El British Royal School recibirá el
Premio a la Excelencia en Formación
El colegio será galardonado el próximo viernes 16 de junio, reconociendo la calidad de
su proyecto educativo en inglés que se ha instaurando con gran éxito en A Coruña
El próximo viernes día 16 el Colegio British Royal School recibirá un galardón muy importante.
Se trata del Premio a la Excelencia en Formación, que valora la
formación impartida en el centro
y destaca el valor de su proyecto
educativo en inglés. Además de
ello, recientemente ha recibido
la primera inspección inglesa del
British Council. Esta evalúa si se
cumplen los niveles de calidad
exigidos. La prueba concluyó
con una valoración muy positiva.
Ambos aspectos suponen un
nuevo reconocimiento del trabajo educativo de este colegio que
se ha asentado con gran éxito en
A Coruña. Se trata de un colegio
privado laico, que escolariza a
alumnos de 3 a 18 años de edad
y que imparte el curriculum británico.
Para llevarlo a cabo el British Royal School cuenta con profesorado nativo titulado, con experiencia y altamente cualificado. Todo
ello impartiendo enseñanza directamente en inglés en las aulas
con grupos de 15 a 20 alumnos
y dos profesoras por clase. Los
niños no solo hablarán en inglés
desde pequeños, sino que al integrarse en grupos tan reducidos
obtienen una enseñanza mucho
más personalizada y adaptable a
sus necesidades.
El colegio pertenece al grupo Os
Pequerrechos, que lleva ya 19
años trabajando en educación. En
este momento cuenta con 18 escuelas infantiles en las diferentes
ciudades gallegas y en Madrid.
El British Royal School continúa
esa labor en las siguientes etapas
escolares, siguiendo el Plan de
Estudios del Reino Unido. Además introduce la asignatura de
Lengua y algunas otras materias
de humanidades en español.
Gracias a ello, los alumnos reciben una formación bicultural
que les proporcionará unas herramientas clave para la vida moderna. Sin duda, los alumnos del
Royal School serán más competitivos en su futuro. Pero además
tendrán otras ventajas. «A través
del desarrollo de las inteligencias
múltiples, ayudaremos a nuestros
alumnos a desarrollar su autoestima, el autocontrol, la capacidad
de trabajo en equipo, la empatía,
resolver problemas, potenciar la
creatividad», señala Paula Gundín, su directora.

El Colegio British Royal School cuenta con unas impresionantes instalaciones.

Un centro situado
en la Zapateira
con amplias
y modernas
instalaciones
El colegio británico Royal
School se ubica en un lugar
privilegiado de la Zapateira, en el complejo deportivo
Rialta que cuenta con unas
instalaciones magnificas.
Está equipado con aulas modernas y espaciosas de 60 metros cuadrados, con grandes
ventanales que proporcionan
mucha luz natural durante
todo el día. Todas ellas, además, se dotan de material especializado para sus alumnos
y tomando todas las medidas
de seguridad necesarias. Tienen, entre otras, áreas para
las matemáticas, de lectura y
escritura, de juego simbólico y
una específica de informática
Además, cuentan con aseos
independientes.
Las clases dan directamente
al amplio jardín con juegos
homologados adaptados a las
edades de sus alumnos. En
esos espacios exteriores preparados con diferentes módulos de agua y arena existe,
además, un área de lectura y
un invernadero propio.
Se persigue desarrollar la
confianza en sí mismos de los
niños, valorando su esfuerzo,
favoreciendo la exploración
para un aprendizaje que dé
respuestas a las necesidades
de cada uno.

Amplio horario
con servicio de
bus y comedor

El British ofrece un proyecto innovador, siguiendo el curriculum Británico al más alto nivel.

El Colegio cubre todas las plazas del “Summer Camp”, por segundo año consecutivo, con personal nativo.

El Royal School permanece
abierto de 9.00 a 17.00 horas. Cuenta, además, con un
servicio de madrugadores
desde las 7.30 de la mañana.
A las 12.30 entra en funcionamiento el servicio de comedor.
Existe una sala de sueño para
que los más pequeños puedan
dormir a media mañana. Además, hay un servicio de bus
para recoger alumnos en diferentes puntos de la ciudad
para facilitar el traslado de los
chicos.
Cabe destacar a mayores que
la formación del centro incluye clases de programación
y robótica. Pero concebidas
ambas no como actividades
extraescolares, sino como
una asignatura más del proyecto educativo del centro. La
asignatura se imparte a todos
los alumnos y alumnas durante el curso escolar. Esto pone
de manifiesto el carácter vanguardista.

