GRUPO EL VALLE

“Grupo El Valle”, cuyo primer centro educativo abrió sus puertas en septiembre de 1999, supone la
plasmación del proyecto educativo y empresarial de un conjunto de profesionales de la educación, de
dilatada experiencia, para ofrecer una educación de calidad, desde una perspectiva humanística.
En la actualidad, los colegios de Grupo El Valle conforman un gran proyecto educativo en el que cursan
sus estudios más de 7.000 alumnos, procedentes de 3.500 familias y en el que trabajan alrededor de 800
personas.
Grupo El Valle es un Proyecto Educativo común que procura una educación individualizada, que atiende a
cada alumno haciéndose cargo de su realidad concreta y personal, para que alcance el máximo desarrollo
posible de sus capacidades y aptitudes. Esta formación hace especial referencia a la convivencia y a la
búsqueda de los valores sociales.
El proyecto educativo de Grupo El Valle y su apuesta por la excelencia, por la incorporación de las nuevas
tecnologías en la educación, por la enseñanza plurilingüe, por el deporte, etc. ha obtenido un amplio
reconocimiento. Así, los “Colegios El Valle” figuran en las diferentes guías sobre los mejores colegios de
España, y sus alumnos han obtenido excelentes calificaciones en las diferentes pruebas externas
realizadas por las administraciones educativas de las Comunidades en las que están implantados.
Los Colegios El Valle se configuran como sociedades laborales, una fórmula de empresa de participación
donde se racionalizan las relaciones laborales, comprometiendo en los procesos educativos a todos los
socios trabajadores, y, a partir del reconocimiento del otro, se sitúan todos los actores en campos de
igualdad

LOS “COLEGIOS EL VALLE” - BREVE RESEÑA

“Colegio El Valle” en el barrio de Valdebernardo, Madrid.
Inaugurado en el año 1999, el Colegio El Valle es un centro integrado en el que se imparten todos los
niveles educativos: Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato
y Ciclos Formativos de Grado Superior. En la actualidad cuenta con 1.759 alumnos.
Este centro tiene concierto educativo para las etapas de Educación Primaria y E.S.O. e imparte el
curriculum de forma bilingüe.
El Colegio está equipado con unas excepcionales instalaciones que sirven al barrio como lugar de
encuentro para el desarrollo de actividades culturales y deportivas. Se han realizado Encuentros de la
Semana de la Literatura Infantil y Juvenil, Jornadas sobre la solidaridad, etc.
El Colegio ha generado puestos de trabajo directos para ciento cinco profesores, agrupados en una
Sociedad Limitada Laboral, y sesenta y dos trabajadores de cocina, limpieza, administración, etc.
“Colegio El Valle” en el Distrito 10 de la Ciudad de Alicante.
Inaugurado en el año 2004, el Colegio El Valle de Condomina es un centro integrado en el que se imparten
los siguientes niveles educativos: Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria
Obligatoria, y Bachillerato. En la actualidad cuenta con 1013 alumnos.
El centro forma parte de la Organización del Bachillerato Internacional y es el único centro de la
Comunidad Valenciana que imparte los tres programas de su currículo en todas sus etapas: el Programa

de la Escuela Primaria (PEP), para alumnos de 3 a 12 años, el Programa de los Años Intermedios (PAI),
para alumnos de 11 a 16 años y el Programa del Diploma (PD), para alumnos de 16 a 19 años, un
programa educativo riguroso y equilibrado que constituye una excelente preparación para la universidad y
la vida adulta.
El Colegio está integrado desde 2009 en la red de centro plurilingües de la Comunidad Valenciana.
El Colegio está equipado con unas excepcionales instalaciones, que incluyen una piscina climatizada, lo
que junto con la dedicación de sus profesionales y la implicación de las familias han contribuido a
convertirlo en un centro de referencia en la ciudad.
Los promotores de esta iniciativa han generado trabajo para setenta y siete profesores, agrupados en una
Sociedad Limitada Laboral, y cincuenta y ocho trabajadores de cocina, limpieza, administración, etc.
“Colegio El Valle” en el barrio de Sanchinarro, Madrid.
Inaugurado en el año 2006 el Colegio El Valle es un centro integrado en el que se imparte Educación
Infantil y Educación Primaria, existiendo la previsión de iniciar en el próximo curso académico la
Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Superior. En la
actualidad cuenta con 2.307 alumnos.
El Colegio El Valle de Sanchinarro fue uno de los primeros colegios designados por la Comunidad de
Madrid para la implantación de su programa de colegios bilingües.
El centro imparte el prestigioso programa de Bachillerato Internacional.
Al igual que los otros Colegios del grupo, presenta unas instalaciones inmejorables para el desarrollo de
actividades culturales y deportivas.
Los promotores de esta iniciativa han generado trabajo para ciento diez profesores y setenta trabajadores
de cocina, limpieza, administración, etc.
“Colegio El Valle” en el barrio de Las Tablas, Madrid.
El centro, que ha iniciado su actividad en septiembre de 2007, como centro integrado en el que se
impartan todos los niveles educativos: Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria
Obligatoria, Bachillerato, cuenta en la actualidad con 2.089 alumnos.
Las instalaciones deportivas del centro comprenden además de la piscina climatizada y el polideportivo
cubierto, 8 pistas para la práctica del padel por parte de los alumnos y sus familias.
El proyecto genera empleo para ochenta y seis profesores y cincuenta y dos trabajadores de cocina,
limpieza, administración, etc.

