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REMITIDO

LAUDE EL ALTILLO SCHOOL, EXCELENCIA
EN VALORES Y RESULTADOS
Un año más, la totalidad de estudiantes del colegio jerezano supera las pruebas de acceso a la Universidad,
convirtiéndose en alumnos excelentes en puertas de las mejores universidades

D

E nuevo un curso más celebra
Laude El Altillo School sus extraordinarios resultados en las
recientes Pruebas de Acceso a
la Universidad en lo que supone el refrendo a la solvencia y a la altísima calidad de su reconocido proyecto
educativo.
Sólo cabe desde estas líneas dar la
enhorabuena de todos a esta excelente
promoción de alumnos que han superado de manera brillante las pruebas y a los
que ya esperan las aulas y los departamentos de las universidades de mayor
prestigio nacional e internacional al haber alcanzado sobresalientes calificaciones medias, ratificando de este modo el trabajo conjunto de profesores y
alumnos a lo largo de toda una trayectoria de éxito educativo que en este
momento decisivo de su vida ve avalados los esfuerzos y la dedicación.
Es este sin duda el
3M
mejor colofón al último
tramo del exigente e in- Promoción del
novador proyecto edu- curso 2015/16,
con pleno de
cativo de Laude El Altillo School, personaliza- aprobados en
Selectividad.
do en este magnífico
elenco de alumnos entre cuyos méritos destacan el importante número de ellos que superan los
11, 12 y 13 puntos en la fase específica de las pruebas, así como los setenta sobresalientes obtenidos en las distintas materias, o el que dos de cada
tres alumnos de esta promoción de
Bachillerato 2015/2017 pueda optar
gracias a su destacado expediente al
Premio Extraordinario de Bachillerato,
muestras todas del altísimo nivel de
trabajo y talento que define a estos ya
prometedores universitarios.
Esta confirmación un año más de la
solidez y del éxito del modelo educativo de Laude El Altillo School supone el
más sobresaliente de los reconocimientos a la confianza otorgada a los

ÉXITO
Los resultados refrendan
la solvencia y excelencia
de los planes de estudio
de Laude El Atillo School
diferentes equipos de profesores por
parte de las familias a lo largo de las
sucesivas etapas por las que han pasado sus hijos de esta promoción de Bachillerato, docentes entusiastas profesionales que con su tarea diaria han
venido a inspirar en ellos los mejores
valores humanos e intelectuales y que
hoy aplauden los excelentes logros de
sus alumnos.
Deja por tanto las aulas de Laude El

NOVEDADES

Bachillerato
Internacional
Diploma, para el
próximo 2016/17
Altillo School con el reconocimiento y
el aplauso merecido de todos esta extraordinaria promoción de alumnos con
el sello impreso de por vida del carácter
seguro y la personalidad propia, de la
honestidad, de la autoexigencia, la motivación y la celebración satisfactoria
del talento, verdaderos aciertos de este
proyecto educativo que aspira a forjar
en ellos el liderazgo y que culmina con
el acceso a las más prestigiosas univer-

1
sidades y titulaciones,
Diferentes
la mejor de las evidencias y el preludio, a momentos de la
fuerza de inteligencia, vida académica
en Laude El
trabajo y determinaAltillo School.
ción, de futuros hitos
profesionales que tienen origen en la firme
apuesta por el crecimiento y el desarrollo físico, intelectual, humano y vital de
su alumnado.

Desde el curso próximo Laude El Altillo
School implanta el Bachillerato Internacional Diploma, sobresaliente programa avalado por prestigiosas universidades de todo el mundo que selecciona lo mejor de los sistemas educativos
de mayor prestigio y que presenta un
exigente currículo de dos cursos que el
colegio jerezano integra en el Bachillerato Nacional con el objetivo de que
sus alumnos obtengan todas las ventajas de la doble titulación.

