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ANIMAMOS A NUESTROS ALUMNOS A SER 

INNOVADORES Y CON INICIATIVA

FOLLETO INFORMATIVO
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Carta de la Directora

BIENVENIDOS A ELIAN’S BRITISH 
SCHOOL LA NUCÍA
Queridos padres,

Me gustaría tener la oportunidad de presentarme, con una breve descripción de 
quién soy y ¡de dónde vengo!
Mi viaje a España, el cual comenzó en África Central, me ha llevado a través de los tres continentes y una 
multitud de enriquecedoras experiencias multiculturales. Estas experiencias me han proporcionado una 
amplia formación y han servido para formar a la profesora, gerente y persona que soy actualmente. A lo 
largo del camino he aprendido la tolerancia, la paciencia y la comprensión de la diversidad que existe en 
nuestro mundo, así como los desafíos a los que se enfrentan los jóvenes para encontrar su individualidad y 
lugar en una sociedad siempre cambiante.

Hace veinte años, yo era profesora y Responsable del Departamento de Matemáticas en los comienzos de 
los colegios “Internationella Engelska Skolan” en Estocolmo, Suecia. Desde entonces, he visto fascinada cómo 
ha crecido la empresa, expandiéndose por toda Suecia. Desde 2010 a 2016 fui directora de uno de estos 
colegios en Estocolmo, y tuve un profundo conocimiento de los valores, principios y objetivos de los colegios 
“Internationella Engelska Skolan”. Hoy, me encuentro en el umbral de Elian’s British School, perteneciente al 
grupo International Education Partnership, el cual es similar al existente en Suecia. Tengo el honor de haber 
sido elegida para dirigir este colegio y haré valer mi experiencia de muchos años como profesora y como 
directora en la parte sueca de la empresa, para enseñar los valores educativos, la visión y los objetivos, que 
ambas compañías hermanas comparten.

Esto servirá para que los alumnos estén seguros y tranquilos de crecer en un entorno en el cual puedan 
desarrollarse como personas, y convertirse en lo mejor que puedan llegar a ser.

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. Un colegio en el que el respeto por ellos mismos y por los demás, sea 
la base del día a día. Creo firmemente que la esencia de una buena disciplina es el respeto y que la disciplina 
es la pieza esencial para conseguir el logro académico. Mi creencia es que el respeto es una actitud que 
comienza en casa, es reforzada en el colegio y se aplica a lo largo de la vida.

Sandy Schafer
Directora del colegio
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Introducción

LA ENSEÑANZA 
EN UN COLEGIO 
IEP
En International Education 
Partnership creemos que la mejor 
manera de predecir el futuro en un 
mundo cada vez más impredecible es 
crearlo; es dar a nuestros estudiantes 
las herramientas para desarrollen 
sus habilidades, nutriéndolos para 
que se conviertan en innovadores y 
cambiadores del juego.  

Adaptamos nuestro entorno de enseñanza y 
aprendizaje para reconocer a cada estudiante 
como un individuo, con el objetivo de fomentar 
sus propios talentos y personalidades únicas, 
al mismo tiempo que satisfacemos sus 
necesidades intelectuales. Al proporcionar un 
ambiente de aprendizaje seguro y tranquilo 
donde los profesores pueden enseñar y los 
estudiantes pueden aprender, animamos a 
nuestros estudiantes a desarrollar la autoestima 
y la confianza, equipándolos con habilidades 
esenciales para la vida en un mundo cada vez 
más competitivo. Estas cualidades permiten 
a nuestros alumnos mantenerse un paso por 
delante preparándolos para un futuro global.

Nuestros valores fundamentales de respeto, 
perseverancia y trabajo en equipo están en el 
centro de nuestra visión educativa. Proveen 
una base de principios fuertes que construyen 
el valor y la determinación, distinguiendo a 
nuestros alumnos y preparándolos para un 
futuro brillante y exitoso. En nuestro mundo cada 
vez más internacional, un ciudadano multilingüe 
es un activo envidiable y una herramienta para 
promover el intercambio cultural y la diplomacia 
a través de las fronteras nacionales.

Sabemos que para convertirse en aprendices 
proactivos de por vida, nuestros alumnos deben 
aprender el valor de su propia curiosidad. 
Buscamos darles las habilidades de investigación 
y el gusto por lograr sus metas, necesarios para 
explorar sus propias ambiciones intelectuales. 
Nuestro objetivo es fomentar un rico entorno 
de motivación e independencia, que fomentará 
el éxito en la educación superior y sus futuras 
carreras.
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Nuestra filosofía

CREAMOS GRANDES 
ASPIRACIONES PARA 

LAS GENERACIONES FUTURAS
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Dominio del inglés: El inglés se ha convertido en la lengua 
común del mundo, “la llave del mundo”. Los niños deben 
aprender a dominar el idioma inglés, no sólo conocerlo, a 
una edad temprana. La fluidez se logra mejor a través de la 
inmersión lingüística instruida por profesores nativos en inglés 
en un ambiente internacional.

Un ambiente seguro y ordenado donde los profesores 
puedan enseñar y los alumnos aprender:
El orden, la estructura y la seguridad son esenciales para el 
aprendizaje. Una escuela caracterizada por la disciplina y las 
condiciones de aprendizaje tranquilas muestra cómo se respeta 
el valor de la educación. Pero aunque somos estrictos en cuanto 
a las normas de comportamiento y los buenos modales, esto 
se combina con un enfoque cuidadoso y un deseo de ayudar a 
cada niño a tener éxito al máximo de sus capacidades.

Altas expectativas académicas y aspiraciones: Creemos que 
cada niño puede alcanzar el mayor éxito educativo en inglés, 
independientemente de su origen lingüístico.

International Education Partnership (IEP) se compromete a 
ofrecer a sus alumnos la mejor educación; una educación 

integral basada en los tres pilares de su proyecto educativo.
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Una educación IEP

QUÉ PUEDES ESPERAR DE IEP
IEP se rige por los siguientes principios básicos:

Las reglas y regulaciones deben ser seguidas, 
pero las mantenemos bajo revisión y no dudamos 
en  cambiarlas para mejor.

La honestidad caracteriza nuestro enfoque 
en todo lo que hacemos. Esto incluye nuestro 
análisis de las habilidades del alumno y el recon-
ocimiento de las calificaciones apropiadas en sus 
evaluaciones.

Nos esforzamos en ser veraces, relevantes y 
precisos en la forma en que promovemos nues-
tros colegios y en las afirmaciones que hacemos 
de ellos. Estamos abiertos a trabajar con otras 
organizaciones, siempre que haya beneficios para 
nuestros alumnos.

Intentamos corregir los problemas tan pronto 
como nos damos cuenta de ellos. Nos toma-

mos muy en serio la responsabilidad financiera 
y nuestro objetivo es mantener la estabilidad a 
largo plazo por el bien de todos nuestros cole-
gios. Esperamos dedicación y profesionalidad 
por parte de nuestro personal y, a cambio, nos 
comprometemos a crear un ambiente en el que 
puedan prosperar y sobresalir. Los puestos y los 
ascensos se otorgan exclusivamente en función 
de los méritos.

La confianza y la transparencia son esenciales 
para la organización y cualquier denuncia de 
mala conducta o comportamiento poco profe-
sional será investigada a fondo, de manera justa y 
exhaustiva.

Valoramos la integridad profesional y el juicio de 
nuestro personal en el contexto de sus funciones.



6

Nuestros valores

ENFOQUE TOTAL 
EN EL APRENDIZAJE
Nos esforzamos por asegurar que nuestros estudiantes salgan del colegio 
totalmente equipados con el conocimiento, las habilidades y la comprensión 
que necesitan para convertirse en ciudadanos exitosos en el mundo moderno.

Nuestro objetivo es proporcionar 
una educación completa, para que 
nuestros alumnos puedan desarrollar 
su personalidad, satisfacer sus 
aspiraciones y absorber los principios de 
la coexistencia, incluyendo los derechos, 
responsabilidades y libertades básicas.

Elian’s British School La Nucía sigue el 
National Curriculum de Inglaterra, que 
define el marco para el aprendizaje y 

establece objetivos de rendimiento en 
línea con las escuelas británicas en un 
entorno británico. Los niños también 
reciben clases de español de acuerdo 
con los requisitos españoles, incluido el 
valenciano.

Tenemos altas expectativas de nuestros 
estudiantes y estamos comprometidos a 
darles los medios para que puedan ser 
satisfechos.
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Dominar la lengua Inglesa

EL CURRÍCULUM DEL COLEGIO
La educación británica se divide en las 
siguientes etapas:

Los alumnos de Elian’s British School La Nucía comienzan su educación tan pronto 
como entran en el colegio. Desde entonces, trabajamos para crear un ambiente 
positivo para alcanzar la excelencia. Seguimos el marco de trabajo de la etapa Early 
Years Foundation para niños desde que nacen hasta los 5 años de edad y el National 
Curriculum for England and Wales (Plan de estudios nacional para Inglaterra y Gales). 
En cada área se tratan los siguientes temas:

Spain Age England

Infantil 2° primer ciclo 1-2 Pre-Nursery Early Years

3° primer ciclo 2-3 Pre-Nursery

1° segundo ciclo 3-4 Nursery

2° segundo ciclo 4-5 Reception

3° segundo ciclo 5-6 Year 1 Primary

Primaria 1° 6-7 Year 2

2° 7-8 Year 3

3° 8-9 Year 4

4° 9-10 Year 5

5° 10-11 Year 6 

6° 11-12 Year 7 Secondary

ESO 1° 12-13 Year 8

2° 13-14 Year 9 

3° 14-15 Year 10

4° 15-16 Year 11

Bachillerato 1° 16-17 Year 12 Sixth Form

2° 17-18 Year 13
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Las siguientes asignaturas españolas se estudian también en cada etapa

EYFS KS1 & 2

Desarrollo personal, social y emocional
Comunicación y lenguaje
Desarrollo fisico
Matemáticas
Alfabetismo
Comprensión del mundo
Artes expresivas y diseño

Inglés
Matemáticas
Ciencia
Diseño y tecnología
Perspectivas globales
Arte y diseño
Música
Educación Física
Educación personal, social y de salud
Alemán (KS2)

KS3 KS4/5

Lengua Inglesa y Literatura
Matemáticas
Ciencia
Perspectivas globales
Informatica
Arte
Música
Educación Física
Alemán
Educación personal, social y de salud

Los alumnos siguen un programa que combina materias 
optativas para prepararlos para la educación superior. Al 
final de KS4, los alumnos se presentan a los exámenes 
internacionales de GCSE y al final de KS5 se presentan a los 
exámenes A-Level que les permitirán ingresar en universi-
dades de todo el mundo.

EYFS KS1 & 2

Lengua
Matematicas
Medio Fisico

Lengua
Medio Fisico/Sociales
Valenciano (from Y2)

KS3 KS4/5

Lengua
Sociales
Matematicas
Valenciano

Los alumnos siguen un programa de estudios que les per-
mite presentarse a los exámenes PCE (pruebas de compe-
tencia específica) de acceso a la Universidad española.
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De 1 a 5 años

EARLY YEARS 
FOUNDATION STAGE
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En qué creemos
Creemos en el fomento de la inmersión total en 
inglés para desarrollar niveles de idioma similares 
a los de un hablante nativo. Creemos en una 
educación construida alrededor de valores clave, 
que apoyan el desarrollo de todo el niño como un 
estudiante reflexivo dentro de una atmósfera de 
calma, cuidado, felicidad y propósito.

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. Nos 
enorgullecemos de crear un ambiente 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 

Educación basada en valores

VERDADERA INMERSIÓN EN INGLÉS

desarrollar su potencial.

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 profesor y personal auxiliar tiene una 
afinidad natural por el cuidado de los niños y una 
gran comprensión de las necesidades de los niños 
menores de cinco años.

En Elian’s British School La Nucía nuestro objetivo es la excelencia en inglés para todos 
nuestros alumnos. 
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Ambiente académico

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.

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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Cómo enseñamos

NUESTRO MARCO 
DE APRENDIZAJE 
EN EARLY YEARS

1

2

3

4

5

6

7

Desarrollo físico: Sabemos que a los niños pequeños les encanta estar 
activos, pero también aprenden por qué la actividad física de manera con-
tinuada, junto con la elección de alimentos saludables, es importante.

Desarrollo personal, social y emocional: Esta área ayuda a formar las 
habilidades sociales de los niños y desarrolla el respeto y la comprensión 
de sus diferentes sentimientos.

Comunicación y lenguaje: Proporcionamos un ambiente para que los 
niños pequeños se expresen, hablen y escuchen en una amplia variedad 
de situaciones, permitiéndoles desarrollar sus habilidades lingüísticas y de 
comunicación en inglés.

Lectoescritura: 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 habi-
lidades a través del programa Jolly Phonics.

Matemática: Guiamos a los niños para que desarrollen habilidades prác-
ticas con números y cálculos y para que además, sean capaces de describ-
ir formas, espacios y medidas.

Entendiendo el mundo: Esta área permite a los niños comprender el 
mundo que les rodea a través de la observación y exploración de objetos 
cotidianos, lugares familiares para ellos y las nuevas tecnologías.

Arte y diseño expresivo: Nos centramos en el dibujo, la pintura, jugar a 
ensuciarnos, el juego simbólico, cantar y la exploración de la percusión, 
para dar a cada niño la oportunidad de expresarse y descubrir.

12

Nos aseguramos de que el aprendizaje sea relevante para cada niño 
y hacemos un seguimiento del progreso individual cuidadosamente. 

Utilizando el marco de Early Years, planificamos actividades para apoyar 
las 7 áreas de aprendizaje:



13

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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STATS
De 5 a 11 años

PRIMARIA
YEAR 1 - YEAR 6
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Qué ofrecemos

Ofrecemos una educación a tiempo completo para 
niños desde Year 1 hasta Year 6, siguiendo el Currículo 
Nacional de Inglaterra y Gales, junto con las asig-
naturas obligatorias españolas. El Currículo Nacional 
divide Primaria (de Year 1 a Year 6) en dos etapas (Key 
Stages): 

Key Stage One – Year 1 y Year 2 (5-7 años)

Key Stage Two – Year 3 a Year 6 (7-11 años)

Cómo enseñamos

Nuestro plan de estudios permite una enseñanza 
interdisciplinar que permite a los alumnos estudiar 
temas con mayor profundidad. Damos a nuestros es-
tudiantes la oportunidad de aprender de una manera 
que sea relevante para su vida diaria. Muchos concep-
tos se enseñan a través de un rico tapiz de materias y 
conjuntos de habilidades, que consolidan el aprendiza-
je a través del teatro, el uso de la tecnología moderna, 
el arte y el diseño, así como iniciativas de colaboración 
basadas en proyectos, que a menudo implican el 
aprendizaje fuera del centro, a nivel local.

Inmersión académica completa

VISIÓN 360º PARA 
APRENDER INGLÉS

Un enfoque en el pensamiento hacia el futuro

VALORAMOS A CADA INDIVIDUO
Asignaturas
Todos nuestros profesores y auxiliares son 
profesionales totalmente cualificados y 
comprometidos que forman parte de un desarrollo 
profesional constante. Nuestro enfoque de la 
enseñanza está totalmente centrado en el alumno: 
nos esforzamos por atender la amplia variedad de 
estilos de aprendizaje a través de la planificación de 
actividades adecuadas a las necesidades especiales 
de los niños. Las asignaturas que se imparten en 
Primaria son: inglés, matemáticas, francés o alemán, 
perspectivas globales (geografía, historia y ciencias), 
educación física, PSHE (educación personal, social y 
de salud), arte y diseño, música, informática, español, 
ciencias sociales y valenciano. En las asignaturas del 
currículo inglés, los alumnos hablan exclusivamente 
en inglés y se les anima para que hablen inglés fuera 
de la clase. Nuestro objetivo es que los alumnos 
utilicen esta lengua de manera natural, precisa y con 
seguridad.

Monitoreo constante (Sistema 
Engage)
El progreso de nuestros alumnos está constantemente 
supervisado tanto formal como informalmente. 

La evaluación es un proceso continuo en el día a 
día escolar. Es una herramienta muy valiosa que 
proporciona información muy útil para los profesores, 
nos permite centrarnos en las necesidades de cada 
alumno, de manera que podamos apoyar a los niños 
en las sucesivas fases de su aprendizaje. A los padres 
se les informa constantemente sobre el progreso de 
su hijo a través de “Engage”, que a su vez permite el 
contacto directo entre las familias y los tutores.

Deberes
Todos los alumnos llevan deberes semanales que les 
ayudan a reforzar lo que se ha aprendido en clase o 
como introducción a un nuevo tema.

Aprendizaje activo
Los alumnos aprenden mucho mejor cuando 
participan activamente en su aprendizaje y se les 
anima a que sean creativos y analíticos con sus 
pensamientos
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Cómo enseñamos

MARCO DE 
APRENDIZAJE PARA 

PRIMARY

1

2

3

4

Colaboración: Durante las clases, los alumnos pueden trabajar de forma 
individual, por parejas o en grupos cooperativos. Nuestros niños tienen 
muchas ocasiones para desarrollar sus habilidades comunicativas, tanto 
en el aula, como en las asambleas y festivales escolares. Las asambleas 
nos permiten celebrar los logros y los puntos fuertes de nuestro colegio, 
proporcionan además una oportunidad única para desarrollar valores 
sociales y culturales y ayudan a los niños en el desarrollo del pensamiento 
crítico.

Confianza: Nuestros alumnos, desde una edad muy temprana, aprenden 
a poner en práctica el aprendizaje basado en el conocimiento, que les 
será de ayuda en su futuro. Además, le damos gran prioridad al desarrollo 
de las habilidades fundamentales que utilizarán a lo largo de su vida: con-
fianza al hablar en público, trabajo en equipo, resolución de problemas, 
empatía, independencia, oportunidades de liderazgo, respeto, tolerancia, 
el sentido de la justicia y el valor de compartir el éxito a través de proyec-
tos de colaboración.

Comportamiento: Nuestra enseñanza se basa en felicitar a nuestros 
alumnos por sus logros y alabar su trabajo, esfuerzo y buen comporta-
miento; creemos en la disciplina y siempre usamos un vocabulario posi-
tivo para crear un buen ambiente de aprendizaje. Tenemos sistemas ya 
establecidos que refuerzan los aspectos positivos, así como para abordar 
cualquier comportamiento inadecuado.

Respeto: Esta área permite a los niños entender el mundo que les rodea 
a través de la observación y exploración de objetos cotidianos, lugares 
que les son familiares y nuevas tecnologías.

17

Nos aseguramos de que el aprendizaje sea relevante para cada 
niño y hacemos un seguimiento cuidadoso del progreso individual. 

Basándonos en el “Marco de aprendizaje para primary”, planificamos 
actividades para apoyar las 4 áreas de aprendizaje:
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Independencia
Queremos para nuestros alumnos que sean indepen-
dientes, que estén motivados y que disfruten aprend-
iendo. Nuestros alumnos se sienten orgullosos de sus 
logros individuales y colectivos y respetan la sociedad 
multicultural en la que vivimos.

Ambiente
Creemos que la educación tiene más éxito cuando hay 
una fuerte conexión entre el colegio y las familias. Los 
niños tienen derecho a trabajar y a jugar en un entor-
no tranquilo y seguro que favorezca su aprendizaje 
y bienestar. Tenemos un enfoque positivo del com-
portamiento y creemos que el estímulo y los elogios 
son vitales para ayudar a los niños a desarrollar una 
imagen positiva de sí mismos.

La aventura de su hijo

APOYAMOS EL DESARROLLO 
SOCIAL DE SU HIJO

Extra-curricular
Creemos que la educación debe ir más allá del aula, 
por eso, cada año se programan salidas y excursiones 
que enriquecen el aprendizaje de los niños en un 
contexto práctico. Además, ofrecemos una amplia var-
iedad de actividades extraescolares.

Eventos anuales
A lo largo del año, los alumnos participan en numero-
sas actividades para ocasiones especiales que incluy-
en Halloween, Navidad, Pascual y festividades locales.
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De 11 a 16 años

SECONDARIA
YEAR 7 - YEAR 11
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En nuestro departamento de Secundaria hay dos etapas que completan la educación 
secundaria obligatoria, hasta llegar a los 16 años.

En los primeros 3 años de secundaria los alumnos experimentan la gama completa 
de asignaturas del English National Curriculum así como Lengua Castellana, Ciencias 
Sociales, Valenciano y Matemáticas.

Ofrecemos las siguientes asignaturas del Currículum Británico en Key Stage 3:

Los alumnos extranjeros que no tienen un nivel suficientemente alto de español para seguir las asignaturas 
obligatorias en este idioma (Lengua, Ciencias Sociales y Valenciano) estudian español como lengua extranjera.

Lengua y litera-
tura inglesa

Alemán

ICT

Matemáticas

Historia y 
Geografía

Drama

Arte Diseño y tecnología

PE & PSHE

Ciencia general (una 
combinación de conceptos 
clave de biología, química 
y física)

KEY STAGE 3

Apoyando el desarrollo crítico

EDUCACIÓN SECUNDARIA
EDADES DE 11 A 16 AÑOS



Las asignaturas obligatorias de IGCSE para todos los alumnos de Key Stage 4 son:

Todos los estudiantes eligen tres opciones adicionales, de la siguiente asignaturas:

En Key Stage 4, las asignaturas del IGCSE (Certificado internacional de educación secundaria) determinan el cur-
rículo, según las asignaturas y opciones obligatorias. El programa de estudio IGCSE cubre la etapa completa, que 
comienza en Year 10 y se completa en Year 11 con los exámenes externos del IGCSE.

Además de las asignaturas británicas, todos los alumnos de Key Stage 4 cursan lengua española (Lengua), Historia 
y Geografía (Sociales) y valenciano como asignaturas obligatorias para los estudiantes españoles recibiendo 
educación internacional en España. Matemáticas, deportes y PSHE son también obligatorios, aunque los 
estudiantes en Key Stage 4 no realizan exámenes externos de estas materias. Aquellos estudiantes que no sigan el 
Currículo de Español elegirán una cuarta asignatura opcional.

Los alumnos realizan los siguientes exámenes externos (en su caso).
Year 10 (3º ESO)

• IGCSE Español

Year 11 (4º ESO)

• AS-level Español
• IGCSEs en materias obligatorias y opcionales.

El IGCSE es la versión internacional de los exámenes que realizan los estudiantes en Inglaterra y Gales de la misma 
edad. Los alumnos realizan diferentes exámenes en hasta 10 asignaturas. Estos exámenes se hacen en inglés.

Arte

Inglés (primer 
idioma)

Alemán

Science Double 
Award

Sociología

Negocios

Literatura inglesa

Geografía

Español (primer 
idioma)

Historia

Educación Física Psicología

Diseño y tecnología

Computer Science

Matemáticas

KEY STAGE 4
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De 16 a 18 años

SIXTH FORM
YEAR 12 - YEAR 13
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Key Stage 5 es una etapa de enseñanza no obligatoria. El enfoque de nuestro Sixth 
Form es preparar a los alumnos para estudios universitarios. No ofrecemos formación 
profesional.

En Key Stage 5, los estudiantes eligen, de acuerdo con sus intereses y desempeño en IGCSE, entre 3 y 4 asignatu-
ras de A-Level de entre:

La mayoría de nuestros alumnos cursan los A-Level españoles y también pueden optar por los títulos de inglés 
de Cambridge reconocidos a nivel mundial: Certificado de Inglés Avanzado (CAE) y Certificado de Competencia en 
inglés (CPE).

Inglés

Biología

Historia

Sociología

Ciencias del mar

Literatura inglesa

Química Física

Psicología

Educación Física

Computer Science

Geografía

Negocios

Arte y Diseño

AS Diseño y Tecnología

Alemán

Matemáticas

KEY STAGE 5

Fomento de la independencia profesional

BACHILLERATO  
EDADES DE 16 A 18 AÑOS
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A los estudiantes que deseen solicitar admisión en una universidad española se les asigna una de las 3 rutas 
que enlazan con la calificación específica que les interesa: Ciencias sociales (Matemáticas aplicadas, Geografía 
de España y Economía de la empresa), Rama técnica (Matemáticas, Física y Dibujo técnico) o la rama de la salud 
(Matemáticas, Química y Biología). Al final de Year 13, los alumnos obtienen también un título para completar 
sus requisitos de acceso a la universidad (examen de PCE (pruebas de competencias específicas) y credencial de 
UNEDasiss).

Los alumnos realizan los siguientes exámenes externos (en su caso).

Year 12 y 13 (1º y 2º Bachillerato)

• Los alumnos de Year 12 y 13 pueden elegir opcionalmente “Cambridge Advanced Certificate in English” y/o 
“Cambridge Proficiency Certificate in English”.

• General Certificate of Education at Advanced Subsidiary level  (A/S) y Nivel Avanzado (AL).

Nuestros estudiantes realizan ambos exámenes: AS y A Level. La elección de las asignaturas depende del camino 
que el alumno esté considerando estudiar en la universidad. Son los mismos exámenes que los estudiantes 
realizan en Inglaterra y Gales para acceder a la universidad.

• Year 13 realiza sus exámenes externos para las asignaturas en español “Pruebas de Competencia 
Específica (PCE)”
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Vivir en España

NUESTRAS FANTÁSTICAS 
INSTALACIONES
Tenemos 25.000 m2 de instalaciones educativas situadas en un entorno privilegiado 
en La Nucía (Alicante) con vistas al mar y a las montañas en una zona tranquila, con 
aulas luminosas y espaciosas, comedor con cocina propia así como zonas deportivas y 
tecnológicas.
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Si desea más información sobre los servicios que ofrecemos, 
no dude en ponerse en contacto con nosotros. Siempre esta-
mos encantados de responder cualquier pregunta que tenga.

O si prefiere venir a nuestras instalaciones:

infolanucia@iepgroup.es

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

96 687 70 55

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

Llevamos la educación de sus hijos al siguiente nivel

NUESTROS SERVICIOS

01 Inglés
Profesorado nativo altamente cuali-
ficado.

03 Transporte
Varias rutas de autobuses a Villajoyo-
sa, Benidorm, Albir, Calpe, Altea, Alfaz 
and Benissa.

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

05 Uniforme
Descubra más en nuestra tienda de 
uniformes online.

06 Extraescolares
Ofrecemos actividades 
extracurriculares: baile, tenis, fútbol,   
arte, longboard, taekwondo y más.

07 Music School
Escuela Suzuki y estimulación 
musical



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

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

Educación en valores

¿POR QUÉ INTERNATIONAL 
EDUCATION PARTNERSHIP?
International Education Partnership (IEP) es una filial propiedad de IES Holdings 
II. IEP actualmente posee y gestiona colegios británicos en España. IES Holdings II 
también es propietaria del grupo Internationella Engelska Skolan (IES) colegios en 
Suecia.

El propósito de IEP es ofrecer una educación bilingüe excelente en España, que cumpla con su plan de 
estudios nacional y el plan de estudios nacional del Reino Unido. El objetivo será combinar la presencia local 
y el conocimiento del mercado español con la visión empresarial de IEP para desarrollar la marca número 
uno de colegios internacionales ingleses en España.

La intención de IEP es seguir expandiéndose en España a través de nuevas adquisiciones de colegios en las 
principales ciudades. Posteriormente, se investigarán e iniciarán oportunidades de crecimiento.

Elian’s British School of La Nucía es parte de 
International Education Partnership ®
www.iepgroup.es
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