
Si todavía no conoces nuestro centro solicita aquí una visita (online o presencial).

96 142 41 72 | admissions@caxtoncollege.net

Sabemos que elegir el colegio adecuado para la educación de tu hijo es una de las 
decisiones más importantes que tienes que afrontar. Por eso, te acompañamos en este 

camino a través del programa de incorporación progresiva Stepping Up. 

2022-2023
Un proceso natural de adaptación al colegio

CHARLA “Las ventajas de un currículum creativo en Infantil”
Os contamos cómo es la atmósfera creativa basada en el juego que nos ofrece el 
sistema educativo británico el cual engloba muchos de los mejores aspectos de las 
tendencias educativas actuales.
Ms Marta Gil (Subdirectora), Ms Stenhouse (Coord. Primaria), Ms Fraser (Coord. 
Infantil) y Ms Algaba (Coord. Baby Caxton).

8
Marzo
15:15h

DISCOVERY “La magia de la música”
Os esperamos con vuestros pequeños para iniciar la educación musical que otorga 
innumerables beneficios para el desarrollo cerebral, la salud y la felicidad. Nuestro 
profesor de música Mr Taylor, con su inseparable saxofón, pondrá ritmo a esta sesión.

3 
Febrero
15:15h

NEWSLETTER “Christmas Time!”
Despedimos el primer trimestre del curso dejándonos cautivar por la fiesta más 
entrañable del año y la favorita de los niños. 

22
Diciembre

NEWSLETTER “La curiosidad innata”  
Os enseñamos cómo los pequeños aprenden a través de experiencias y emociones 
envueltos en un entorno mágico gracias a divertidas aventuras de osos, piratas, 
dinosaurios…

25
Noviembre

NEWSLETTER “La ilusión del primer día”  
Os mostramos una pincelada de la alegría y los nervios con los que viven los alumnos la 
vuelta al cole y el reencuentro con sus amigos y sus profesores. A los que empiezan por 
primera vez les damos una calurosa bienvenida con la ilusión de toda una comunidad.  

12
Septiembre

Recurso digital Presencial

DISCOVERY “Mi primera mañana”
Os damos la bienvenida en el colegio y disfrutamos juntos de la inolvidable experiencia 
que supone pasar una mañana típica en Infantil. 

2
Junio

DISCOVERY “Hora del cuento”
Sin duda una de las mejores herramientas de que disponemos para contribuir al 
desarrollo de las habilidades comunicativas y del habla de nuestros pequeños. Y 
antes, invitamos a conocer nuestra icónica flota de autobuses Caxton a las familias 
que estén considerando utilizar este servicio.

31
Marzo
15:15h

DISCOVERY “Cuidamos cuerpo y alma”
Nos iniciamos en el programa de Integración Social y Emocional con una sesión donde 
aprendemos cómo relajarnos a través de la respiración. Terminamos con una deliciosa 
merienda en nuestro comedor infantil, en compañía de unos adorables invitados. 

5
Mayo
15:15h

CHARLA “Cómo preparar a mi hijo para empezar el cole”
Os explicamos todo lo que necesitáis saber sobre el día a día en Baby Caxton y 
Nursery y cómo prepararse para empezar el curso escolar en septiembre.
Ms Marta Gil (Subdirectora), coordinadores y profesores de Infantil.

12
Junio
15:15h

10:00h


