Centro de San Lorenzo

Al finalizar K3 (6º Infantil), los alumnos del Colegio Canterbury continúan sus estudios en el
centro de Primaria ubicado en Lomo Diviso, en los alrededores de Las Palmas. El edificio
principal de Primaria, moderno, y específicamente diseñado para la docencia, fue inaugurado
en Septiembre de 1999. Ubicado sobre unos terrenos de 17.000 metros cuadrados, es
colindante con edificio de Secundaria construido en 1992.

Los alumnos disfrutan un aula específica para cada clase con un tutor propio, sala de
informática, comedor, biblioteca, sala de música, teatro, amplias zonas de recreo y canchas de
deporte. Todas las aulas cuentan con dos ordenadores, impresora laser color y pizarra
interactiva a disposición de los alumnos. Tenemos comedor y cocina propia, donde se prepara
la comida a diario para los alumnos, profesores y demás personal del centro. En el centro de
primaria tiene existen quince clases, tres por cada curso lectivo (1º a 5º de primaria). El número
máximo de alumnos por clase sigue siendo veinticinco.

Los alumnos de colegio Canterbury siguen el plan de estudios Británico, adaptado a las
necesidades particulares de nuestro entorno geográfico. El programa de estudios que
seguimos, ofrece a los alumnos un abanico inmenso de oportunidades para desarrollar
plenamente su formación en el idioma Inglés y en las demás áreas curriculares. Como
refuerzo, entre el personal docente contamos con tres profesores de Español para dar una
clase diaria a cada curso. El departamento de primaria colabora estrechamente con el
departamento Infantil, dando continuidad a la excelente formación inicial de nuestro alumnos.
Una vez más, el ambiente y los principios del Colegio reflejan la gran profesionalidad del
personal docente, creando un entorno de aprendizaje rico y estimulante.

Con nuestra filosofía intentamos conseguir que todos los alumnos participen y disfruten de las
actividades que llevan a cabo, ya que un niño feliz estará mucho más abierto y predispuesto
para el aprendizaje. Una de las muchas maneras con la que intentamos alcanzar este objetivo
es a través del refuerzo positivo, premiando y elogiando el buen trabajo, el comportamiento
correcto, el esfuerzo, el civismo, etc. Disponemos para ello de un sistema de distinciones con
los que premiar al alumno (“stars” y “house points”). Al principio del curso, cada alumno es
intregrado en un equipo (“house color”). A lo largo del curso al alumno gozara de muchas
oportunidades para sumar puntos a su equipo, a través de su esfuerzo, su trabajo y
comportamiento. Los alumnos son distinguidos y premiados en las actividades conjuntas que
realizamos semanalmente (“assemblies”).

El colegio está orgulloso por el éxito obtenido con el plan de estudios de esta forma tan
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creativa. Todos los alumnos se acostumbran a actuar en público en distintas ocasiones a lo
largo del año. Nuestros shows y assemblies son la ocasión perfecta para estrechar lazos con
familiares de los alumnos, recibiendo con satisfacción los comentarios positivos que realizan
los padres. El Carnaval, el día de Canarias, el día del libro, las Navidades y los shows anuales
son fechas aguardadas con impaciencia tanto por los niños como por los padres. Para
enriquecer el plan de estudios, se programa una variedad de visitas educativas a lugares de
interés en la isla. Cuando surge la posibilidad, invitamos a personas destacadas de la
comunidad para que charlen en clase con los alumnos acerca de su experiencia profesional. Al
final del ciclo, el objetivo principal de nuestro departamento es que los alumnos alcancen las
habilidades necesarias para acceder en condiciones óptimas al siguiente plan de estudios
(secundaria). También esperamos haberles dado una base existencial solida, con la que
podrán crecer como individuos respetuosos, cuidadosos y tolerantes hacia los demás
miembros de la comunidad.
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