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ESCOLA GLOBAL

Una experiencia para la vida
DesdeInfantil hasta Secundaria, seguimosel currículo nacional británico (Centroacreditado
CambridgeInternational). Nuestrosestudiosestán homologadospor la Conselleria dʼEducació
ESCOLA GLOBAL

REDACCIÓN. PALMA

n Escola Global es una escuela
internacional que conjuga una
educación holística y en valores
conunaformaciónacadémicade
calidad.
Creemos que cada persona
descubresustalentosyel sentido
de la vida conectando con su
verdadera esencia, con la comunidad ycon la naturaleza.
Nuestra misión esformar personasíntegras,conunaactitud de
participación en el mundo y pasión por el aprendizaje.
Somos una escuela pequeña,
lo quenosda agilidad para desarrollar proyectosinnovadoresque
continúan mejorando nuestra
propuesta.
Este añonoshemosadscrito a
la redinternacional deEcoescuelas para seguir trabajando por la
sostenibilidaddelmedioambiente,las relaciones y la salud.

Infantil ensuexcursiónsemanal.

Loprimero, las personas
Uno de los aspectosmás valorados en la escuela es nuestro ambientefamiliar ytranquilo. Todos
nuestros alumnos y alumnas se
conocen entre ellos y se sienten
valorados como parte de la comunidad.
Hay una comunicación cercana entre el equipoescolar,los

ESCOLA GLOBAL

Fomentamosel ʻOutdoorLearningʼ.

estudiantes y las familias.
En Escola Global cuidamos
los pilares del bienestar: Una
comunidad sólida, una nutrición equilibrada, un programa
dedeportes diverso, yogaen Infantil y Primaria y la asignatura
de ʻEducación en desarrollo
personal, social y de saludʼ en
Primaria y Secundaria.

Conectarconla naturaleza
Disfrutamosdeun entornonatural maravilloso y fomentamosel
Outdoor Learning en todas las
etapas.
En Infantil yPrimaria conectamoscon la naturaleza a travésde
excursionesy de la Agroecología.
Este año, los niños y niñas han
contribuido a la creación del
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huerto escolar: Han observado
los colores de las floressilvestres
para decidir qué flores debemos
plantar y así atraer a los insectos,
nuestrosamigospolinizadores.
Han construidocasasparapájaros, invernaderos con botellas
recicladas y ¡mucho más! Han
aprendidosobreelciclo delavida
y la interacción entrelosseresvivosde primera mano.
En Secundariahemosdesarrollado, junto con MedGardens, un
proyecto para descubrir la vida
marina a través de la investigación.
Algunos de los estudiantes
también han creado reportajes
para el concursoYoungReporters
fortheEnvironment. Para ellohan
entrevistado a un pescador artesanal, a una conocida chefy a expertosdel IFISC, el IMEDEA y el
IBANAT. Este contacto con el
mundo exterior es vital para un
aprendizajemásdinámico y profundo.

Participar del mundo
Atravésde estosproyectos, delas
asambleas (que se celebran desdeinfantil) ydelosequiposde voluntarios ʻGreen Teamʼ,damos a
nuestrosestudiantesla oportunidad de participar en el mundoy
aprender que sus acciones puedentenerunimpactopositivoen
suentorno.

