El Colegio British Royal School,
finaliza un año de grandes éxitos

El próximo curso
se abrirá el nuevo
colegio en una
gran mansión de
la Zapateira

El centro recibió este año el premio a la excelencia en formación, consolidando un
proyecto educativo de vanguardia que fomenta las «inteligencias múltiples»
Concluye 2017, un año inolvidable para toda la comunidad
que conforma el Colegio British Royal School. Si desde su
arranque, contó con el apoyo
de decenas y decenas de padres
que confiaron al centro la educación de su hijo, este curso ha
quedado acreditada la calidad
de su enseñanza desde fuera.
Así en el mes de junio el colegio recibió Premio a la Excelencia en Formación, que valora la formación impartida en
el centro y destaca el valor de
su proyecto educativo en inglés.
También fue en esas fechas
cuando recibió 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.
Estos dos reconocimientos
supusieron un nuevo espaldarazo a un proyecto educativo de
vanguardia asentado con gran
éxito en A Coruña. Se trata de
un colegio privado laico, que
escolariza a alumnos a partir
de los 3 de edad y que a partir
del año que viene incluye todos
los cursos hasta el Bachillerato.
Tanto los alumnos y alumnas
como los padres y madres están
encantados con la propuesta,
superando en muchos casos las
expectativas. Así lo decían en la
fiesta de Navidad, en la que los
mayores podían comprobar los
avances de los niños. No cabe
duda de que están recibiendo
una educación privilegiada.
Esta educación va más allá
de lo tradicional. La directora
del colegio Paula Gundín lo
explica así: «Trabajamos a través de un método innovador
en lengua inglesa, reconociendo las necesidades evolutivas de
cada alumno, estimulándolos y
guiándolos, ayudándoles a desarrollar confianza en sí mismos
y valorando su esfuerzo, favoreciendo la exploración y manipulación para un aprendizaje que
dé respuestas a las necesidades
de cada uno y respetando su
propio ritmo y estilo».
De este modo, se potencia
otro tipo de inteligencia en los
niños. «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, observar y cuidar la
naturaleza».

Los tres primeros cursos del
Royal School se desarrollan
en el fabuloso complejo Rialta. Sin embargo, los siguientes tendrán lugar en otro
emplazamiento que se construye en estos momentos. Se
trata una gran mansión en la
Zapateira y estará preparada
para acoger alumnos en el
próximo curso. El proyecto,
que fue mostrado recientemente a los padres, constituye un paso muy ambicioso
para el centro, marcando una
vez más la diferencia.
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 de
roble americano 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.

El Colegio Royal School recibió este año el premio a la excelencia.

Amplio horario
con servicio de
bus y comedor

Las familias disfrutaron al ver a sus hijos, realizando las actuaciones en inglés.

Santa Claus repartió regalos para todos los alumnos y sus familias.

FIRMA

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.

