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VALENCIA 
 Extras.  Cumbres School es el úni-
co colegio católico, bilingüe y priva-
do de Valencia, oficialmente reco-
nocido como Cambridge Internatio-
nal School. Gracias a este progra-
ma de prestigio de la universidad de 
Cambridge, desde los cuatro meses 
hasta la universidad, combina lo me-
jor de los modelos educativos bri-
tánico y español para poner al al-
cance de sus alumnos ambas titu-
laciones.  

Desde los 5 hasta los 16 años si-
guen el currículum inglés en mate-
rias específicas, del ámbito cien-
tífico y empresarial, pudiendo con-
seguir la titulación británica de se-
cundaria (IGCSE), en estas asigna-
turas. Con este plan de desarrollo 
educativo e inmersión lingüística, el 
porcentaje en inglés es superior al 
50%, introduciendo el francés a par-
tir de primaria como segundo idio-
ma curricular. Esta formación pluri-
lingüe, ayuda a los alumnos a des-
cubrir nuevas destrezas, un mundo 
más amplio, y les da las habilidades 
que necesitan para la vida, para que 
puedan triunfar en el colegio, la uni-
versidad y su futura profesión.  

En el primer ciclo de educación 
infantil –de cero a tres años–, ya 
introduce un proyecto de inmer-
sión lingüística del 100% en inglés. 
A esta edad el cerebro comienza a 
estructurar sus facultades lingüís-
ticas y, por ello, Cumbres apuesta 
por los primeros años de vida para 
que sus alumnos crezcan en un am-
biente y metodología británica. Cada 
aula cuenta con dos profesoras, 
siendo la titular nativa y su segun-
da bilingüe.   

La filosofía de trabajo Cambridge 
y los más de 60 años de experien-
cia de la red mundial de Colegios 
Regnum Christi hacen solvente, den-
tro y fuera del aula, la innovación 
continua basada en metodologías 
experienciales de aprendizaje. 

Todas ellas giran en torno a las 
inteligencias múltiples, al trabajo 
cooperativo, las destrezas de pen-
samiento, la educación emocional, 
la creatividad, la resolución de pro-
blemas, la estimulación de las ar-
tes plásticas y musicales, así como 

un amplio programa de desarrollo 
deportivo integral en el que se po-
tencian tanto las virtudes humanas 
como las habilidades propias del 
deporte. 

El profesor asume la guía y el 
acompañamiento del aprendizaje 
de cada alumno para fomentar su 
mentalidad de crecimiento y moti-
var a través del esfuerzo su capa-
cidad de mejora. Se utilizan pro-
gramas trasversales de oratoria, 
escenografía y funciones ejecuti-

vas, dotando así a sus alumnos de 
habilidades y recursos que les per-
mita hablar en público con segu-
ridad y confianza para potenciar su 
autoestima. 

Qué les hace diferentes 

Cumbres es un colegio de máximo 
dos líneas por curso, no concebido 
como centro de gran dimensión, por 
lo que cada persona es única e irre-
petible. Conciben una formación 

personalizada que cuida y acompa-
ña a cada uno de sus alumnos en su 
crecimiento personal y académico, 
según sea el ritmo y la etapa madu-
rativa.  

La estrecha relación familia-cole-
gio y la vocación de los profesiona-
les que forman su comunidad edu-
cativa, favorecen un desarrollo ple-
no e integral de los alumnos, que 
aprenden a vivir la fe con alegría, a 
dar lo mejor de sí mismos para ser-
vir a los demás, a comprometerse 

con la sociedad, a ser coherentes, 
felices y maduros: líderes de acción 
positiva para el siglo XXI. 

Open Day 

Todos los días conciertan visitas per-
sonalizadas en sus instalaciones 
para que las nuevas familias pue-
dan conocer y vivir de primera mano 
la experiencia Cumbres. Para más 
información y concertar una visita, 
se puede contactar con el ‘mail’ 
sdesco@cumbresschool.es y con el 
teléfono 606 239 232.

La familia que tú eliges

CUMBRES SCHOOL. Único colegio católico, bilingüe y privado de 
Valencia oficialmente reconocido como Cambridge International School

MÁS INFORMACIÓN 

CContacto: 
 Nombre.  Cumbres School 
Valencia. 
 Dirección.  Avenida Daniel Com-
boni, 7. 46113 Moncada 
(Valencia). 
 Teléfono.  606 239 232. 
 Mail.  sdesco@cumbresschool.es 
 Web.  www.cumbresschool.es    

Institución: 
 Enseñanza.  Privada. 
 Niveles.  Infantil (0-5 años), Pri-
maria, Secundaria y Bachillerato. 
 Idiomas.  Inglés, Francés y valen-
ciano. 
 N.º de alumnos por aula.  20-25. 
 Acceso al centro.  Ocho líneas de 
autobús propias, desde Valencia 
capital y sus proximidades. 
 Instalaciones.  Aula de estimula-
ción sensorial, aula de psicomo-
tricidad infantil, aulas de arte 
(música y plástica), tres comedo-
res, tres laboratorios de ciencias, 
auditorio, capilla, huerto escolar, 
un campo de fútbol ocho con 
césped artificial, tres campos de 
fútbol sala reglamentario, seis 
campos de mini-fútbol, tres pis-
tas de baloncesto, tres pistas de 
mini basket, dos campos de 
voley, dos pistas de pádel, una 
pista de tenis, un campo de hoc-
key de césped artificial, una sala 
de gimnasia rítmica y ballet, un 
tatami para judo, cinco vestua-
rios y una piscina semiolímpica.

En Cumbres School cada persona es única e irrepetible.  LP
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