teléfono: +34 976 57 30 30
educacion@colegioingleszaragoza.org

PRECIO
Se establece según los niveles de enseñanza y los servicios 
que va a utilizar el alumno, distribuyéndose en 10 mensuali-
dades de septiembre a junio

ADMISIÓN

ZARAGOZA

De 3 a 16 años

www.colegioingleszaragoza.org
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