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ENGLISH MARTYRS’ 

English Martyrs’ Primary es una escuela que ofrece dos clases por cada 
año, por ejemplo, hay 2 clases delaño 1 como lo hay 2 clases de del año 

3. Damos la bienvenida a niños de 3 a 11 años. Nuestro objetivo es 
permitir que todos los estudiantes, desconsiderando su origen étnico o de 

donde vengan y asi puedan cumplir su potencial. Niños y familias en la 
comunidad de nuestra escuela vienen de todas partes del mundo, 

incluyendo muchos de la comunidad Europea, a esto incluimos familias de 
origen Africano como Nigeria, Ghana y otros, al igual que países de 

Sudamérica como Colombia, Peru, Bolivia, Ecuador entre otros.  
 

Estamos orgullosos de nuestra herencia escolar y las conexiones que 
mantenemos con otras organizaciones alrededor de nosotros.  Cada 

miembro del personal de escuela está comprometido a trabajar 
arduamente para asegurarse de que cada 
estudiante haga buen progreso en su viaje 

estudiantil y de aprendizaje. Nuestra escuela 
también apoya a las familias de bajos recursos 

con ayuda de uniformes, mochilas escolares, 
paquetes de comida y otro tipo deayudas.  

 
Si deseas unirte a la comunidad de nuestra 

escuela y aplicar por un puesto para sus niños, 
por favor contactarse con nuestra oficina 

utilizando los detalles ubicados en la parte de 
atrás de este folleto.   

NUESTRA MISIÓN 
La comunidad English 
Martyrs´ tiene como 

objetivo seguir el ejemplo 
de Cristo, dando la 

bienvenida, reconociendo, 
creando y desarrollando en 

cada individuo como un 
regalo único y especial de 

Dios con valores y dignidad.  
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Los alumnos 
se sienten    

seguros y bien 
cuidados  

Los alumnos se 
benefician de  

enseñanza            
especializada en 
Arte, Música y     

Educación Física.  

Los alumnos se        
nutren bien con los 
valores fundamen-
tales de la escuela 

que incluyen la fe y 
respeto.  

Comportamiento 
siempre es positivo y 

respetuoso 

Actualmente tenemos cupos disponibles             
en cursos de años diferentes.  

 

Contactar o llamar para saber mas información sobre 
 

 Nuestras instalaciones escolares  

 Nuestra variedad de currículo 

 Nuestras activadas extracurriculares  

 Apoyo disponible para niños con diferentes      

necesidades 

Sobre 
nuestra 
escuela  

Inspección ofsted 
marzo 2020 



 
Para mas información por favor contacte a la escuela 

0207 703 4726 
 

O sino mándenos un email  
office@englishmartyrs.southwark.sch.uk 

 
Por favor visita nuestra pagina web para ver el          

aprendizaje emocionante y maravilloso que nuestra     
escuela puede ofrecer.  

www.englishmartyrsrcprimary.co.uk 
 

 Twitter @EMprimary 

ENCUÉNTANOS 

CONTÁCTANOS  

Escuela Primaria                            
de los Mártires ingleses 
Calle Flint, Walworth,  

Londres SE17 1RB  


