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Laude El Altillo School, innovación
pedagógica y proyección internacional
Desde el curso pasado,
el colegio forma parte
del prestigioso grupo
educativo británico
International
Schools Partnership
:: LA VOZ
JEREZ. El prestigio, el crédito y la solvencia del completísimo proyecto educativo de Laude El Altillo School se erige sobre la altísima calidad de su innovador currículo académico y sobre la
arraigada responsabilidad y compromiso con los padres y madres que conforman su amplia comunidad. El objetivo
compartido es el de hacer de sus hijos
aventajados universitarios con sobresalientes valores éticos y cívicos.
Son estos los principios sobre los que
se consolidan la clase, el carácter y la
personalidad que define al Colegio y
que se hallan en la razón de ser de su
valiosa misión, que en el día a día se
confirma en el afanado y riguroso trabajo de sus equipos docentes y en el énfasis en la auto exigencia y en el cumplimiento de los retos y fines para los
que forma y educa a sus alumnos en
cada una de las cuatro etapas en las que
presta enseñanza: Infantil, Primaria,
Secundaria y Bachillerato.
Tarea entusiasta que educa en la satisfacción de un modelo de enseñanza
de excelencia que da respuestas a las
expectativas y aspiraciones de alumnos y alumnas que, desde la madurez,
demandan nuevos logros y nuevas capacidades y fortalezas que los impulsen hacia una actitud de éxito en el
competitivo mundo universitario de
hoy y a alcanzar su más alto nivel para
asumir y afrontar las oportunidades y
desafíos profesionales del mundo global y multicultural del siglo XXI.
Es la solidez y la consistencia del valor añadido del proyecto educativo de
Laude El Altillo School que, curso a curso, se ve constatado y evidenciado no
sólo en sus extraordinarios resultados
académicos, sino también en los numerosos premios, galardones y méritos externos obtenidos por sus alumnos y
alumnas. Sirva como ejemplo que el
cien por cien de sus alumnos de 2º de
Bachillerato aprobaron con sobresalientes calificaciones en las últimas Pruebas de Acceso a la Universidad el pasado mes de junio.
La obtención de un Premio Extraordinario de Bachillerato y de cinco Premios de Excelencia de Bachillerato de
los once otorgados por el Excelentísimo Ayuntamiento de Jerez entre todos
los centros educativos de la ciudad también nos avalan.

Las innovaciones y la excelencia educativa se aplican desde las primeras etapas de la enseñanza. :: LA VOZ

Los alumnos salen de las aulas con una alta cualificación. :: LA VOZ
También es muestra de la calidad de
la enseñanza el logro de una de las cincuenta Becas Europa concedidas en España por la Universidad Francisco de Vitoria y por el Banco de Santander para
potenciar el talento, premiar la excelencia y crear redes de liderazgo.

Proyección internacional
Los reconocimientos a Laude El Altillo
School incluyen el merecido acceso de
un relevante grupo de alumnos de esta
promoción a diferentes universidades
de prestigio no sólo de España, sino de
otros países del continente y de Estados
Unidos, como la Universidad de Columbia en Nueva York y Universidades de
Cardiff, Glasgow, Londres, Edimburgo
y Estocolmo. También hay que reseñar
la consecución por parte de un altísimo
número de alumnos de 6º curso de Educación Primaria de la titulación PET de
la Universidad de Cambridge el pasado
junio, demostrando una competencia
de nivel B1 de acuerdo con el Marco Eu-

ropeo de Referencia de las Lenguas. Esto
confirma el proyecto educativo trilingüe de que sus alumnos ostenten en 1º
de Bachillerato un nivel C en inglés y un
nivel B2 en francés.
Muestra asimismo el proyecto educativo de Laude El Altillo School su liderazgo en la constante evaluación y renovación de los aprendizajes con pedagogías cooperativas, en equipos y por
proyectos y en la introducción de metodologías de vanguardia.

Pedagogía de vanguardia
Al mismo tiempo, se siguen complementando y ampliando en todas las etapas
educativas los entornos de aprendizaje
gracias a sus aulas virtuales en las que
los profesores desarrollan sus propios temarios y permiten el seguimiento ‘on
line’ de los contenidos y la realización
interactiva de actividades, además con
la significativa implantación definitiva
a partir de Educación Secundaria del modelo BYOD, Bring Your Own Device, que

permite el uso educativo en las clases de
los dispositivos y herramientas digitales de los alumnos en la gestión y resolución de proyectos y problemas en los
distintos ámbitos del conocimiento.
En este sentido, adquiere una trascendental importancia la incorporación al
proyecto de Laude El Altillo School de
dos hitos educativos de extraordinaria
relevancia que vienen a enriquecerlo
aún más. Por una parte, ya en este curso, en Educación Primaria, la introducción del International Primary Curriculum; por otra, el proceso de implantación del Bachillerato Internacional con
la integración definitiva prevista para el
próximo curso.
Iniciativas, planes y programas que se
suman a los muchos que el Colegio viene implementando en los últimos años
gracias al espíritu proactivo y copartícipe de alumnos y profesores. Taller de Ingeniería, Programas de Voluntariado, Proyecto EcoSchool, Proyecto de televisión
multimedia AltTV, Coding Club, Habilidades Comunicativas integradas en el
currículo, Taller de Poesía, Taller de Periodismo, entre otros, que reflejan las
ideas y metas por las que apuesta Laude El Altillo School en consonancia con
los intereses y las necesidades educativas de los estudiantes de nuestros días.
En resumen, Laude El Altillo School
ofrece un proyecto educativo definido
por la dedicación, el rigor y una excelente organización avalada por la constante y extensa formación de los equipos
docentes y por un ambiente de motivación propicio y favorecedor que implica
mutuamente a profesores y a alumnos
en la consecución de todos estos logros
y que alimentan e intensifican en ellos
su madurez y su visión competitiva y
abierta al mundo y a los cambios futuros, inspirándoles la excelencia, el talento social y la pasión por aprender.

