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    Creo que lo mejor será que te cuente un poco de nuestra historia, de cómo nació el Colegio Cisneros a partir de 
un sueño.

A principios de los años 60, a nuestros padres, D. Antonio y Dña. Inmaculada se les ocurre la idea de crear un Co-
legio.

En el año 1965, lo hacen realidad, en la planta baja de un edificio. Solo un aula, solo un profesor y sin canchas ni 
patio.

El Colegio crece y en 1971 se compra y reforma un chalet. Sin medios económicos y a base de mucho, mucho 
esfuerzo se van creando y afianzando las señas de identidad del Centro, basadas en la enseñanza, el respeto de 
los valores y en la filosofía y práctica de los deportes con todos los beneficios que su práctica conlleva.

En 1977 se inaugura el pabellón deportivo. Tal es éxito de esta filosofía, que los equipos de voleibol del Cisneros 
consiguen logros internacionales.

En 1989 se amplían las instalaciones del Centro. El colegio se va con-
solidando hasta alcanzar los 1.500 alumnos y 120 profesores, con 2 
Centros educativos.

La incorporación activa al Centro de sus tres hijos Luisi, Tomy y 
Héctor, aporta una revolución de ideas, metodologías y proyec-
tos para las familias y alumnos.

Hoy los tres hermanos dirigimos el Colegio. Hacemos “nuestro” 
el sueño de nuestros padres, con un firme propósito: “que nues-
tros peques estén preparados en el futuro para alcanzar sus 
propios sueños, ayudándoles con una formación sólida en co-
nocimientos y en valores”.

COLEGIO CISNEROS
Quiénes somos

¡7.483 tinerfeños se han educado en Cisneros Alter!
Héctor López
Director
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QUÉ LOGROS VA A CONSEGUIR TU HIJO
Educándose en el CISNEROS ALTER
· A los 5 años ya sabrá leer y escribir. El aprendizaje será más rápido y fácil para el niño.

· No tendrá miedo a las matemáticas. Es más, le encantará "jugar" a las matemáticas.

· Razonará por sí mismo y despertará la curiosidad.

· Hablará inglés.

· Aprenderá a aplicar lo que aprende, a experimentar.

· Sabrá trabajar en equipo y socializarse.

· Explotará todas sus capacidades y habilidades. Reforzará su autoestima.

· Tendrá excelentes conocimientos para afrontar con éxito la EBAU y continuar con los estudios que sueña.

· Sabrá desenvolverse en público, perderá el miedo escénico.

Preparado para alcanzar sus sueños



PENSANDO EN INGLÉS
¡Nuestros alumnos tienen un elevado nivel de inglés!
En las pruebas externas más del 50% de los alumnos obtiene hasta el C1.

Los niños aprenden inglés como hemos aprendido a hablar nosotros nuestra lengua materna, no como una asignatu-
ra, sino como un idioma.

Nuestros profesores nativos de conversación empiezan en infantil y los acompañan en todas las etapas educativas. 
Hablando, hablando y hablando para reforzar el aprendizaje del idioma de manera natural y continuada.



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

MATEMÁTICAS
¡Nuestros alumnos pierden el miedo a las matemáticas! 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/

Los niños «juegan» a las matemáticas.

Para conseguirlo, enseñamos las matemáticas de una manera totalmente diferente, desde una perspectiva manipu-
lativa, retadora y motivadora. Desde la mente de los niños y no desde la del profesor.
Los niños razonan por sí mismos, despertando su curiosidad y un pensamiento crítico y positivo.

¿Cómo lo aplicamos? Con el método CEMA: «Comprender – Enunciar – Memorizar – Aplicar»
Nuestros docentes se han especializado directamente con el Dr. J.A. Fernández Bravo, creador de la metodología.
Somos el «primer colegio de España acreditado en la metodología CEMA».



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

      Nuestros alumnos mejoran en el aprendizaje, la socialización y en la autoestima.
Su nivel de implicación y motivación es mayor.
Para lograrlo, no aplicamos cualquier sistema, sino el prestigioso «método cooperativo estructurado» de Spencer Kagan®.

Desarrollamos el trabajo en equipo, de tal forma que el aprendizaje se hace eficaz y ameno.
Lo aplicamos desde 1º de infantil hasta bachillerato.
Todos los profesores se forman de manera continua para implementar los nuevos avances de la neurociencia en la educación 
de los niños.

APRENDIZAJE
Cooperativo

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



LECTO ESCRITURA
¡A los 5 años nuestros peques ya saben leer y escribir!

LABORATORIOS CON VIDA
¡Experiencias únicas!

    Continúan con la lectura comprensiva – guiado por profesores especialistas de la 
Universidad de La Laguna –  que les ayuda a avanzar más rápido en su aprendizaje de 
todas las materias.
Los niños cogen el gusto a la lectura eligiendo sus aventuras favoritas. 
Cuentan con una amplia y cómoda biblioteca dónde perderse en el mundo de sus 
personajes.

   Aprenden Ciencias manipulando, comprendiendo y experimentando ellos 
mismos.

Desde primaria hasta bachillerato, en los laboratorios aplicarán de manera divertida 
y autónoma los conocimientos aprendidos en clase.
 
Al experimentar ellos mismos, los interiorizan. ¡Los hacen suyos para siempre!

AL LADO DEL NIÑO
¡Avanzamos juntos!
    El amplio Departamento de Orientación del centro asesora desde infantil al 
equipo docente y a las familias, con el fin de alcanzar, entre otros objetivos, el 
desarrollo integral de nuestros alumnos, priorizando la detección e intervención 
precoz.



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

    La repercusión en la condición física, mental y valores que transmite el deporte son un pilar fundamental de nuestra educación.
Nuestro Club CD Cisneros es un referente a nivel nacional con equipo en Superliga2 masculino y femenino de voleibol.
Somos reconocidos por la cultura del deporte.
Empezamos con los más peques desarrollando la psicomotricidad y el aprender a relacionarse y según van creciendo se incorporan 
otras actividades acorde a su edad y preferencias (voleibol, danza, kárate, fútbol sala, baloncesto, tenis de mesa, música en movi-
miento, atletismo, etc…).
Disponen de especialistas en psicomotriocidad en toda la etapa infantil y en primaria les aumentamos las horas de educación 
física hasta 5 sesiones semanales.

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



¿El mejor colegio del mundo?

    No te vamos a contar que somos el mejor colegio del mundo, con total seguridad no lo somos.

Pero lo que sí te podemos decir es que nos “preocupamos y ocupamos” de las necesidades y prefe-
rencias de las familias y alumnos, de los nuevos avances de la neurociencia en educación, todo ello 
con un único propósito: “ofrecer cada día la mejor educación posible”. 

Sólo así y con la ilusión de superarnos, quizá, podamos llegar a ser “el mejor colegio para tus hijos”.

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

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

Colegio Valle Tabares desde III 
Infantil hasta BachilleratoEscuela Infantil I y II
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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 municipio, 
desde su creación en 1965”.

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



¿Qué opinan las familias y exalumnos?

Maite Negrín

Ulises Dorta

Desde mi experiencia particular, como madre de dos alumnos, puedo decir que el colegio es exactamente lo que mi marido y yo quería-
mos para nuestros hijos. Las normas de respeto y educación que se trabajan en el colegio siempre me ha parecido algo muy positivo a des-
tacar, así como el trabajo colaborativo o cómo se potencia el hablar en público.
Conozco a personas que por su trabajo han tenido que estar en contacto con alumnos de diferentes colegios, y recuerdo a una de ellas, en 
concreto, que decía que se notaba aquellos niños que eran del Cisneros "son niños que escuchan, obedecen, educados". Curiosamente 
este señor tenía a sus hijos en otro colegio pero opinaba así del Colegio Cisneros.
Otra cosa que siempre me ha llamado poderosamente la atención es que antiguos alumnos son hoy profesores o entrenadores del centro. 
Y es que antiguos alumnos sigan ligados años más tarde al colegio, creo que lo dice todo.

Mis dos hijos han estudiado en este colegio Formación estupenda, instalaciones magníficas, fomento del deporte espectacular pero 
además de formación les enseñan a ser personas respetuosas. Recomendaría el cole 100%. De hecho tengo amigos docentes que han 
puesto a sus hijos en el cole y están muy contentos. Enhorabuena al equipo docente.

Enrique Tevar Alfonso

Valores muy positivos para la educación de los niños. Lo tienen muy claro y su filosofía la aplican a todas las áreas del aprendizaje. Nivel aca-
démico TOP. Nivel deportivo inmejorable. Gracias por la tranquilidad con la que nos quedamos cuando les entregamos a nuestros hijos.

Aitor Santos

Los mejores años de mi vida. Se valora mucho más cuando estás fuera y te das cuenta de las herramientas que te han brindado para el 
futuro. Lo recomiendo 100%.

Conchi Reyes

Mis dos hijos han estudiado en este colegio desde educación infantil hasta salir directos a la universidad. Formación estupenda, instalacio-
nes magníficas, fomento del deporte y trabajo en grupo, pero además de formación les enseñan a ser personas respetuosas y ayudar a los 
compañeros. Muy satisfecha.

Javier Luna

Soy padre de dos alumnos del colegio y mi mujer y yo estamos encantados de la educación y el cariño que estos años han recibido. El próxi-
mo curso se incorpora nuestra tercera hija, que aún es muy peque     ..!



  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, Primaria y ESO: 221,00€/año (fraccionable)

Bachillerato:                   216,00€/año (fraccionable)

Seguros y Materiales
Curso completo (oct - jun):                   170,50€/mes

Vale diario:                                              10,50€/día

Comedor

Curso completo (sep - may):      desde 113,00€/mes

Junio                                                desde 92,50€

Transporte

MarinoBus 922 610 450 · 922 622 163

Mensual:                                                 24,00€
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)



2022 - 2023

· 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

(Precios orientativos. Sujetos a variación)

Bachillerato

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
Mejoras voluntarias

105,50€ / mes que incluyen todos los siguientes conceptos:

105,50€ / mes que incluyen todos los siguientes conceptos:

105,50€ / mes que incluyen todos los siguientes conceptos:

10 cuotas mensuales de 297€ que incluyen los siguientes conceptos:

Y si tienes alguna duda, no te preocupes. ¡Llámanos y te informamos!    669 959 545



CONTACTA
CON NOSOTROS

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

VISITAS AL CENTRO
visitas@cisnerosalter.com
669 959 545

facebook.com/cisnerosalter

@colegiocisneros

cisnerosalter.com

cisnerosalter@cisnerosalter.com
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