
VALENCIA 
Extras. Cumbres School es el úni-
co colegio católico, bilingüe y pri-
vado de Valencia, oficialmente re-
conocido como Cambridge Inter-
national School. Gracias a este pro-
grama de prestigio de la universi-
dad de Cambridge, Cumbres com-
bina lo mejor de los modelos edu-
cativos británico y español para 
poner al alcance de sus alumnos 

ambas titulaciones.  
Actualmente, sus alumnos están 

inmersos en el quinto año de este 
programa y desde los 5 hasta los 
15 años de edad siguen el currícu-
lum inglés, también el español, para 
conseguir la titulación inglesa de 
secundaria (IGCSE) y que le abri-
rá las puertas a los A-Levels.  

Con este plan de desarrollo edu-
cativo y de inmersión lingüística, 
el porcentaje del aprendizaje en in-
glés es superior al 50 por ciento, 
introduciendo el francés a partir 
de primaria como segundo idio-
ma curricular. 

La filosofía de trabajo Cambridge 
y los más de 60 años de experien-
cia de la red mundial de Colegios 
Regnum Christi hacen solvente 
dentro y fuera del aula la innova-
ción continua basada en metodo-
logías activas de aprendizaje (Sun-
rise Program) que potencian las 
inteligencias múltiples, el trabajo 
cooperativo, las destrezas de pen-

samiento, la inteligencia emocio-
nal, la creatividad, la resolución de 
problemas, las habilidades depor-
tivas y la estimulación de las artes 
plásticas y musicales.  

El profesor asume la guía y el 
acompañamiento del aprendizaje 

de cada alumno para fomentar su 
mentalidad de crecimiento y mo-
tivar a través del esfuerzo su capa-
cidad de mejora. Se utilizan pro-
gramas trasversales que potencian 
su formación integral de manera 
flexible y respetan la originalidad 

que cada uno tiene. Las metas del 
alumno están orientadas a satisfa-
cer su curiosidad natural, a apren-
der más que a aprobar asignatu-
ras. Cumbres School hace hinca-
pié en las habilidades de pensa-
miento y expresión oral adaptadas 
al mundo académico y profesio-
nal del siglo XXI. 

Esta excelencia académica se re-
fleja en los resultados de selectivi-
dad con un cien por cien aptos en 
primera convocatoria. El 98 por cien-
to de sus alumnos accede a su pri-
mera opción universitaria en Espa-
ña o, en algunos casos, a universi-
dades de prestigio anglosajonas. 

LO QUE LES HACE DIFERENTES 
Cada persona es única e irrepeti-
ble, y por eso, Cumbres concibe 
una formación personalizada que 
cuida y acompaña a cada uno de 
sus alumnos en su crecimiento per-
sonal  y académico, según sea el 
ritmo y la etapa madurativa.  

La estrecha relación familia-co-
legio y la vocación de los profesio-
nales que forman su comunidad 
educativa, favorecen un desarro-
llo pleno e integral de los alumnos, 
que aprenden a vivir la fe con ale-
gría, a dar lo mejor de sí mismos 
para servir a los demás, a compro-
meterse con la sociedad, a ser cohe-
rentes y maduros: líderes posi-
tivos para el Siglo XXI. 

El Centro realiza un Open Day el 
próximo viernes 08 de marzo a las 
15 horas para aquellos que quie-
ran conocer su proyecto educati-
vo. (se requiere confirmación de asis-
tencia: sdesco@cumbresschool.es).

Cumbres School, creciendo  
en un acompañamiento único

El profesor es guía y acompañante en el aprendizaje. LP

CATÓLICO Y BILINGÜE Reconocido como colegio Cambridge,  
combina lo mejor de los currículos británico y español

CUMBRES SCHOOL 
VALENCIA 

Año de fundación: 1986. 
Dirección: C/Daniel Comboni, 7. 
46113-Moncada ( Valencia).  
Teléfono: 96 139 39 59. Web: 
www.cumbresschool.es. E-mail: 
info@cumbresschool.es. Tipo: 
Bilingüe, católico y privado. 
Alumnos: 660. Profesores: 110. 
Director: Padre Mario López 
Villarreal. Horario: 8:45 a 16:45h.
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