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El Colegio Lux Mundi es un centro privado con docentes especializados y alumnos en todos los niveles: 
Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato. El colegio pertenece a una asociación católica sin ánimo de 
lucro (Asociación Cultural y Social, ACYS). Es de destacar en este centro su ambiente familiar y sus 
novedosos métodos de enseñanza. Es un “Colegio Cambridge” porque la enseñanza del inglés como 
materia intracurricular va dirigida a la preparación y obtención de la titulación oficial de nivel B2 (FIRST) 
o superior en inglés. Como segundas lenguas extranjeras el colegio oferta además francés y alemán. 
Los resultados en Selectividad de sus alumnos son muy buenos. Año tras año, como así refleja el 
estudio estadístico realizado por la UGR, el colegio  está situado en los primeros puestos en nota media 
de las pruebas de entre todos los centros de Granada y provincia. Recomendamos este centro por la 
calidad de su profesorado tanto humana como académica y por el “buen ambiente” que se respira 
entre sus alumnos. 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

 
*PROYECTO BILINGÜE: Las materias: Inglés, Sociales, Naturales, Ed. Física, Plástica e Informática se 
imparten en L2 (inglés). 
*PROYECTO CAMBRIDGE: Se preparan intraescolarmente los distintos exámenes de Cambridge, desde 
Starters hasta Advanced (C1). Tribunales de esta universidad se desplazan al colegio para examinar a 
nuestros alumnos. Véanse los magníficos resultados en   www.cambridgeenglish.org/es/  
*HORARIO ESCOLAR: de lunes a viernes de 9,00 h a 13,30 h. Lunes y martes tardes de 15,30 h a 17,30 h 
*SERVICIOS: 

TRANSPORTE: 
-Servicio de ida y vuelta al Colegio todos los días (horario según ruta). 
COMEDOR: Empieza a funcionar el primer día de clase y se mantiene hasta final de curso. Se 
puede escoger la asistencia al mismo según las necesidades de cada familia. 

*UNIFORME Y EQUIPACIÓN DEPORTIVA (OBLIGATORIOS):  
Se pueden adquirir únicamente en  School & Fashion, situada en la calle Conde Alcalá nº 3 (entre c/ 
Mesones y c/ Alhóndiga) en Granada. 
*LIBROS DE TEXTO: 
El listado puede obtenerse en la Secretaría del Colegio  o consultando nuestra página web. 
*ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES  en horario de tarde, se detallará al inicio de curso. 
-Deportivas: Fútbol, Baloncesto, Voleibol, Judo  
-Idiomas: Inglés, Francés, Alemán 
-Otros: Ábaco, Danza, Ajedrez 
*PROGRAMAS DE INTERCAMBIO CON SEATTLE (EE UU) Y DE INMERSIÓN LINGÜÍSTICA EN 

INGLATERRA. Se informará una vez iniciado el curso. 
*DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN: profesionales psicopedagógicos  colaboran con los profesores en 
la especial atención a los alumnos según necesidades (desde refuerzo educativo a altas capacidades) y 
asesoran a las familias en temas de interés para sus hijos (estudios universitarios, salidas profesionales, 
escuela de padres,…).  
*AULA DE APOYO 
*PASTORAL: 
- Catequesis de Primera Comunión y de Confirmación. 
- Club 7 lagunas. 

http://www.cambridgeenglish.org/es/

