
Código: 46030291

963 813 644 - 655 697 737
C/ Uruguay, 41 y
C/ Dolores Alcaide, 22. Valencia.

Código: 46026536

963 785 644 - 655 697 737
C/ General Barroso, 27. Valencia.

virgendecortes@gmail.com
info@eivirgendecortes1.es
www.eivirgendecortes1.es
www.facebook.com/virgendecortes
Autobús línea: 9-27-89-90-10-11
Metro: Estación Patraix y Jesús.

0 a 3 años
PRIMER CICLO
DE EDUCACIÓN INFANTIL
3 a 6 años
SEGUNDO CICLO
DE EDUCACIÓN INFANTIL

6 a 12 años
EDUCACIÓN PRIMARIA

12 a 16 años
SECUNDARIA
OBLIGATORIA

NOS DIFERENCIAMOS POR:

Estar dentro de la red de Centros Plurilingües.
Estar dentro de la red de Centros de Calidad.
Comedor escolar
Horarios especiales (antes y después del horario
escolar).
Actividades extraescolares.
Escuela de verano y períodos vacacionales. (CEI

Virgen de Cortes)

Club Deportivo. (Colegio Oller)

Tel.: 963 223 627
C/ Llanera de Ranes, 3. Valencia.
direccion@colegioller.org
www.colegioller.org
Autobús línea: 9-10
Metro: Estación Patraix

Código: 46024370

LO MEJOR DE NUESTROS

CENTROS DE EDUCACIÓN

NO SON LAS INSTALACIONES.

LO MEJOR ES LO QUE

OCURRE DENTRO DE LAS AULAS.

Trato humano
y personalizado

OFERTA EDUCATIVAOFERTA EDUCATIVA
PRIVADA CONCERTADA

Educar y formar dentro de un ambiente de AMOR,
AFECTO, CONFIANZA, RESPETO, EMPATÍA,
EMOCIONES y DISCIPLINA, favoreciendo el
desarrollo social y emocional de todos los niños/as.
Estimulando y fomentando el talento, la felicidad, la
autoestima, la creatividad, el emprendedurismo, la
motivación, la autonomía, la capacidad, las inteligencias
múltiples y la salud física y psíquica de cada alumno/a
del centro de educación infantil. Centrando la práctica
diaria en la educación individualizada y personalizada
de todas/os los miembros de la comunidad educativa
(trabajadoras/es, niños/as y familia).

MISIÓN

VISIÓN
- Ilusión, entusiasmo y energía al máximo, para el
cumplimiento de nuestra misión.
- Trabajar y participar de forma activa en la
transformación de la educación y formación en la
sociedad del siglo XXI, una sociedad creativa,
cambiante, variada, saludable y feliz.
- Calidad y compromiso en el aprendizaje, formación
continua de todos los miembros de la comunidad
educativa, “aprender haciendo”, sea cual sea la
capacidad natural, física, psíquica, nacionalidad, religión
o nivel social.
- Ser ciudadanos capacitados para la interacción
significativa y satisfactoria en un mundo globalizado,
plurilingüe, y con dominio de las TICs.
- Ser centro de referencia en educación y formación
como C.E.I. plurilingüe, privado y concertado de 0 a
6 años.

Familia - Amor – Educación – Formación – Respeto –
Felicidad – Responsabilidad – Compromiso – Capacidad
de adaptación al cambio – Innovación – Creatividad
– Emprendedurismo – Trabajo en equipo – Cooperación
– Cuidado de la Salud física y psíquica – Solidaridad
– Plurilingüismo – Afán de superación – Disciplina –
Mejora continua – Excelencia – Calidad educativa –
Igualdad.

VALORES

POLÍTICA Y
ESTRATEGIA

Código: 46030291

PERTENECEMOS A
LA RED DE
CENTROS

PLURILINGÜES DE
LA COMUNIDAD

VALENCIANA



Escuela y taller de padres.
Reuniones de asesoramiento educativo.
Alumnos con necesidades especiales.
Apoyo y orientación a las familias.
Coordinación con distintos organismos
públicos y privados.

CARTA DE SERVICIOS

AYUDAS A LA ESCOLARIZACIÓN Y SERVICIOS
Bono escolar
Cheque escolar
Beca de comedor
Ticket guardería
Ayudas centro
Beca verano
Subvenciones otorgadas por la Asociación Cultural
Verge de Cortes.

Espacios amplios, soleados, ventilados, seguros
y confortables.
Recursos didácticos y materiales.
Nuevas tecnologías. Utilización de las tecnologías
de la información y comunicación como medio de
enseñanza y apoyo.
Seguridad. Cámaras de vigilancia.
Web. Secciones dinámicas interactivas (noticias,
fotos, el cole en directo).
Otras actividades.

SERVICIOS INSTALACIONES

ALIMENTACIÓN
Menús adaptados a cada necesidad.
Cocina propia.
Servicios de desayunos y meriendas.

SEGUIMIENTO INDIVIDUAL DEL ALUMNADO
Tutorías individualizadas.
Tutorías online.

UNIFORME ESCOLAR
Para favorecer el movimiento y la autonomía
personal.

SERVICIO MÉDICO
Seguro escolar de accidentes.

RELACIÓN CON EL ENTORNO Y SUS
INSTITUCIONES
Promoción y participación en campañas solidarias:
recogida de alimentos, juguetes...

HORARIO
Ampliación matinal solamente en el C.E.I. Virgen
de Cortes, C/ Uruguay, de 7 h. a 9 h.
Horario lectivo de 9h. a 12 h. y de 15 h. a 17 h.
Actividad extraescolar organizada por el Centro
de AEIOU de 12 h. a 13 h.
Comedor y siesta de 13 h. a 15 h.
Ampliación tardes solamente en el C.E.I. Virgen de
Cortes, C/ Uruguay, de  17 h. a 20 h.
Ampliación de horario en septiembre y junio, abierto
por las tardes.
El C.E.I. Virgen de Cortes 2, C/ General Barroso,
se abrirá de 8 h. a 18 h. solamente calendario
escolar. Fuera del calendario escolar este centro
permanece cerrado.

CALENDARIO LABORAL
Los días festivos escolares, permanece abierto el
C.E.I. Virgen de Cortes, pudiendo asistir a este
centro el alumnado del C.E.I. Virgen de Cortes 2.

ESCUELA DE VERANO
Los meses de julio y agosto permanece abierto el
C.E.I. Virgen de Cortes, pudiendo asistir a este
centro el alumnado del C.E.I. Virgen de Cortes 2.

METODOLOGÍA
Activa y vivencial.
Método Dogman, mediante la lengua inglesa.

PERSONAL
Equipo docente estable.
Formación permanente del profesorado.
Trabajo cooperativo.
Promoción con el alumnado hasta final de ciclo.

CALIDAD
Centros que pertenecen a la Red de Calidad
Educativa de Conselleria.

UTILIZAMOS LAS TIC Y PDI DENTRO DE LAS
AULAS.


