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INGLÉS
PROFESORES NATIVOS

APRENDIZAJE
COOPERATIVO DEPORTES VALORES
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gue-tenerife-cisneros-alter/instalaciones/



+ información sobre el Colegio
P I N C H E  A Q U Í

    En el Colegio Cisneros Alter llevamos más de 50 años educando a nuestro alumnado desde la mente y el corazón. 
Somos un centro de enseñanza concertado, de propiedad y gestión privada con contrastada experiencia, que ofrece un 
recorrido educativo integral que va desde los 3 a los 18 años.

     Nuestra prioridad es que el alumno se desarrolle en un entorno feliz y seguro, donde se potencien sus conocimientos, 
capacidades y habilidades. Por ello, nuestra filosofía educativa está basada en la transmisión de valores, para conseguir 
no solo unos excelentes resultados académicos, sino también humanos.

https://www.cisnerosalter.com/colegio-bilingue-tenerife-cisneros-alter/
https://www.cisnerosalter.com/colegio-bilingue-tenerife-cisneros-alter/
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COLEGIO
CISNEROS

Escuela Infantil I y II
Colegio Valle Tabares desde III 
Infantil hasta Bachillerato

¡Matricúlate
con nosotros!



Salón de Actos

Rocódromo

Aula infantil

Pabellón

Informática y Fast Typing

Tatami

Cocina

Laboratorio

Canchas Secretaría

Transporte

Comedor

Patio infantil

Biblioteca

PatioTienda uniformes



FILOSOFÍA
EDUCATIVA
    “La seguridad física, emocional, intelectual y el respeto son los pilares fundamentales de nuestras acciones”

    El cómo lo hacemos constituye una característica identificativa de nuestro Centro. Para ello, son esenciales tanto las 
metodologías y didácticas específicas que aplicamos, como las personas que hacemos el Colegio, profesionales con for-
mación permanente, comprometidos con nuestros alumnos e implicados en su educación.
 
  Los niños son el centro de la vida del Colegio, por eso intentamos pensar desde la mente y sentir desde el corazón de 
los alumnos. La historia deportiva del Colegio hace que los valores que transmite el deporte estén siempre presentes en 
nuestro estilo de educación: compañerismo, constancia, esfuerzo, sacrificio, afán de superación, gestión del éxito y del 
fracaso, competitividad sana, etc.

+ información sobre nuestra filosofía
P I N C H E  A Q U Í

https://qrgo.page.link/tR6TR
https://qrgo.page.link/tR6TR



UN BUEN
COLEGIO
    La elección de un colegio que se ajuste a sus necesidades, presupuesto y preferencias, es una de las tareas que más 
preocupan a las familias.

   Por este motivo, el colegio se encuentra en la Guía de los Mejores Colegios de España, que ofrece información 
detallada de los centros escolares de mayor calidad del país, publicada anualmente por Avanzaentucarrera.com.

    En dicha publicación se destacan de nuestro Centro aspectos claves como la gran cantidad de servicios que se ofer-
tan, las metodologías didácticas utilizadas para la mejora del aprendizaje del alumnado, además de la amplitud y 
variedad de las instalaciones. 



ACTIVIDADES
Y SERVICIOS

· Comedor con cocina propia (Scolarest).
· Auxiliares de conversación nativos en inglés.
· Acogida temprana.
· Permanencia.
· Servicio de enfermería interno (School Nurses).
· Transporte (Marino Bus).
· Libros de texto.
· Tienda de uniformes propia con horarios amplios (Luanhé).
· Escuelas de música (CreaMúsica).
· Escuelas deportivas y culturales.
· Preparación de exámenes oficiales de Anglia Examinations.
· Apoyo didáctico, gabinete de orientación y
  pedagogía terapéutica y logopedia en Infantil.
· Orientación profesional para los alumnos.
· FastTyping® (mecanografía audiovisual).
· Campamento de verano, campus de fútbol sala y voleibol.
· Taller de robótica.

Taller de Robótica

Escuela de música
CreaMúsica

Comedor con cocina propia
Scolarest

Escuela de Karate

+ información sobre servicios
P I N C H E  A Q U Í

https://www.cisnerosalter.com/servicios/
https://www.cisnerosalter.com/servicios/

    La seguridad como uno de los principios básicos
del ideario del Colegio Cisneros Alter en todas nuestras 
actuaciones cobra más sentido ahora, en donde los 
protocolos covid son prioritarios.

    También nuestro servicio de enfermería
es fundamental en estos momentos. 

LA SEGURIDAD
EN EL CISNEROS + información sobre seguridad

P I N C H E  A Q U Í
https:// qrgo.page.link/CuwTf
https://qrgo.page.link/CuwTf



CENTRO RECOMENDADO
COMISIÓN EUROPEA SOBRE EDUCACIÓN

MEDALLA DE ORO
AL MÉRITO CULTURAL

    “Centro de referencia por las buenas prácticas educativas llevadas a cabo en el Colegio”
    Comisionado del informe PISA en su visita al Centro.
    
 

“La cercanía con el alumno, la calidez con la familia y, sobre todo, la implicación de un profesorado tan vocacional como competente y 
capaz”. 

“Como  señas de identidad valoramos la formación de varias generaciones de chicharreros y el desarrollo educativo y cultural del munici-
pio, desde su creación en 1965”.

· Ceremonia de entrega de la Medalla de Oro al Mérito Cultural en 2018 ·



IDIOMAS
PENSANDO EN INGLÉS

English Native Teachers
(Language Assistants) Único centro en Canarias

    Contamos con un elevado nivel de inglés acreditado a través de los exámenes oficiales externos que cada año se rea-
lizan en el Colegio.
   Nuestra metodología de enseñanza está basada en aprender inglés como se aprende el idioma materno, enseñando 
un idioma, no solo una asignatura. Por ello contamos con profesores nativos de conversación, que refuerzan este 
aprendizaje en los distintos niveles educativos, empezando por los más pequeños en Infantil. También, desde primaria, 
se imparte el francés como segundo idioma.



+ información sobre aprendizaje cooperativo
P I N C H E  A Q U Í

      Aprendizaje Cooperativo de Spencer Kagan® en todos los niveles educativos. Consiste en un trabajo en equipo 
sistematizado por medio de estructuras que hace que el aprendizaje se haga de manera eficaz y amena.

     Se consiguen mejoras en el aprendizaje, en la socialización y en la autoestima de nuestros alumnos a la vez que 
una mayor implicación en su propio proceso de aprendizaje.

    Spencer Kagan® desde la mente del niño. Todos nuestros docentes tienen formación continua en esta metodolo-
gía internacional. Contamos con formadores nacionales entre el profesorado.

APRENDIZAJE COOPERATIVO
SPENCER KAGAN® https://www.cisnerosalter.com/aprendizaje-cooperativo-metodo-kagan/

https://www.cisnerosalter.com/aprendizaje-cooperativo-metodo-kagan/



+ información sobre matemáticas
P I N C H E  A Q U Í

MATEMÁTICAS
DESDE LA MENTE DEL NIÑO https://www.cisnerosalter.com/aprendiendo-matematicas-desde-la-mente-del-nino/

https://www.cisnerosalter.com/aprendiendo-matematicas-desde-la-mente-del-nino/
https://www.cisnerosalter.com/aprendiendo-matematicas-desde-la-mente-del-nino/

     En nuestro Colegio estamos plenamente convencidos de que no podemos enseñar matemáticas desde un proceso 
de memorización, sino desde una manera más manipulativa, retadora y motivadora. De este modo, nuestros alum-
nos no tendrán miedo a las matemáticas y serán capaces de razonar por sí mismos, despertando su curiosidad y de-
sarrollando un pensamiento crítico y positivo.

     Es por ello que aplicamos el método CEMA (Comprender – Enunciar – Memorizar – Aplicar), ideado por el Doctor en 
Ciencias de la Educación José Antonio Fernández Bravo. Se trata de un sistema que se imparte desde Infantil y que 
requiere de una alta preparación por parte del profesorado, por lo  que nuestros docentes son expertos y reciben for-
mación continua en Madrid.



· Educación Infantil (3, 4 y 5 años).
· Educación Primaria.
· Educación Secundaria Obligatoria.
· Bachillerato.

LENGUA
LEEMOS Y ESCRIBIMOS DESDE 3º DE INFANTIL

OFERTA
EDUCATIVA

    Nuestros alumnos empiezan con la lecto-escritura en 2º de Infantil y un año 
después ya saben leer y escribir. Este proceso continúa con la lectura compren-
siva y está guiado por profesores especialistas en la Enseñanza de la Lectura, 
por la Universidad de La Laguna. Para ello, cuentan con una amplia y cómoda 
biblioteca en la que podrán sumergirse en múltiples aventuras y desarrollar sus 
capacidades.

    Contamos con dos centros educativos (en Vistabella para 1.º y 2.º de Infantil y  
en Valle Tabares para 3.º de Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato), más de 100 
profesionales (profesores, educadores, personal de apoyo educativo, extraesco-
lar, comedor, etc) y espacios amplios (17.000 m2 de instalaciones) y luminosos.

LABORATORIOS VIVENCIALES
CRECEMOS EXPERIMENTANDO
    La mejor manera de explicar la Ciencia es manipulando, comprendiendo y 
experimentando las cosas por uno mismo. Por eso desarrollamos laboratorios 
vivenciales desde primaria hasta bachillerato, donde nuestros alumnos pueden 
aplicar sus conocimientos y comprender mejor la teoría, mediante el sistema 
CEMA (Comprender – Enunciar – Memorizar – Aplicar).



+ información sobre deporte
P I N C H E  A Q U Í

DEPORTE
TRANSMISIÓN DE VALORES
    Damos especial importancia a la educación deportiva por la repercusión en la condición física, mental y la transmisión de valo-
res. Empezamos en Infantil, con el desarrollo de programas de psicomotricidad, pasando por las múltiples actividades deporti-
vas de Primaria, ESO y Bachillerato hasta culminar en las distintas disciplinas de competición de Voleibol, Fútbol Sala, Kárate, 
etc.

https://qrgo.page.link/HT6tY
https://qrgo.page.link/HT6tY



  Dos grandes actos culturales en el año:
  · Festival de Villancicos
  · Semana Cultural

ACTOS
CULTURALES



Octubre-junio

1.º y 2.º Infantil:     8:30 - 12:15 y  15:00 - 16:45

3.º infantil:             8:30 - 12:30 y 15:00 - 17:00

1.º- 6.ºPrimaria:    8:30 - 12:30 y 15:00 - 17:00

1.ºa 4.ºESO:             8:15  - 14:45              

Bachillerato:        8:15  - 14:15

HORARIOS

De lunes a jueves
1.º y 2.º Infantil:      8:30 - 13:15                8:30 - 14:30

3.º infantil:              8:30 - 13:30               8:30 - 14:45

1.º- 6.ºPrimaria:      8:30 - 13:30               8:30 - 14:45

1.ºa 4.ºESO:             8:15  - 14:45              8:15  - 14:45

Bachillerato:          8:15  - 14:15               

Viernes                  Sin comedor           Con comedor

*consultar horario de jornada reducida

TARIFAS
2022 - 2023

Infantil y Primaria:       218,00€/año (fraccionable)

ESO y Bachillerato:      211,00€/año (fraccionable)

Seguros y Materiales
Curso completo (oct - jun):                   164,00€/mes

Vale diario:                                              10,00€/día

Comedor

Curso completo (sep - may):      desde 104,50€/mes

Junio                                            desde 84,80€

Transporte

MarinoBus 922 610 450 · 922 622 163

Mensual:                                                 22,00€
Desayuno

Incluyen:
· Material fungible de aula durante todo el curso
· Seguros escolares: de accidentes y de responsabilidad civil
· Carné del alumno
· Plataforma informática de gestión
· Sistema informatizado de comunicaciones
(Libros de texto no incluidos)



2020 - 2021

· Acogida temprana mañanas: 07:30 a 08:30h.
· Acogida temprana tardes: 14:30 a 15:00h.
· Permanencia: De lunes a jueves de 17:00 a 18:00h. | Viernes de 14:30 a 15:30h.
· Horario ampliado: 2 horas y 30 minutos en 1.º y 2.º, 5 horas en 3.º
· Pizarras digitales interactivas
· Especialista de Inglés
· Profesores nativos de conversación en inglés
· Especialista de Matemáticas
· Especialista en Psicomotricidad
· Especialista en Logopedia
· Transporte para visitas dentro del área metropolitana
· Transporte interno entre el colegio de Valle Tabares y Vistabella
  (los miércoles, y para eventos)
· Transporte hermanos entre centros
· Conferencias, semanas temáticas, teatros internos, Semana
  Cultural, Festival de villancicos, etc.
· Informática
· Danza (alumnos de 3.º)
· Kárate (alumnos de 3.º)
· Música y movimiento
· Enfermería escolar

Infantil

· Acogida temprana mañanas: 07:30 a 08:30h.
· Acogida temprana tardes: 14:30 a 15:00h.
· Horario ampliado: 4 horas
· Gabinete de orientación y apoyo
· Preparación de exámenes de Inglés para  Anglia Examinations (5.º y 6.º)
· Profesores nativos de conversación en inglés
· Francés (1.º, 2.º, 3.º y 4.º)
· Escritura digital (5.º y 6.º)
· Informática.
· Conferencias, semanas temáticas, teatros internos, Semana
  Cultural, Festival de villancicos, etc.
· Transporte para visitas dentro del área metropolitana
· Actividades extraescolares y deportivas: kárate, danza, fútbol sala,
  voleibol, baloncesto, tenis de mesa, iniciación musical, atletismo, 
  ajedrez, bádminton… (disponibilidad en función de los cursos)
· Enfermería escolar

Primaria

· Acogida temprana mañanas: 07:30 a 08:15h.
· Permanencia: 15:30 a 17:00h.
· Gabinete de orientación y apoyo
· Horario ampliado: 2 horas y 30 minutos
· Preparación de exámenes de Inglés para  Anglia Examinations
· Profesores nativos de conversación en inglés
· Transporte para visitas dentro del área metropolitana
· Conferencias, semanas temáticas, teatros internos, Semana
  Cultural, Festival de villancicos, etc.
· Informática (2.º y 4.º)
· Talleres especiales y actividades extraescolares y deportivas
· Enfermería escolar

ESO

· Acogida temprana mañanas: 07:30 a 08:15h.
· Permanencia: 15:30 a 17:00h.
· Gabinete de orientación y apoyo
· Horario ampliado: 2 horas y 30 minutos
· Preparación de exámenes de Inglés para  Anglia Examinations
· Profesores nativos de conversación en inglés
· Transporte para visitas dentro del área metropolitana
· Conferencias, semanas temáticas, teatros internos,
  Semana Cultural, Festival de villancicos, etc.
· Talleres especiales y actividades extraescolares y deportivas
· Enfermería escolar

Bachillerato

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
MEJORAS VOLUNTARIAS

102,00€ / mes que incluyen todos los siguientes conceptos:

102,00€ / mes que incluyen todos los siguientes conceptos:

102,00€ / mes que incluyen todos los siguientes conceptos:

289,00€ / mes que incluyen todos los siguientes conceptos:



CONTACTA
CON NOSOTROS

Escuela Infantil I y II
922 645 913 
Infantil III - Primaria - ESO - Bachillerato
922 661 688
Fax 
922 661 448

VISITAS AL CENTRO
visitas@cisnerosalter.com
669 959 545

facebook.com/cisnerosalter

@colegiocisneros

www.cisnerosalter.com

cisnerosalter@cisnerosalter.com
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