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LAUDE EL ALTILLO SCHOOL

AJO el refrendo de la
prestigiosa acreditadora
internacional Western
Association of Schools
and Colleges (WASC),
Laude El Altillo School reúne desde
el próximo curso en su proyecto
educativo los más excelentes programas internacionales: International Primary Curriculum, Middle
Years Programme y el Programa
Diploma Bachillerato Internacional, en la misión de aspirar a educar
y dar sentido al día a día de sus
alumnos y generar en ellos la motivación personal y el sano entusiasmo por aprender y la identificación
con los valores del esfuerzo y del
trabajo que el Colegio inspira.
En respuesta a los enormes retos
y desafíos que plantea el nuevo
contexto mundial, Laude El Altillo
School, desde el rigor y la pasión
de su filosofía por la enseñanza y
el aprendizaje, apuesta por la máxima calidad educativa y por la actualización constante de sus metodologías didácticas y principios
pedagógicos de acuerdo con las
nuevas necesidades educativas
del alumnado y de la sociedad global del siglo XXI, proceso que viene a consolidarse el próximo curso con la implantación definitiva
de estos programas educativos internacionales en todas sus etapas
educativas.
Proyecto educativo que constata la apuesta inequívoca y convencida en las altísimas expectativas
que el Colegio tiene en el éxito de
sus alumnos y que confirma su
compromiso con la formación de
excelencia en el nuevo y cambiante entorno definido por los impactantes avances sociales, científicos
y tecnológicos que vienen de la
mano de la vertiginosa irrupción
del universo digital y de la comunicación en las sociedades de la
globalización.
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FIRST STEPS. IMPULSANDO
LA EXCELENCIA DESDE LAS
EDADES TEMPRANAS
En el marco del proyecto de Infan-

Excelencia
internacional
para alumnos
sobresalientes
El colegio pertenece a la cadena
británica International Schools
Partnership y ofrece los programas
educativos más reconocidos

til Taking Off, Laude El Altillo
School tiene la firme convicción
de que la comunicación natural en
la lengua inglesa en edades tempranas es fundamental para explotar las infinitas potencialidades
que la plasticidad cerebral presenta en los más pequeños y favorecer
así en ellos el desarrollo real del bilingüismo.
De este modo, conscientes y responsables de lo determinante de la

adquisición del inglés en la más
temprana edad, el Colegio potencia con el impulso a su programa
First Steps toda la jornada escolar
en inglés en 1 y 2 años, en consonancia con las evidencias que la
neurolingüística viene mostrando
en este sentido en los últimos
años.
Este horario completamente 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
también por la iniciación a la lengua francesa y por el desarrollo
psicomotor con las clases de natación.

INTERNATIONAL PRIMARY
CURRICULUM
En Educación Primaria, conocedores de que se trata de la etapa
fundamental para forjar a verdaderos estudiantes, el desarrollo
del proyecto educativo de El Altillo School se basa en el International Primary Curriculum, una
innovadora metodología didáctica británica que trata de promocionar el talento y de ampliar los
horizontes de los alumnos.
Este nuevo programa fortalece
las estrategias colaborativas, tecnológicas y de emprendimiento
y, al mismo tiempo, fomenta una
visión internacional y una formación en valores que pone el énfasis en el razonamiento, en la comunicación y en la argumentación, de manera que las personalidades de estos jóvenes estudiantes se construyen maduras y
ligadas a los más sólidos principios educativos que rigen las sociedades occidentales del siglo
XXI.
PROYECTO LEADING AHEAD.
TRILINGÜISMO Y MIDDLE
YEARS PROGRAMME
La efectividad de la revisión y actualización constante de los procesos docentes redunda en la altísima preparación y la madurez de
los alumnos de Laude El Altillo
School, particularmente desde el
próximo curso con la implementación del Middle Years Programme en Educación Secundaria, de
manera que sus aulas son escenarios de aprendizajes eficaces y de
desarrollo y despliegue de habilidades y competencias en los que
la indagación y la resolución de
problemas y proyectos se conjugan con el uso maduro e inteli-

gente de las tecnologías.
Junto a ello el protagonismo de
la comunicación en diferentes
idiomas, ya que Laude El Altillo
School impulsa desde hace varios años la enseñanza trilingüe
(francés, inglés, español) con el
firme compromiso de que sus
alumnos culminen su escolarización con el nivel C1 en inglés y B2
en francés, a ello ayudan igualmente los programas de intercambio con colegios de Lyon y
París, por un lado, y con Saint
Andrew’s College de Dublín, por
otro, que vienen a expandir las
oportunidades para que el alumnado del colegio pueda ampliar y
consolidar el aprendizaje de las
lenguas francesa e inglesa.
Solidez del proyecto trilingüe
Leading Ahead y riguroso trabajo
de su equipo docente que vienen
a enriquecerse con la potente filosofía educativa del Middle
Years Programme, marco académico riguroso que anima a los
alumnos a establecer conexiones
prácticas entre sus estudios y el
mundo real y que va a propiciar
aún más la consecución de los
más altos estándares académicos
por parte de su alumnado.

BACHILLERATO
INTERNACIONAL
La primera promoción IB de Laude El Altillo School alcanza y culmina el próximo curso su proyecto educativo con la consecución
del Programa Diploma del Bachillerato Internacional, auspiciando el acceso de estos alumnos a
las más exigentes titulaciones y a
las universidades de mayor prestigio y calidad académica, y dando de este modo el más brillante
colofón al prestigioso currículo
de Laude El Altillo School y a la
visión educativa internacional a
la que aspira en su compromiso
con las metodologías educativas
líderes en el fortalecimiento y el
desarrollo de las capacidades claves del éxito profesional en el
mundo del siglo XXI.

