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Cambridge House es un cálido y amigable "hogar" donde los niños, profesores y 
padres se benefician de un ambiente de aprendizaje positivo y util . Nuestra 
prioridad ha sido garantizar la presencia de un equipo animado, dedicado y 
permanente de nuestros profesores quienes proporcionan la mejor educación 
tanto inglesa como española. Nosotros seguimos el Plan de estudios Británico y 
estamos registrados en la universidad de Cambridge y Edexcel para poder 
examinar a nuestros alumnos de IGCSE, AS y A Level.  

Un amplio currículum en educación secundaria, un asesoramiento en carreras y 
el mismo apoyo personalizado que otorgamos en primaria asegura a nuestros 
alumnos un buen comienzo en ambas carreras académicas y laborales. 

El colegio está situado en un terreno de 14000 metros cuadrados de preciosos 
jardines, con buenas instalaciones deportivas, incluyendo una pista de atletismo.  
 
Disponemos de especializados y bien equipados laboratorios, clases de arte, 
música e informática y las clases están bien iluminadas, aireadas y llenas de 
coloridos murales para estimular el sentimiento de hogar. El colegio está 
especialmente diseñado para reflejar un "tema marino", propio de nuestro 
Mediterráneo. Creemos que un ambiente atractivo es esencial para el desarrollo 
de nuestros niños.  

Los padres son bienvenidos y tenemos con ellos una buena comunicación ya 
que es esencial para la seguridad, felicidad y progreso de los alumnos bajo 
nuestro cuidado. A parte de ofrecer una 
excelente educación académica nos 
proponemos proporcionar a nuestros 
alumnos, un sentimiento de respeto hacia 
su entorno y sus compañeros, objetivo 
que cumplen siguiendo el mismo ejemplo 
de los profesores hacia el cuidado de su 
colegio. Alumnos, profesores y padres 
trabajan como un equipo para asegurar 
un ambiente de aprendizaje agradable y 
positivo.  

 


