
A British Education for an International Future

Durante esta etapa es importante que los niños lideren su 
propio aprendizaje y aprendan a través del juego 
estructurado. Además cuentan con una gran capacidad para 
aprender idiomas. 

Nuestras profesoras nativas y asistentes bilingües trabajan 
con los niños los sonidos, la entonación, el ritmo, la 
pronunciación y la lectoescritura tanto en inglés como en 
español. De esta manera, terminan primaria con un alto 
nivel de inglés como primer idioma, al mismo tiempo que 
desarrollan sus habilidades en español. 

El colegio cuenta con unas instalaciones acondicionadas 
para el aprendizaje a través de actividades prácticas: aulas 
adaptadas, laboratorios de química, física y biología, aula de 
informática, taller de artes plásticas, aula de música, salas de 
estudio individualizado, biblioteca, comedor,  instalaciones 
deportivas al aire libre, gimnasio, piscina y salón de actos.

Colegio Británico mixto para niños de 3 a 18 años

En The International School of Andalucía ofrecemos una educación en inglés con profesores nativos 
cualificados. Nuestros alumnos experimentan una inmersión lingüística y cultural desde el primer día.

Impartimos el currículo británico complementado con asignaturas del sistema español, lo que permite 
obtener también los títulos españoles. Seguimos un método de enseñanza diferente y adaptado a la edad de 
cada niño. Fomentamos el aprendizaje a través del juego, la experiencia y el razonamiento, estimulando su 
curiosidad y motivación. 

Infantil y primaria en inglés

Grupos reducidos y profesores nativos 
cualificados

Excelentes calificaciones A Level,  IGCSE 
y EvAU - Selectividad (13.345, 13.545)

Oportunidades internacionales y 
convalidación al sistema español

Contacto

 955 702 430 
admissions@internationalschoolandalucia.com  

The International School of Andalucía 
Carretera Sevilla-Huelva s/n 41800 
Sanlúcar la Mayor, Sevilla

www.internationalschoolandalucia.com

Part of

Los estudiantes disponen de un amplio abanico de 
asignaturas para su elección. Esto garantiza que las 
necesidades de todos los alumnos queden satisfechas, 
desde aquellos que quieren continuar sus estudios en la 
universidad (española o extranjera), como los que 
prefieren la formación profesional. 

Ofrecemos una formación basada en la práctica, donde 
trabajamos no solo los conocimientos teóricos, sino el 
desarrollo de habilidades necesarias para el futuro como 
el respeto, el trabajo en equipo o la capacidad de hablar 
en público y negociar.

Secundaria y Bachillerato bilingüe

50% 
PROMOCIÓN

de descuento en la 
cuota de inscripción


