
Bienvenidos al
CCEE Reyes Católicos

El Centro Cultural y Educativo Español
Reyes Católicos es un centro de
titularidad del Estado español en Bogotá
que lleva más de 40 años ofreciendo
enseñanzas regladas del sistema
educativo español y colombiano de
Educación Infantil, Primaria, Secundaria
y Bachillerato.

Completa su oferta formativa con un
amplio programa de actividades
complementarias y extraescolares,
orientadas a proyectar y difundir la
lengua y cultura española y colombiana.

CENTRO CULTURAL

DOBLE TITULACIÓN

CALENDARIO B 

PROTOCOLOS DE

BIOSEGURIDAD

PROFESORADO

SELECCIONADO

      Y EDUCATIVO

¡ INSCRIPCIONES

ABIERTAS HASTA

EL 14 DE MAYO!

D O N D E  L O S  S U E Ñ O S
S E  H A C E N  R E A L I D A D

EL CENTRO



Pretende que nuestros alumnos

promuevan principios éticos

como la tolerancia, el respeto

crítico, la convivencia solidaria y

que sean agentes activos de su

propia formación y de un mundo

más justo y mejor.

Logra un muy alto nivel de rendimiento

académico y su oferta formativa está

avalada tanto por la Inspección Educativa

del Ministerio de Educación y Formación

Profesional de España como por el

Ministerio de Educación Nacional de

Colombia.

Nuestros alumnos ingresan a partir de

Infantil-3 años y, cuando se gradúan en

Bachillerato (grado 12º), obtienen la doble

titulación, colombiana y española, que les

permite ingresar en cualquier universidad,

colombiana, española o europea.

Acoge no solo a alumnado español o

colombiano, sino de cualquier otra

nacionalidad.

LO QUE UNO AMA EN LA INFANCIA SE QUEDA EN EL CORAZÓN PARA SIEMPRE 

(JEAN-JACQUES ROUSSEAU)

 

 



INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA

SIEMPRE HAY UN MOMENTO

EN LA INFANCIA CUANDO LA

PUERTA SE ABRE Y DEJA

ENTRAR AL FUTURO.

(GRAHAM GREENE)

 

 

 

Infantil
Contribuimos al desarrollo físico, afectivo, social e intelectual de los niños y las niñas

en un entorno acogedor y en estrecha cooperación con las familias.

Primaria
Fortalecemos en los estudiantes las competencias básicas, desarrollando al máximo

sus capacidades en un ambiente de confianza y seguridad.

Secundaria y Bachillerato
La etapa de Educación Secundaria ofrece una sólida formación integral para nuestro

alumnado que, a través de diferentes convenios con universidades colombianas y

españolas, accede a la educación superior en las mejores instituciones de ambos

países.



CIENCIA E INNOVACIÓN EDUCATIVA:
Participación en la Cátedra científica del Instituto de
Astrobiología de Colombia, en colaboración con la
NASA, para fortalecer competencias científicas
mediante la investigación, observación y creatividad a
través de la apropiación de la ciencia por parte de los
estudiantes. Introducción a la Robótica, las
tecnologías de la información y la comunicación
(TIC), y la tecnología para el aprendizaje (TAC) desde
Infantil-3 años.

METODOLOGÍAS ACTIVAS:
Trabajo por proyectos, método ABN y talleres.
Material didáctico actualizado.

INSTALACIONES:
Excelentes instalaciones y equipamientos deportivos,
de recreo, arenero, huerto escolar, comedor y
cafetería. sala de exposiciones, auditorio y amplias
zonas verdes.

CULTURA:
Estrecha colaboración con otras instituciones como la  
Consejería de Cultura de la Embajada de España en
Colombia, FILBO, Festival de Música Sacra de
Bogotá, AECID, Festival Internacional de poesía
Ciudad de Bogotá, Alcaldía de Usaquén. 

PROFESORADO:
Mayoritariamente español y también colombiano,
altamente cualificado. Profesorado especialista en
lenguas extranjeras, Inglés y Francés y Tecnología.
Formación permanente del profesorado.

ALUMNOS Y FAMILIAS:
Participan de manera activa en la formación de
nuestra vida escolar en eventos como el Día de las
familias, Halloween, Navidad, Carnaval, talleres con
familias.



PROGRAMAS EDUCATIVOS Y CONCURSOS INTERNACIONALES:
Participación en convocatorias internacionales (Etwinning, Centros de Convenio), así
como en concursos y premios de carácter internacional (Premios Patarroyo, Carta a un
Militar Español, Concurso Literiario), Modelos de Naciones Unidas Hispamun.

IDIOMAS:
Relevancia del multilingüismo en la vida escolar con la introducción del Inglés en
Educación Infantil 3 años, que es enriquecida en Primaria y Secundaria con la
introducción de una segunda lengua extranjera, el Francés.

DEPORTE: 
El Centro forma parte de UNCOLI, Unión de Colegios Internacionales, integrada por 25
colegios internacionales que organizan eventos deportivos, culturales y académicos que
sobrepasan las fronteras de cada institución y propician el mejoramiento de la calidad
educativa. Interés y compromiso con temas medioambientales, socioculturales,
educación vial, cooperación, convivencia, mediación escolar, sociales, por medio de
comités y proyectos liderados por docentes y departamentos.

PBX: 2747012 - admisiones@reyescatolicos.edu.co - Calle 127A #11B - 54, Bogotá.

¡Los esperamos

con los brazos

abiertos!


