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PRIMARY
YEAR 1 - YEAR 6
EDUCACIÓN EN VALORES

RESERVE UNA VISITA
HOY EN:
www.elianslanucia.com

Nuestros propósitos

INMERSIÓN
TOTAL EN INGLÉS
En Elian’s British School nuestro
objetivo es la excelencia en inglés
de todos nuestros alumnos. Este
objetivo va mano a mano ligado
a nuestro deseo de fomentar la
confianza en ellos mismos, sus
talentos individuales y su habilidad
para cooperar dentro de un ambiente
internacional.
Lo que ofrecemos
Ofrecemos una educación a tiempo completo
para niños desde Year 1 hasta Year 6, siguiendo
el Currículo Nacional de Inglaterra y Gales, junto
con las asignaturas obligatorias españolas. El
Currículo Nacional divide Primaria (de Year 1 a
Year 6) en dos etapas (Key Stages):
Key Stage One - Year 1 y Year 2 (5-7 años)
Key Stage Two - Year 3 a Year 6 (7-11 años)

Cómo enseñamos
Nuestro plan de estudios permite una
enseñanza interdisciplinar que da a los alumnos
la oportunidad de estudiar los temas en mayor
profundidad. Brindamos a nuestros niños la
posibilidad de aprender de una manera que
es relevante para su vida cotidiana. Muchos
conceptos se enseñan mediante las distintas
materias y conjuntos de habilidades, que
consolidan el aprendizaje a través del teatro,
el uso de las tecnologías, el arte y el diseño,
así como iniciativas basadas en proyectos de
colaboración que conllevan un aprendizaje fuera
del centro, a nivel local.
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En Elian’s British School of
La Nucia nuestra meta es la
excelencia en inglés para todos
nuestros alumnos. Este objetivo
va de la mano con nuestro deseo
de fomentar su autoconfianza,
sus talentos individuales y su
capacidad para cooperar dentro
de un ambiente internacional.
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Ambiente escolar

CADA NIÑO ES ÚNICO
Todos los niños tienen la capacidad de aprender, de ser fuertes, capaces, con
confianza y seguros de sí mismos. Somos conscientes de que los niños se
desarrollan de manera individual y a ritmos diferentes.
Asignaturas
Todos nuestros profesores y auxiliares son profesionales totalmente cualificados y comprometidos que
forman parte de un desarrollo profesional constante. Nuestro enfoque de la enseñanza está totalmente
centrado en el alumno: nos esforzamos por atender la ampliar variedad de estilos de aprendizaje a través
de la planificación de actividades adecuadas a las necesidades especiales de los niños. Las asignaturas
que se imparten en Primaria son: inglés, matemáticas, francés o alemán, perspectivas globales (geografía,
historia y ciencias), educación física, PSHE (educación personal, social y de salud), arte y diseño, música,
informática, español, ciencias sociales y valenciano. En las asignaturas del currículo inglés, los alumnos hablan
exclusivamente en inglés y se les anima para que hablen inglés fuera de la clase. Nuestro objetivo es que los
alumnos utilicen esta lengua de manera natural, precisa y con seguridad.

Monitoreo Constante (Sistema Engage)
El progreso de nuestros alumnos está constantemente supervisado tanto formal como informalmente. La
evaluación es un proceso continuo en el día a día escolar. Es una herramienta muy valiosa que proporciona
información muy útil para los profesores, nos permite centrarnos en las necesidades de cada alumno, de
manera que podamos apoyar a los niños en las sucesivas fases de su aprendizaje. A los padres se les informa
constantemente sobre el progreso de su hijo a través de “Engage”, que a su vez permite el contacto directo
entre las familias y los tutores.

Deberes
Todos los alumnos llevan deberes semanales que les ayudan a reforzar lo que se ha aprendido en clase o
como introducción a un nuevo tema.

Aprendizaje Activo
Los alumnos aprenden mucho mejor cuando participan activamente en su aprendizaje y se les anima a que
sean creativos y analíticos con sus pensamientos.
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Cómo enseñamos

MARCO DE
APRENDIZAJE
PARA PRIMARY
Nos aseguramos de que el aprendizaje sea relevante para cada
niño y hacemos un seguimiento cuidadoso del progreso individual.
Basándonos en el “Marco de aprendizaje para primary”, planificamos
actividades para apoyar las 4 áreas de aprendizaje:
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Colaboración: Durante las clases, los alumnos pueden trabajar de forma
individual, por parejas o en grupos cooperativos. Nuestros niños tienen
muchas ocasiones para desarrollar sus habilidades comunicativas, tanto
en el aula, como en las asambleas y festivales escolares. Las asambleas
nos permiten celebrar los logros y los puntos fuertes de nuestro colegio,
proporcionan además una oportunidad única para desarrollar valores
sociales y culturales y ayudan a los niños en el desarrollo del pensamiento
crítico.

Confianza: Nuestros alumnos, desde una edad muy temprana, aprenden
a poner en práctica el aprendizaje basado en el conocimiento, que
les será de ayuda en su futuro. Además, le damos gran prioridad al
desarrollo de las habilidades fundamentales que utilizarán a lo largo de
su vida: confianza al hablar en público, trabajo en equipo, resolución de
problemas, empatía, independencia, oportunidades de liderazgo, respeto,
tolerancia, el sentido de la justicia y el valor de compartir el éxito a través
de proyectos de colaboración.

Comportamiento: Nuestra enseñanza se basa en felicitar a
nuestros alumos por sus logros y alabar su trabajo, esfuerzo y buen
comportamiento; creemos en la disciplina y siempre usamos un
vocabulario positivo para crear un buen ambiente de aprendizaje.
Tenemos sistemas ya establecidos que refuerzan los aspectos positivos,
así como para abordar cualquier comportamiento inadecuado.

Respeto: Somos un colegio multicutural, con familias de todas partes
del mundo y enseñamos los valores fundamentales británicos. Estos son
la democracia, el estado de derecho, la libertad individual y el respeto
mutuo y tolerancia de las diferentes fes y creencias. Consideramos
que el desarrollo del lenguaje es la clave para la educación de nuestros
estudiantes.
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El viaje de su hijo

CREAMOS UN
AMBIENTE
ACOGEDOR PARA
SU HIJO
Independencia
Queremos para nuestros alumnos que sean
independientes, que estén motivados y que
disfruten aprendiendo. Nuestros alumnos se
sienten orgullosos de sus logros individuales y
colectivos y respetan la sociedad multicultural
en la que vivimos. Consideramos que el
desarrollo del lenguaje es la clave para la
educación de nuestros estudiantes.
Entorno
Los niños tienen derecho a trabajar y a
jugar en un entorno tranquilo y seguro que
favorezca su aprendizaje y bienestar. Tenemos
un enfoque positivo del comportamiento y
creemos que el estímulo y los elogios son
vitales para ayudar a los niños a desarrollar
una imagen positiva de sí mismos.
Extraescolares
Creemos que la educación debe ir más allá
del aula, por eso, cada año se programan
salidas y excursiones que enriquecen el
aprendizaje de los niños en un contexto
práctico. Además, ofrecemos una amplia
variedad de actividades extraescolares.
Eventos Anuales
A lo largo del año los alumnos participan
en numerosas actividades diferentes para
las ocasiones especiales como Halloween,
Navidad, Pascua o festividades locales.
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Excelencia en inglés para todos
nuestros alumnos. Potenciamos
el talento de cada alumno y
fomentamos su autoestima,
atendiendo a sus características
y necesidades. Formamos
personas íntegras, responsables
y felices, preparadas para
desarrollarse en cualquier lugar
del mundo.

7

“Mi visión para
un colegio es una
escuela basada en el
respeto. Respeto por
nuestro entorno, con
el planeta, y con las
personas que en él
habitan. ”
Sandy Schafër
School Director
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Llevando la educación de sus hijos al siguiente nivel

LOS SERVICIOS QUE OFRECEMOS
01 Inglés

02 Menú Saludable

Profesorado nativo altamente
cualificado.

Menús saludables, evitando fritos,
azúcar y procesados; diseñados para
todo tipo de alergias, intolerancias,
creencias religiosas y opción
vegetariana.

03 Transporte

04 Amplio
horario gratuito

Varias rutas de autobuses a
Villajoyosa, Benidorm, Albir, Calpe,
Altea, Alfaz, Moraira, Teulada,
Benissa.

De 8:00 a 9:15 y de 16:30 a 17:00

05 Uniforme

06 Extraescolar

El uniforme se adquiere a través de
nuestra tienda online.

Tenemos más de 12 Clubs diferentes;
tenis, flamenco, ballet, ajedrez,
fútbol...

07 Escuela de música
Escuela Suzuki y estimulación musical,
escuela de música Grado Elemental y
centro examinador de la ABRSM. Banda,
coro y orquesta.

Si desea más información sobre los servicios que ofrecemos, no
dude en ponerse en contacto con nosotros. Siempre estamos
encantados de responder cualquier pregunta que tenga.
infolanucia@iepgroup.es

96 687 70 55

O si quiere venir a nuestra ubicación:
Av. El Copet, 5. 03530 La Nucía (Alicante)

Reserve una visita

VENGA Y CONOZCA NUESTRA
ESCUELA
Elegir colegio para su hijo es una de las decisiones más importantes que
tomará como padre. Tendrá un profundo efecto en su vida futura.

1
2

Rellene el formulario incluyendo sus datos.
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Desde aquí podemos mantenernos en
contacto y hacerle saber la fecha y la hora
de su visita.

Descubra más sobre
Elian’s British School of La Nucia en
www.elianslanucia.com
Si tiene alguna pregunta, por favor
póngase en contacto con
infolanucia@iepgroup.es
¡Gracias por considerarnos!

Reserve en solo tres pasos:
Visite nuestro sitio web en
www.elianslanucia.com y haga clic
en “Reserve una visita”

