El colegio Royal School realizará
intercambios internacionales
El centro recibió la visita de la Orquesta Savona en el marco de música y movimiento
y sigue potenciando materias como la robótica y la programación entre sus alumnos
Es importante que los alumnos
escuchen, hablen y vivan en
inglés desde niños. Pero también que esos conocimientos
los asienten en los países en
los que el inglés es la lengua
principal. En el Colegio Royal
School lo tienen claro. Por ello
la dirección del centro educativo ya trabaja con otros colegios
para realizar intercambios en el
extranjero con sus alumnos. El
objetivo es nítido: cristalizar los
conocimientos para ir más allá
de un alto dominio del idioma,
haciendo a los estudiantes igual
de competentes en esa lengua
que un joven británico.
«Estamos formando a nuestros alumnos y alumnas para
que puedan terminar su formación universitaria en el extranjero. Hay un abanico interesantísimo de posibilidades para que
nuestros niños y niñas puedan
completar su educación en Inglaterra o en cualquier otro país
del mundo. Nuestros pequeños
estarán preparados para afrontar cualquier reto en un futuro
próximo», explica Paula Gundín, directora del colegio. Habla por experiencia propia. Ella
misma recibió su formación en
una Universidad Inglesa, próxima a Coven Garden.
Formación de excelencia
Pero, además de la importancia
capital de los idiomas y esos intercambios internacionales, el
Colegio Royal School ofrece
una educación integral de excelencia en todos los aspectos.
Uno de ellos es la música. En
ese sentido, se debe señalar la
visita de la Orquesta Savona
en el marco de música y movimiento. La formación ofreció
un recital en el centro para todos los alumnos que estuvieron
acompañados de sus familias.
Supuso una actividad muy interesante y enriquecedora.
Igualmente, dentro de ese
punto diferencial que ofrece el
Colegio Royal School, destaca
la introducción dentro del programa escolar de la Robótica y
Programación. Se imparte en
el colegio como una asignatura
más del programa, totalmente
gratuita, sin que suponga un
coste adicional para los padres
y madres. Esta área es muy importante para el estudio de las
distintas ingenierías, las cuales
serán, en muchos casos, el futuro profesional para las nuevas
generaciones.

Un centro situado
en la Zapateira
con amplias
y modernas
instalaciones
El Colegio a Royal School
se ubica en La Zapateira, en
el Complejo deportivo Rialta, y cuenta con unas instalaciones magníficas. Está
equipado con aulas modernas y espaciosas de 60 metros cuadrados, con grandes
ventanales que proporcionan
mucha luz natural. Todas
ellas, además, se dotan de
material especializado para
sus alumnos y tomando todas las medidas de seguridad
necesarias. Además, cuentan
con aseos independientes.
Las aulas dan directamente
al amplio jardín exterior, el
cual tiene juegos homologados adaptados a las edades
de sus alumnos.
Grupos reducidos

Valeria y Carla con su profesora, en clase de Robótica y Programación

Los grupos de alumnos en
el Colegio Royal School son
reducidos, de 15 a 20 niños
y niñas. Con ellos están dos
profesoras inglesas por aula,
lo que permite ofrecer una
atención y enseñanza especializada, atendiendo a los
alumnos de forma individual
y potenciando todas sus posibilidades.
Se persigue, en todo momento, empujar su creatividad y favorecer el desarrollo
de las inteligencias múltiples.

La directora del
colegio estuvo
en el Parlamento
Europeo
La Directora del Colegio Royal School con Paula Doval, en el Parlamento Europeo en Bruselas

La Orquesta Internacional Savona String actuó en el Royal School para todos los alumnos y sus familias

La directora del colegio Royal School, Paula Gundín
viajó esta semana al Parlamento Europeo. Junto a un
grupo de directivas y autónomas de la Asociación de
Profesionales, Autónomas
y Empresarias de A Coruña (APADE), participó en
una visita que coincidió con
el Día Internacional de la
Mujer.
Allí plantearon a los diputados muchas de sus
inquietudes como empresarias e informaron de los
problemas con los que se
encuentran y sus posibles
soluciones. La experiencia
resultó altamente satisfactoria, poniendo de relieve los
cambios que en el mundo
empresarial se han producido en las últimas décadas,
con la entrada de mujeres a
los puestos directivos.

