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En Elian’s British School of 
La Nucia nuestra meta es 
la excelencia en inglés para 
todos nuestros alumnos. Este 
objetivo va de la mano con 
nuestro deseo de fomentar su 
autoconfianza, sus talentos 
individuales y su capacidad 
para cooperar dentro de un 
ambiente internacional.
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Nuestros propósitos

INMERSIÓN TOTAL 
EN INGLÉS
Nuestros Objetivos
Creemos en el fomento de la inmersión total en 
inglés para desarrollar niveles de dominio del 
idioma similares a los de los hablantes nativos. 
Creemos en una educación construida a partir 
de valores esenciales que apoyan el desarrollo 
integral del niño, enseñándole a reflexionar, 
dentro de una atmósfera de calma, cuidado y 
felicidad.

Nuestros cuidados
Ofrecemos cuidado de día completo y 
educación para niños de 1 a 5 años de edad 
en nuestro ambiente especializado de Early 
Years. También hay opciones a tiempo parcial 
disponibles. Nos preocupamos por crear un 
clima personal y hogareño para los niños y sus 
familias. Creemos que todos los niños merecen 
el mejor comienzo en la vida y promovemos 
esta creencia para que puedan desarrollar su 
potencial.

Nuestras bases fundamentales

Construimos bases seguras a través de 
oportunidades de aprendizaje y desarrollo y 
empleamos personal dedicado, inspirador y 
de alta calidad para asegurar la consistencia 
en nuestro entorno. Cada maestro tiene una 
afinidad natural por el cuidado de los niños y 
una gran comprensión de las necesidades de 
los menores de cinco años.



Ambiente escolar

CADA NIÑO ES ÚNICO
Aseguramos la inclusión y el apoyo para que cada niño progrese, por lo que 
planificamos actividades en torno a las necesidades e intereses del
individuo mientras trabajamos en colaboración con las familias.
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Nuestro entorno al aire libre proporciona una 
extensión idílica al ambiente de aprendizaje 
interior y todos los niños tienen acceso al 
aprendizaje experimental a través del juego 
centrado en el niño.

Se anima activamente a los niños a investigar a 
través del juego y a convertirse en aprendices 
activos en un entorno estimulante. Fomentamos 
la creatividad y ayudamos a los niños a desarrollar 
las habilidades necesarias para el pensamiento 
crítico.

También fomentamos el juego y la exploración en 
el área de juego simbólico que refleja los temas 
tratados en clase y ayuda a los niños a reforzar 
y ampliar el vocabulario. Al practicar las cosas 
que han aprendido, los niños dan sentido a sus 
experiencias y al mundo que los rodea.

Nuestras aulas son espaciosas, luminosas y 
acogedoras; con acceso directo a nuestra zona 
exterior y a nuestros aseos. Todas disponen de 
una zona tranquila para la lectura y de un espacio 
temático de juegos para que los niños desarrollen 
sus habilidades imaginativas a la vez que recrean 
sus propias experiencias. 
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La excelencia en inglés para todos 
nuestros alumnos. Potenciamos 
el talento de cada alumno y 
fomentamos su autoestima, 
atendiendo a sus características y 
necesidades. Formamos personas 
íntegras, responsables y felices, 
preparadas para desarrollarse en 
cualquier lugar del mundo.



Cómo enseñamos

MARCO DE 
APRENDIZAJE

PARA EARLY YEARS
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Desarrollo físico, personal y social: Nuestro objetivo es fomentar 
y canalizar la energía natural de los niños pequeños, a la vez que les 
ayudamos a comprender la importancia de la actividad física y la elección 
de alimentos saludables. También animamos a los niños a desarrollar 
sus habilidades sociales, junto con el respeto por otras personas y la 
comprensión de sus propios sentimientos y reacciones.

Comunicación, lenguaje y lectoescritura: Proporcionamos un ambiente 
para que los niños pequeños se expresen, hablen y escuchen en una 
variedad de situaciones, permitiéndoles desarrollar sus habilidades 
lingüísticas y de comunicación en inglés. Es esencial que los niños 
desarrollen la conciencia fonémica: la capacidad de escuchar e identificar 
diferentes palabras y sonidos, y también para comenzar a leer y escribir. 
Enseñamos estas habilidades a través del programa Jolly Phonics.

Matemáticas, expresión artística y diseño: Guiamos a los niños a de-
sarrollar habilidades prácticas que incluyan números y cálculos, así como 
a ser capaces de describir formas, espacios y medidas. Fomentamos la 
autoexpresión y el autodescubrimiento mediante el dibujo, la pintura, el 
juego libre, los juegos de rol, el canto y los instrumentos de percusión.

Entendiendo el mundo: Esta área permite que los niños den sentido al 
mundo que les rodea a través de la observación y exploración de objetos 
cotidianos, lugares que les son familiares y la tecnología moderna.
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Nos aseguramos de que el aprendizaje sea relevante para cada niño y 
rastreamos el progreso individual cuidadosamente. Utilizando el Marco 

de los primeros años, planificamos actividades para apoyar las 4 áreas de 
aprendizaje:



“Mi visión para 
un colegio es una 
escuela basada en el 
respeto. Respeto por 
nuestro entorno, con 
el planeta, y con las 
personas que en él 
habitan. ”
Sandy Schafër
Directora
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El viaje de su hijo

CREAMOS UN AMBIENTE 
ACOGEDOR PARA SU HIJO

Todos los niños tienen la capacidad de aprender, de ser fuertes, capaces, con 
confianza y seguros de sí mismos. Somos conscientes de que los niños se desarrollan 
de manera individual y a ritmos diferentes.

Las actitudes y disposiciones de los niños 
hacia el aprendizaje están influenciadas por la 
retroalimentación de los demás. Utilizamos siempre 
un vocabulario positivo, celebrando los logros, para 
fomentar una actitud positiva hacia el aprendizaje.

Relaciones Positivas 
Sabemos que las buenas relaciones refuerzan el 
carácter de los niños, haciéndolos sentir seguros 
e independientes. Nuestro objetivo es, por tanto, 
el cariño y el respeto mutuo en las relaciones 
con nuestros alumnos y familias. Interactuamos 
positivamente con nuestros niños y nos tomamos 
tiempo para escucharlos.

Entornos Adecuados
El entorno desempeña un papel clave en el apoyo 
del desarrollo de los niños. Antes de programar 
actividades y experiencias que impliquen un desafío y 
que se adapten al nivel de desarrollo de los alumnos 
evaluamos sus intereses, las etapas de desarrollo y las 
necesidades de aprendizaje a través de la observación.

Aprendizaje y Perfeccionamiento
Reconocemos que los niños aprenden y se desarrollan 
de diferentes maneras y tienen sus propios estilos de 
aprendizaje. Valoramos todas las áreas de aprendizaje 
y desarrollo por igual y entendemos que a menudo 
están vinculadas.
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infolanucia@iepgroup.es

Av. El Copet, 5. 03530 La Nucía (Alicante)

96 687 70 55

Si desea más información sobre los servicios que ofrecemos, no 
dude en ponerse en contacto con nosotros. Siempre estamos 

encantados de responder cualquier pregunta que tenga.

O si quiere venir a nuestra ubicación:

02 Menú Saludable
Menús saludables, evitando fritos, 
azúcar y procesados; diseñados para 
todo tipo de alergias, intolerancias, 
creencias religiosas y opción 
vegetariana.

Llevando la educación de sus hijos al siguiente nivel

LOS SERVICIOS QUE OFRECEMOS

01 Inglés
Profesorado nativo altamente 
cualificado.

03 Transporte
Varias rutas de autobuses a 
Villajoyosa, Benidorm, Albir, Calpe, 
Altea, Alfaz, Moraira, Teulada, 
Benissa.

04 Amplio 
horario gratuito
De 8:00 a 9:15 y de 16:30 a 17:00

05 Uniforme
El uniforme se adquiere a través de 
nuestra tienda online.

06 Extraescolar
Tenemos más de 12 Clubs diferentes; 
tenis, flamenco, ballet, ajedrez, 
fútbol...

07 Escuela de música
Escuela Suzuki y estimulación musical, 
escuela de música Grado Elemental y 
centro examinador de la ABRSM. Banda, 
coro y orquesta.



Reserve una visita

VENGA Y CONOZCA NUESTRA 
ESCUELA

Elegir colegio para su hijo es una de las decisiones más importantes que 
tomará como padre. Tendrá un profundo efecto en su vida futura.
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Reserve en solo tres pasos:
Visite nuestro sitio web en 
www.elianslanucia.com y haga clic 
en “Reserve una visita”

Rellene el formulario incluyendo sus datos.

Desde aquí podemos mantenernos en 
contacto y hacerle saber la fecha y la hora 
de su visita.

Descubra más sobre
Elian’s British School of La Nucia en
www.elianslanucia.com

Si tiene alguna pregunta, por favor 
póngase en contacto con
infolanucia@iepgroup.es
¡Gracias por considerarnos!


