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ÁGORA PORTALS  Especial Enseñanza Privada y Concertada
ÀGORA PORTALS

ALEJANDRO FERNÁNDEZ

Ágora Portals Aprender disfrutando
 Este centro educativo de referencia apuesta por una educación integral, basada en valores, plurilingüística y actual
REDACCIÓN CALVIÀ

Acercarse al conocimiento y
amarlo en un clima de felicidad es
la base del método de enseñanza
de Ágora Portals International
School, claves para aprender disfrutando.
Con el inconfundible sello de
los centros educativos NACE, la escuela infantil Ágora Portals, ubicada en Calvià (Mallorca) es el origen de una educación integral, basada en valores, plurilingüística y
actual.

EL APRENDIZAJE
LLEGA JUGANDO
Como aseguran los expertos, a través del juego se desarrollan habilidades como la cooperación, la
ayuda, el acto de compartir y la resolución de problemas. Jugar es
una inversión de futuro.
Los primeros años son vitales
para sembrar la pasión por aprender y, para ello, la escuela infantil
Àgora Portals fomenta en su proyecto educativo principalmente:
 La inmersión lingüística, una
de sus principales enseñas. A través de profesores bilingües y trilingües, los niños de  a  años
aprenden inglés jugando, como si
fuera su idioma materno. Además
de la iniciación al chino mandarín
que, por su especial estructura, fomenta el desarrollo cognitivo del
niño.
 La creatividad, trabajando las

inteligencias múltiples con
distintas actividades lúdicas:
juego
simbólico,
experimentación, arte, música,
psicomotricidad… los pequeños
podrán expresar sus ideas y

emociones siendo protagonistas
de su aprendizaje.
 La gestión de las emociones,
fomentando la autoestima, empatía y otras habilidades sociales. Se
les da confianza para desarrollar
su personalidad, apostando por la
diversidad, haciendo que el niño
se sienta valorado y querido, y ayudándole a enfrentarse a los retos
de la vida.
 La estimulación musical, desarrollando en ellos una sensibilidad temprana que les permitirá,
en un futuro, formar parte de las
orquestas y corales con las que están los centros vinculados.

Excelencia educativa
de los centros NACE
Ágora Portals forma parte de uno
de los grupos líderes en educación
a nivel mundial, NACE. Los centros NACE están a la vanguardia de
las exigencias y necesidades educativas de los niños y jóvenes de
hoy. Su proyecto educativo integra
la excelencia académica, la educación en valores, integral, plurilingüística, con una especial dedicación a las nuevas tecnologías, el
deporte, la música y una atención
personalizada. En la actualidad,
cuentan con  colegios en  países (España, Reino Unido, Francia
e India) y que educa en la actualidad a más de . alumnos.
MÁS INFORMACIÓN

Ágora Portals
Ctra. Vella d’Andratx, s/n.
Portals Nous. Calvià.
✆ 971 684 042
W www.agoraportals.edu.es
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Los alumnos reciben clases de iniciacion al chino mandarín.

Los primeros años son vitales para sembrar la pasión por aprender.
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