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¡Hola!
Les damos la bienvenida al Colegio Internacional Atalaya. Como centro
educativo tenemos el objetivo global y único de hacer que cada uno de
nuestros alumnos pueda realizar un sano y completo desarrollo personal
de sus capacidades, siendo feliz en un clima humano apropiado. Para
lograr que este desarrollo sea posible colocamos al alumno, a cada
alumno, en el centro del Colegio. Para ello, hemos construido un contexto
y unos itinerarios de aprendizaje a través de los cuales nuestros alumnos
se desarrollan como personas desde una perspectiva global.
Esto, unido al espacio realmente internacional que hemos creado,
contando con alumnos de más de 30 nacionalidades diferentes, hacen del
Colegio Internacional Atalaya el mejor lugar para que nuestros alumnos
desarrollen sus capacidades y aptitudes al máximo.

Luís Rosa / Director del colegio
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Queridas familias...

Eva Mateos
/ Coordinadora de familias y Responsable del
área de Admisiones

En Colegio Internacional Atalaya somos
conscientes de la gran trascendencia
que tiene para las familias la elección de
centro educativo para sus hijos.
El colegio debe ser continuación de la
filosofía educativa de los padres y servir
para reforzar sus valores y prioridades.
Por ello, nuestro proceso de admisión
va mucho más allá de la formalización
de la matrícula y abarca diferentes
trámites tendentes a conocer al alumno
y a la familia, como parte integrante y
comprometida de nuestro centro, y que
ellos nos conozcan a nosotros.
Estaré encantada de atenderles y guiarles
a través del proceso de admisión, que
podemos resumir de la siguiente manera:

1/ Contacto

2/ Visita

Rellene el formulario que puede
encontrar en el siguiente enlace
o llámenos al 952003171 para recibir
información personalizada.

Podrán concertar una cita para
conocerles y explicarles en qué
consiste nuestro proyecto educativo.
También podrán visitar todas nuestras
instalaciones.

3/ Día de prueba

4/ Matriculación

Dependiendo de la edad de su hijo,
es posible que le invitemos a pasar un
día de prueba con nosotros así como
a realizar un test para evaluar su nivel
de estudios y una entrevista personal
para conocerles mejor.

Una vez completado este
procedimiento y aprobada la solicitud
por el Equipo Directivo del colegio, se
le ofrecerá la plaza solicitada en caso
de que dispongamos de la misma y
se formalizará la matriculación. Si no
disponemos de plaza para su hijo en el
momento de la solicitud, podrán optar
por permanecer en la lista de espera,
que debe ser renovada anualmente.
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¿Por qué elegirnos?
100% de aprobados en las
pruebas de acceso a la
universidad y en los exámenes de
Cambridge.

Personalización para un desarrollo
integral y diferenciado.

Creamos un entorno seguro de
aprendizaje

Compromiso social
y solidario

Bilingüismo

Integración de las nuevas
tecnologías

Deporte y hábitos de vida
saludables

Calle Pico Alcazaba, 24, 28.
29680 Estepona, Málaga

952 003 171
info@colegioatalaya.es

