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LAUDE EL ALTILLO SCHOOL

LAUDE El Altillo School, excelencia
pedagógica y liderazgo en idiomas
El prestigioso centro educativo jerezano, perteneciente a la cadena británica International
Schools Partnership, impartirá el próximo curso el Bachillerato Internacional
l impacto de la globalización y la vertiginosa
irrupción de las tecnologías de la información y
la comunicación en las
sociedades occidentales están generando sin lugar a dudas un entorno nuevo y cambiante que produce
impactantes novedades científicas,
tecnológicas, académicas como
nunca antes había sucedido. Este
contexto mundial exige que los colegios modifiquen y adapten sus
proyectos a las nuevas necesidades
educativas del alumnado y de toda
la sociedad. Desde la asunción de
esta máxima, ha venido LAUDE El
Altillo School renovando sus metodologías didácticas y principios pedagógicos, proceso que se ha culminado este curso con la implantación
de nuevos programas educativos
internacionales.

E

LA IMPORTANCIA DE LAS
EDADES TEMPRANAS
El colegio tiene la firme convicción
de que el aprendizaje de la lengua
3
inglesa en edades
El colegio
tempranas es fun- imparte casi la
damental para fa- totalidad de la
vorecer el desa- jornada escolar
rrollo real del bide 3 y 4 años
lingüismo en sus
en inglés.
estudiantes.
Son muchos los
estudios neurolingüísticos relacionadosconlaplasticidadcerebrallos
que así lo certifican y, por esta razón, conscientes y responsables de
lo determinante del aprendizaje en
la más temprana edad, el colegio
imparte toda la jornada escolar en
inglés en 1 y 2 años. Este horario
completo en lengua inglesa se mantiene casi en su totalidad en 3 y 4
años, complementado por la enseñanza de la lectura y escritura en español, y ya en 5 años, ampliado
tambiénporlainiciaciónalalengua
francesa y por el desarrollo psicomotorconlasclasesdenatación.
INTERNATIONAL PRIMARY
CURRICULUM
En Educación Primaria, conocedoresdequesetratadelaetapafundamental para forjar a verdaderos estudiantes,eldesarrollodelproyecto
educativo de El Altillo School se basa en el International Primary Curriculum, una innovadora metodología didáctica británica. Este nuevo programa fortalece las estrategias colaborativas, tecnológicas y
de emprendimiento y, al mismo
tiempo, fomenta una visión internacional y una formación en valo-

París, por un lado, y con Saint Andrew’s College de Dublín, por otro,
aumentan las oportunidades para
que el alumnado del colegio pueda
ampliar y consolidar el aprendizaje
de las lenguas francesa e inglesa.
Asimismo,cobra particulartrascendencia la ventaja de pertenecer al
grupo británico International
Schools Partnership puesto que se
facilita la posibilidad de cursar trimestres escolares en el más que reconocido colegio que la cadena tieneenlaciudaddeCambridge.

res, de manera que las personalidades de estos jóvenes estudiantes se
construyen ligadas a los más sólidos
principios educativos que rigen las
sociedades occidentales del siglo
XXI.

TRILINGÜISMO
Porque ya no es suficiente con el do-

minio de una sola lengua extranjera, El Altillo School impulsa desde
hacevariosañoslaenseñanzatrilingüe (francés, inglés, español). El
compromiso es firme: terminar la
escolarización en el centro jerezano
con el nivel C1 en inglés y B2 en
francés. Estos resultados se maduranenlaetapadeEducaciónSecun-

daria. La solidez de su proyecto trilingüe y el riguroso trabajo de su
equipo docente permiten alcanzar
los más altos estándares académicos por parte de su alumnado facilitando que todos los alumnos sin excepciones logren acceder a la etapa
de Bachillerato. Los programas de
intercambio con colegios de Lyon y

BACHILLERATO
INTERNACIONAL
LAUDE El Altillo School culmina este mes de marzo el proceso de colegio solicitante del Programa Diploma del Bachillerato Internacional
de manera que el curso próximo el
alumnado podrá estudiar el prestigiosocurriculumdelaorganización
suiza. La implantación de este proyecto se fundamenta en la visión
educativa internacional del colegio
y en la intención de ofrecer a su
alumnado los programas que cuentan con el mayor reconocimiento de
las mejores universidades del mundo.

