El Colegio British Royal School,
en la vanguardia de la educación

El nuevo edificio
se abrirá en una
gran mansión de
la Zapateira el
próximo año

Los alumnos del centro inglés disfrutarán de un intercambio musical internacional,
con la visita de una orquesta rusa. Ofrecerá un concierto el próximo 5 de octubre
El Colegio British Royal School
sigue destacando por su carácter innovador, ofertando a sus
alumnos una educación privilegiada. La próxima muestra de
ello la podrán disfrutar el próximo 5 de octubre en su sala de
conciertos. Ese día actuará una
orquesta rusa. El concierto se
inscribe dentro de un intercambio musical que proporcionará
a los alumnos un contacto directo con los artistas, así como
con nuevas culturas. Se trata
de una nota más que consolida la apuesta del British Royal
School por una enseñanza más
allá de la convencional.
Este año empezarán las clases
de música en el colegio con un
profesor especializado. También
habrá danza moderna y clásica, así como clases de yoga.
Además, los alumnos también
podrán disfrutar de natación
con monitores especializados
en socorrismo. Este elenco de
actividades fortalecen la idea
de las inteligencias múltiples,
que promulga el British Royal
School.
No se limita a eso el ramillete de opciones. Además de las
asignaturas habituales se ha
puesto en funcionamiento un
módulo de cálculo matemático
y mental, de gran ayuda para
las matemáticas y la programación, que también se imparte.
En ese sentido, cabe señalar la
inclusión de la robótica.
El curso pasado recibió la
inspección del British Council, donde se valuó el proyecto
educativo y las instalaciones.
Recibió un informa muy positivo. El curso pasado recibieron,
además, el premio a la mejor
formación.
Junto a ello se merece una
mención especial el huerto ecológico. El British Royal School
cuenta con un invernadero en el
que los alumnos pueden plantar
lechugas, tomates y zanahorias
dentro de un proyecto en el que
entremezcla los valores ecológicos y la relación con el medio.
Además, los niños disponen de
un amplísimo jardín exterior en
el que incluso existe el rincón
del cuento. ¿Qué es? Pues un
lugar bajo un árbol habilitado
para la lectura exterior cuando
en los días en los que el tiempo
lo permite. Asimismo, esas zonas exteriores se complementan
con espacios de agua y arena,
para potenciar el tacto y los sentidos de los pequeños.

Paula Gundín, con el Equipo Educativo, recibiendo el Premio a Mejor Formación.
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En la actualidad el British
Royal School funciona en
las magníficas instalaciones del complejo deportivo
Rialta. Acoge allí a los tres
primeros cursos. Sin embargo, el proyecto abarca toda
la secuencia escolar hasta la
universidad. Por ello, desde hace meses se trabaja en
el nuevo colegio donde se
impartirá clases en los cursos superiores. Se asentará
en una gran mansión en la
Zapateira y estará listo para
finales de este curso.
El edificio ofrece unas posibilidades inmensas, con clases amplias y una biblioteca
de alrededor de 300 metros
cuadrados, que se dotará de
ordenadores, libros electrónicos y grandes sofás. Con
suelo de madera maciza permitirá a los niños descalzarse
y gozar de un ambiente cálido y propicio para la lectura.
Tendrá dos cocinas y tres
comedores. También clases
específicas para informática,
danza, música y otras disciplinas, así como un completo
laboratorio. Además contará
con un polideportivo cubierto, en el que los alumnos podrán practicar fútbol, baloncesto, pádel y todo tipo de
deportes.

Amplio horario
con servicio de
bus y comedor

Disfrutando con su Profesora en las clases de Robótica y Programación.

Alumnos y alumnas de British Royal School, en su primer día de clase.
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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.
La enseñanza se imparte
por dos profesoras por aula
a grupos reducidos de 15 a
20 alumnos. Profesoras nativas hablan en inglés con los
pequeños desde el primer
momento, permitiéndoles
un manejo fluido y natural
del idioma. Esto, unido al
amplio elenco de actividades que se ofertan, les servirá
para ser mucho más competitivos en su futuro.

