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Un pequeño
gran colegio
donde los
pequeños
se convierten
en GRANDES
PERSONAS
Personas respetuosas,
alegres, proactivas,
independientes, involucradas,
creativas, curiosas,
generosas, conscientes,
queridas y, por supuesto,
muy bien formadas.

Más de 50 años
Aprendiendo a crear
un mundo mejor

colegio
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PREMIO
EXCELENCIA
EDUCATIVA

2018
Federación Autonómica

de Centros de Ensino Privado

PREMIO
VIGUESES

DISTINGUIDOS

2019
Ámbito Educación
Concello de Vigo

C./ Esperanto 8. Vigo
986 411 810

colexio_alba colexioalbavigo

www.colexioalba.com

Bienvenidos a vuestro cole.

Amplía información
en nuestra web

Secretaría
Online

TOUR VIRTUAL

Visita nuestro colegio desde 
la comodidad de tu hogar, a 
través de un completo Tour 
Virtual.

www.colexioalba.com/tour-virtual



Secundaria

El Colegio Plurilingüe Alba es un centro laico privado-
concertado y mixto con más de 50 años de experien-
cia impartiendo:
Educación Infantil, Primaria y Secundaria
Nuestro objetivo principal es formar personas con 
valores y darles el conocimiento para crear un mundo 
mejor en un ambiente muy familiar.

· 2 líneas por curso
  Desde 3 años hasta 4º de la ESO
· Jornada continua
  9:00 a 14:00h
· Uniforme
  Desde Infantil a ESO
· Departamento de orientación
· Actividades extraescolares
· Secretaría virtual
  Para múltiples trámites
· Tienda online
· Seguro médico privado

· Aula matinal
  Desde las 7:30h 
· Aula Vespertina
· Comedor 
  14:00 a 16:00h
  (Sin límite de plazas)
· Tarjeta identificativa
  Para recogida de alumnos
· Campamentos
  En periodos vacacionales
· Biblioteca y estudio
  16:00 a 18:00h.
  Primaria y ESO

- Patio de 2000 m2
- Zona arbolada
- Pista de fútbol y baloncesto
- Área exterior cubierta

Nuestra responsabilidad como 
docentes va más allá de impartir 
materias curriculares, compro-
metiéndonos en la formación 
integral de nuestro alumnado, 
enseñándoles a aprender, a 
pensar y a respetar a los demás, 
convirtiendo así su entorno en 
un mundo mejor.

Infantil
Respetamos el ritmo de maduración de cada uno 
de los pequeños, en un espacio donde aprender de 
forma dinámica y lúdica, con una metodología 
mixta que combina rincones, talleres, resolución 
de retos y proyectos, cubriendo así, todas las 
necesidades de descubrimiento, estimulación y 
desarrollo, a través de tecnologías actuales y 
materiales tradicionales.

Activ 
Panel
Monitor 
interactivo 
por aula.

Inglés
Iniciación 
amena con 
maestra 
especialista.

Música
Desarrollando 
sus aptitudes 
rítmicas, 
psicomotoras
y sensoriales.

Lecto-
Escritura
Iniciación
desde
los 3 años.

Primaria

Aunque curricularmente          adquieran los conocimientos                      
necesarios en materias              humanísticas y científicas,           
en nuestro centro vamos          más allá formándolos en           
valores como el respeto          a los demás y a sí mismos, la         
responsabilidad, la constancia y el esfuerzo, imprescindibles 
en una etapa tan sensible como ésta.
Desdobles en matemáticas, lengua, gallego...

PE
DA
GO
GÍA

Formación personalizada

MedioAmbiente

Familia y escuela

Valores

Plural
e integradora

Potenciamos una forma-
ción personalizada, que 
propicie una educación 

integral en conocimientos, 
destrezas y valores en 

todos los ámbitos
de la vida.

Somos una escuela
plural e integradora,

que fomenta
la igualdad de género

y la tolerancia.

Favorecemos la estrecha 
relación entre familia y escuela 
para conseguir los objetivos 
educativos marcados.

Educamos y forma-
mos en el respeto
y defensa del Medio 
Ambiente

Inculcamos valores como la paz, 
la cooperación y la solidaridad, 
participando en diferentes 
campañas y actividades con 
ONGs.

PLURI
LINGÜE

Inglés

Gallego

Castellano

1/3

1/3

1/3

El Colegio Alba es 
plurilingüe desde 2011. 
A partir de entonces, 
buscamos el equilibrio 
entre las lenguas oficia-
les de nuestra comuni-
dad y la lengua inglesa, 
impartiendo las materias 
en los tres idiomas de 
una manera equilibrada.

Desde hace años, llevamos
a cabo un intercambio cultural
con otro centro educativo de Alemania
con resultados muy positivos.

Nuestro alumnado convive
con familias alemanas, conociendo su cultura, su 
idioma y, al mismo tiempo, practicando la lengua 
inglesa.- Parque infantil

  con suelo de seguridad
- Puerta de acceso
  exclusiva para Ed. Infantil

En esta etapa, 
respondiendo a 
nuestro objetivo
de enseñarles a 
aprender, cobran 
una mayor relevan-
cia los métodos de 
aprendizaje 
cooperativo y por 
proyectos.

Ponemos al alcance de nuestro 
alumnado las tecnologías más
actuales como una manera de
complementar y ayudar en su 
formación integral y en el 
desarrollo de  sus actividades 
de investigación.

Apoyo
Clases de refuerzo
y apoyo.

Apoyo
Clases de refuerzo
y apoyo.

Graduación
Acto de graduación
al finalizar 4º de ESO.

Control diario
Control diario
de asistencia. 

The German
Experience

colegio
plurilingüe

Creo
en un
mundo
mejor
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