Oferta para empleados de Colegio de Médicos
El colegio Palacio de Granda es un centro privado, laico y mixto, para niños de 1 a 18 años, que
ofrece una educación bilingüe de calidad y que ha sido reconocido por el periódico El Español como uno
de los 50 mejores colegios de España.
Su modelo educativo se basa en grupos reducidos, excelentes y dedicados profesionales,
ambiente familiar, seguimiento individualizado de cada alumno y una amplia oferta de actividades
extracurriculares.
Nuestra misión es proporcionar una educación multilingüe de calidad, amplia y enriquecedora
que contribuya a desarrollar valores éticos, sociales, morales, intelectuales y físicos. Una educación que
tiene como principal objetivo inspirar y despertar en todos y cada uno de nuestros alumnos la pasión por
el estudio y el aprendizaje. Esta educación le da al alumno los conocimientos y las competencias que
necesita para llegar a ser un ciudadano del mundo, responsable y con éxito no sólo en su educación
superior, sino también en la sociedad y en el cuidado del medio ambiente.
Fundado en 1975, hoy en día el colegio Palacio de Granda pertenece al grupo International
Schools Partnership (ISP), un grupo innovador en el sector educativo, con sede en Londres, y colegios en
Inglaterra, Estados Unidos, Sudamérica, Asia, Oriente Medio y España. Si desea más información sobre el
colegio puede acceder a ella en el siguiente enlace: https://www.laudepalaciogranda.com/
Descripción de la oferta:
• Estamos en la lista de empresas participantes en el programa “Cheque guardería”, por lo que
aquellos empleados que estuvieran interesados, podrían matricular a sus hijos de entre 0 y 3
años en el servicio de guardería de nuestras instalaciones y beneficiarse de ese plan de
retribución, al mismo tiempo que están en un entorno bilingüe y personalizado desde sus
primeros pasos.
• Matrícula gratuita para alumnos de nueva incorporación en cualquier curso.
• 10% de descuento en el Summer Camp (campamento de verano bilingüe) del colegio Palacio
de Granda.
• 20% de descuento en la tarifa anual, durante el primer año, en las nuevas matriculaciones
para el próximo curso 2021-2022, que se formalicen antes del 10 de Junio de 2021.
Para disfrutar de estas ventajas, será necesario presentar acreditación de empleado de su
empresa. Pueden ponerse en contacto con Angélica Tuñón (Directora de Admisiones) mediante correo
electrónico a: admisiones@laudepalaciogranda.com , o llamando al 985 792 031.
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