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E matrícula de honor ha de ca-
lificarse el final del curso para
el excelente colegio jerezano
que más allá de alcanzar el éxi-
to con el cien por cien de sus

alumnos aprobados en Selectividad, un
año más sitúa a sus alumnos a las puer-
tas de las titulaciones más demandadas
y de las mejores y más reputadas univer-
sidades.

Entre la enorme satisfacción de to-
dos los alumnos de Laude El Altillo
School destaca la de Alejandro Barea
quien ha obtenido en las pruebas una
nota media de 9.975 puntos, califica-
ción más alta de la provincia junto a la
de otros tres alumnos de distintos cen-
tros de la provincia, habiendo alcanza-
do además una puntuación de 13,72
como nota de acceso a la Universidad.

Celebra su final de curso de esta ma-
nera brillante Laude El Altillo School
tras meses de exigente trabajo y con es-
tos extraordinarios resultados en las
Pruebas de Acceso a la Universidad en-
tre cuyos méritos sobresalen que el
15% de sus alumnos supera más de 13
puntos, el 46% de ellos supera los 12
puntos y el 63% de ellos supera los 11
puntos, además de los cien sobresalien-
tes obtenidos en las distintas materias,
en lo que supone un exitoso refrendo a
la solvencia y a la altísima calidad de su
reconocido proyecto educativo.

Refrendo que viene a sumarse a la
satisfacción por el grupo de alumnos
de 1º de Bachillerato que hace apenas
dos semanas ha obtenido el nivel Pro-
ficiency C2 de la Universidad de Cam-

bridge, en lo que supone un enorme
hito que confirma el excepcional nivel
de inglés del que disfrutan los alumnos
del Colegio y que muestran ya desde
sus primeros años de escolarización en
Educación Infantil Early Years.

Desde la Dirección de Laude El Altillo
School no cabe sino el agradecimiento
y la enhorabuena a sus familias y a sus
profesores por la confianza, por el em-
peño, la dedicación y la calidad y por el
enorme y constante trabajo conjunto,
compromiso firme que verdaderamen-
te determina el éxito presente y futuro
de sus alumnos, desde hoy ya universi-
tarios excelentes.

LAUDE EL ALTILLO SCHOOL OBTIENE LA NOTA MÁS
ALTA DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ EN SELECTIVIDAD

El colegio jerezano celebra su final de curso de manera brillante, con extraordinarios
resultados, entre cuyos méritos sobresale que el 15% de sus alumnos supera más de 13 puntos

P R U E B A S D E A C C E S O A L A U N I V E R S I D A D

SATISFACCIÓN
“Desde la dirección del
colegio no cabe sino el

agradecimiento y
enhorabuena a sus

familias y profesores”

1. Graduación de los alumnos de Laude El Altillo School.
2, 3 y 4. Aprendizaje en diferentes ciclos educativos del colegio jerezano.
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