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Nursery
Infantil
Primaria
Secundaria
Bachillerato - Dual

¿Quiénes somos?
Colegio Internacional Ánfora

Fundado en 2015, nuestro
trabajo va encaminado a
ofrecer una enseñanza de
calidad que garantice la
educación integral de
nuestros alumnos.
El Colegio Internacional
Ánfora es la materialización
del proyecto de un grupo de
profesionales de la
enseñanza constituido como
cooperativa de trabajo
asociado con el fin de poder
desarrollar nuestra propia
visión de la educación,
basada en nuestros valores y
nuestra experiencia.

El Colegio Internacional Ánfora
cuenta con autorización de la
DGA como Centro Concertado en
las Etapas de 2º Ciclo de
Educación Infantil, Educación
Primaria y Educación Secundaria
y como Centro Privado en 1º Ciclo
de Educación Infantil (0-3 años) y
Bachillerato.
- La capacidad es de 870 alumnos.
- El centro está situado sobre una
parcela de más de 14.000 m2.
- Todos los espacios del centro
son accesibles mediante rampas
y/o ascensor.

Edificio docente
En él se sitúa el aulario,
espacios específicos (taller,
laboratorios de Ciencias,
Química y Física, Plástica,
Música y Tecnología),
administración, comedor y
cocina

Espacios y Recursos

Polideportivo
Con una superficie de 2.000 m2,
incluye una pista de balonmano,
una de baloncesto, dos de mini
básquet y una de futbol sala.

Patios
El centro cuenta con 4 patios:
The Ánfora Nursery School: Anexo
a las aulas, tiene una superficie de
200 m2.
Infantil (I): con salida directa desde
algunas de las aulas. 170 m2 de
superficie.
Infantil (II): 700 m2, distribuido en
diferentes espacios.
General: con pistas de baloncesto y
fútbol sala. 1.000 m2 de superficie.

Completan el programa de pistas
dos graderíos y un escenario que
sirven para dotar de otros usos al
edificio.
Los vestuarios se dividen en tres
bloques: Existe también un
recinto como sala de atención
médica de primeros auxilios para
situaciones puntuales, así como
almacenes y aseos. Este edificio
cuenta también con cafetería,
conectada visualmente a las pistas

¿QUÉ NOS
DIFERENCIA?

En Ánfora, contamos con
servicios y recursos destinados
a garantizar la máxima calidad
en todos los aspectos de la
escuela, a favorecer la
comunicación
alumnado-familia-centro y la
participación, así como a
facilitar
la conciliación de la vida
familiar
y laboral con la académica.

"Nadie se queda atrás"

-Servicio asistencial:

SERVICIOS
DEL CENTRO

Material escolar,
comunicación digital,
seguro escolar y servicio
de orientación .

- Servicios de comedor y
almuerzo:

- Horario ampliado:
Abierto desde las 7:30 h hasta
las 18:00 h, para acoger al
alumnado cuyos padres no
pueden compatibilizar los
horarios.

El centro cuenta con cocina
propia. Los menús están
elaborados por nutricionistas
para proporcionar una dieta
equilibrada y variada.

-Abierto en vacaciones:
Con el objetivo tanto de
facilitar la conciliación
familiar, como continuar la
formación que ofrecemos
desde el Centro. Se ofrecen
campamentos urbanos y
actividades.

ACTIVIDADES
FORMATIVAS

-Complemento formativo
Infantil:
Arts- Crafts, English Club, New
Technologies, My Body and Me,
Beebot Proyect, Aprender a
pensar.
Primaria:
Manipulative Maths,
Multisports, English Club,
Deutsch club, Travel Around the
World y Proyecto IPad

-Clubs secundaria
Secundaria: Marketing and
Press Club, Computer Club,
English /Deutsch Club, Drama,
Mind Sport and Science Club.

- Ánfora Academy:
Para todas las etapas el centro
cuenta con programas como el
taller de técnicas de estudio y
grupos de refuerzo .

-Extraescolares:
Escuela de idiomas (Inglés, Inglés
para adultos, francés y Alemán), y
Atletismo.

- Bachillerato- BACH Dual:
Obteniendo la doble titulación, el
bachillerato en el país de origen y el
estadounidense. Facilitando el acceso
a universidades americanas.

"Nadie se queda atrás"

Complemento formativo
ARTS- CRAFTS

Infantil

Actividad en inglés orientada para Infantil, de 1 hora
semanal. Se desarrolla y favorece la creatividad y la
imaginación del alumnado con la realización de diversas
manualidades y actividades plásticas. Aprendizaje y
diversión al mismo tiempo.

ENGLISH CLUB
Actividad en inglés de 1 h. semanal en 1º y de 2 h.
Orientada a 2º y 3º de Infantil. Se conoce y disfruta de
otras culturas de la mano del profesorado nativo mediante
historias y cuentos tradicionales apoyados de diversas
actividades que favorecen tanto la comprensión como la
expresión de la lengua desde edades tempranas.

Infantil:
Arts- Crafts, English club, New
Technologies, My body and Me,
Beebot Proyect, Aprender a
pensar.
Primaria:
Manipulative Maths,
Multisports, English club,
Deutsch club, Travel Around the
World y Proyecto IPad.

Clubs secundaria
Secundaria: Marketing and
press club, Computer club,
English /Deutsch club, Drama,
Mind Sport and Science club.

Complemento formativo
NEW TECHNOLOGIES

Infantil

Orientado para 1º de Infantil, 1 hora semanal en inglés. Se
dan los primeros pasos en el conocimiento y uso de las
nuevas tecnologías y aprender familias de vocabulario
jugando y divirtiéndose con las posibilidades que ofrece el
equipamiento tecnológico del aula.

MY BODY AND ME
1 hora semanal en inglés en la que se conoce, explora y
experimenta con el cuerpo como objetivo principal. Se
realizan diversas actividades y juegos para favorecer
habilidades como la coordinación, el equilibrio o la
psicomotricidad gruesa, y fomentar el autoconocimiento y
la expresión corporal de una manera jovial.

Infantil:
Arts- Crafts, English club, New
Technologies, My body and Me,
Beebot Proyect, Aprender a
pensar.
Primaria:
Manipulative Maths,
Multisports, English club,
Deutsch club, Travel Around the
World y Proyecto IPad.

Clubs secundaria
Secundaria: Marketing and
press club, Computer club,
English /Deutsch club, Drama,
Mind Sport and Science club.

Complemento formativo
BEEBOT PROJECT

Infantil

En 2º y 3º de Infantil New Technologies se convierte en
BeeBot Project. Esa misma hora semanal en inglés se
utiliza para conocer e iniciarse en el mundo de la
programación y robótica, de una manera sencilla y lúdica
para el alumnado a través del uso y manejo del BeeBot.

APRENDER A PENSAR
1 hora semanal en castellano guiada por el Departamento
de Orientación con el objetivo de fomentar las habilidades
cognitivas y el aprendizaje del alumnado. Se realizan
diversos juegos y actividades en las cuales se trabajan
diferentes estrategias de pensamiento y lógica.

Infantil:
Arts- Crafts, English club, New
Technologies, My body and Me,
Beebot Proyect, Aprender a
pensar.
Primaria:
Manipulative Maths,
Multisports, English club,
Deutsch club, Travel Around the
World y Proyecto IPad.

Clubs secundaria
Secundaria: Marketing and
press club, Computer club,
English /Deutsch club, Drama,
Mind Sport and Science club.

Complemento formativo
MANIPULATIVE MATHS

Primaria

1 hora semanal en inglés para 1º y 2º de Primaria. La
experimentación y manipulación de las matemáticas
fomentan el desarrollo del razonamiento lógico y favorecen
su aprendizaje. El uso del inglés como lengua vehicular les
proporciona un vocabulario específico y favorece el
desarrollo de las habilidades comunicativas en distintos
entornos.

MULTISPORTS
1 hora semanal en inglés para 1º y 2º de Primaria. La
práctica de deportes de equipo o actividades deportivas
en inglés benefician tanto al bienestar como al
aprendizaje del alumnado. El uso del inglés como lengua
vehicular les proporciona un vocabulario específico y
favorece el desarrollo de habilidades comunicativas en
distintos entornos.

Infantil:
Arts- Crafts, English club, New
Technologies, My body and Me,
Beebot Proyect, Aprender a
pensar.
Primaria:
Manipulative Maths,
Multisports, English club,
Deutsch club, Travel Around the
World y Proyecto IPad.

Clubs secundaria
Secundaria: Marketing and
press club, Computer club,
English /Deutsch club, Drama,
Mind Sport and Science club.

Complemento formativo
ENGLISH CLUB

Primaria

3 horas semanales en inglés de 1º a 6º de Primaria. El
trabajo y desarrollo de todas las destrezas de la lengua
inglesa, con el apoyo de nuestro profesorado nativo,
proporciona al alumnado fluidez y soltura en el idioma
consiguiendo así una preparación óptima para la
realización de exámenes certificados por la Universidad
de Cambridge.

DEUTSCH CLUB
1 hora semanal en alemán de 3º a 6º de Primaria.
Iniciarse en el conocimiento de la lengua alemana
proporciona una buena base en todas las destrezas de
la lengua, favoreciendo así su aprendizaje para aquellos
cursos en los que la asignatura pasa a ser curricular.

Infantil:
Arts- Crafts, English club, New
Technologies, My body and Me,
Beebot Proyect, Aprender a
pensar.
Primaria:
Manipulative Maths,
Multisports, English club,
Deutsch club, Travel Around the
World y Proyecto IPad.

Clubs secundaria
Secundaria: Marketing and
press club, Computer club,
English /Deutsch club, Drama,
Mind Sport and Science club.

Complemento formativo
TRAVEL AROUND THE WORLD

Primaria

1 hora semanal en inglés para 3º y 5º de Primaria. Un
viaje por el mundo como motivación, lleva a docente y
alumnado a una interacción continua en la que el
aprendizaje y uso de expresiones y vocabulario de
distintos lugares y culturas favorece la realización de las
diversas actividades, especialmente orales.

PROYECTO IPAD
1 hora semanal para 4º y 6º de Primaria. La adquisición
de un mayor control y conocimiento del iPad, su
herramienta de trabajo diario, es importante para
conseguir un buen hábito de uso y poder utilizar
conscientemente todas las opciones de aprendizaje que
las nuevas tecnologías ofrecen.

Infantil:
Arts- Crafts, English club, New
Technologies, My body and Me,
Beebot Proyect, Aprender a
pensar.
Primaria:
Manipulative Maths,
Multisports, English club,
Deutsch club, Travel Around the
World y Proyecto IPad.

Clubs secundaria
Secundaria: Marketing and
press club, Computer club,
English /Deutsch club, Drama,
Mind Sport and Science club.

Complemento formativo
ENGLISH CLUB

Secundaria

Actividad enfocada tanto a trabajar las dificultades con el
inglés como a progresar y prepararse para los exámenes
de certificación de la Universidad de Cambridge con el
apoyo de nuestro profesorado nativo.

DEUTSCH CLUB
Preparación de los exámenes del Goethe Institut,
profundización y/o refuerzo con el alemán, según las
necesidades del alumnado.

Infantil:
Arts- Crafts, English club, New
Technologies, My body and Me,
Beebot Proyect, Aprender a
pensar.
Primaria:
Manipulative Maths,
Multisports, English club,
Deutsch club, Travel Around the
World y Proyecto IPad.

Clubs secundaria
Secundaria: Marketing and
press club, Computer club,
English /Deutsch club, Drama,
Mind Sport and Science club.

Complemento formativo
COMPUTER CLUB

Secundaria

Formación en los programas y aplicaciones de Office,
imprescindibles en el mundo laboral y en el día a día,
con la posibilidad de obtener la certificación oficial de
Microsoft (MOS - Microsoft Office Specialist).

MARKETING & PRESS CLUB
Inmersión en los medios de comunicación
participando en la elaboración de un periódico
escolar.

DRAMA CLUB
Si te gusta el teatro, expresarte o perder la timidez sin
duda este Club es el que estás buscando.

Infantil:
Arts- Crafts, English club, New
Technologies, My body and Me,
Beebot Proyect, Aprender a
pensar.
Primaria:
Manipulative Maths,
Multisports, English club,
Deutsch club, Travel Around the
World y Proyecto IPad.

Clubs secundaria
Secundaria: Marketing and
press club, Computer club,
English /Deutsch club, Drama,
Mind Sport and Science club.

Complemento formativo
MIND SPORTS CLUB

Secundaria

Actividad en la que, a través de distintos juegos,
propuestas y retos, trabajar distintas estrategias
mentales y de pensamiento que pueden ser útiles para
resolver situaciones del día a día.

SCIENCE CLUB
Distintos experimentos, propuestas y ejercicios
prácticos para disfrutar y/o comprender mejor la
teoría de las disciplinas científicas aprovechando
nuestras instalaciones y el saber de nuestro
profesorado.

Infantil:
Arts- Crafts, English club, New
Technologies, My body and Me,
Beebot Proyect, Aprender a
pensar.
Primaria:
Manipulative Maths,
Multisports, English club,
Deutsch club, Travel Around the
World y Proyecto IPad.

Clubs secundaria
Secundaria: Marketing and
press club, Computer club,
English /Deutsch club, Drama,
Mind Sport and Science club.

CLUB
DEPORTIVO

Desde el club deportivo
Ánfora también
apostamos por los
deportes de equipo y la
competición en ligas
federadas.

Contacta con nosotros
BALONCESTO
FÚTBOL SALA
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