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COLEGIO LA ASUNCIÓN

En La Asunción, tu hijo,
nuestro mejor proyecto
L.N.C.

LEÓN. El Colegio La Asunción de León
sigue reconociéndose en León por su
estilo propio y diferenciador donde el
acompañamiento y la cercanía a alumnos y familias, están ahora más valorados que nunca. Sus alumnos, desde los más pequeños de la guardería
hasta los mayores del privilegiado bachillerato concertado, pueden crecer y
aprender felices y seguros en un entorno natural privilegiado y único en León.
Entre nuestras señas de identidad
están el espíritu de familia, el respeto, la libertad y la responsabilidad, la
solidaridad, el valor del esfuerzo, el
amor a nuestro tiempo y el cuidado de
nuestro mundo.
En su metodología, destaca la innovación al servicio del Proyecto, combinando y utilizando una variedad

Imagen de una de las clases, con los niños con sus ordenadores. L.N.C.

de herramientas para ofrecer la respuesta más adecuada al aprendizaje
del alumno en cada una de las etapas
de su desarrollo. Destaca la estimula-

Los alumnos de La Asunción trabajan en el laboratorio. L.N.C.

ción temprana ligada a la psicomotricidad, al lenguaje y a la memoria, el
desarrollo de las emociones, la autonomía y el pensamiento crítico, la neu-

rociencia aplicada al aprendizaje
(EMAT en primaria), la educación
emocional, el plurilingüismo desde 5º
de primaria con la impartición del francés y la digitalización en todo el centro destacando el uso de dispositivos
portátiles Chromebook como herramienta de trabajo desde 4º de primaria hasta 3º de ESO en el Proyecto
One to One.
Así mismo, otros proyectos de aprendizaje y servicio, el huerto escolar o el
voluntariado también están presentes
buscando que el alumno sea el protagonista de su propio aprendizaje.
La ventaja de la jornada continua en
Educación Infantil y Primaria facilita
a las familias la conciliación familiar y
laboral y la mejor organización de su
tiempo y el de sus hijos.
En La Asunción el compromiso, el
trabajo, la profesionalidad y la cercanía de las personas que trabajan en él,
hacen posible el desarrollo de un Proyecto de Educación con una misión
especial y fascinante para cada uno de
los alumnos, la de «orientar su vuelo
sin cortarles las alas» tal y como decía la fundadora de La Asunción, Santa Mª Eugenia de Jesús.
Si quieren conocer de cerca su proyecto educativo, tienen oportunidad
de hacerlo especialmente estos días y
de forma personalizada. Toda la información podrán encontrarla en su página web, www. asuncionleon.es.

Imagen de niños de infantil del colegio La Asunción.

