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Tenemos el placer de presentar nuestro 
programa para el curso académico 2021-22
Creemos que ahora más que nunca es el momento de reafirmar los valores 
de Escola Global y transmitir nuestro mensaje de una manera clara para 
seguir avanzando. Hemos dedicado tiempo para reflexionar sobre nuestra 
filosofía y continuaremos haciéndolo durante los próximos meses.

Nuestros valores
¡Somos Escola Global y nuestra esencia está en nuestro nombre! Tenemos 
un compromiso con la sostenibilidad global que influye en todas las 
decisiones que tomamos sobre el aprendizaje, los recursos, nuestro 
entorno (dentro y fuera) y nuestra comunidad.

Nuestras familias son verdaderamente globales 35% españolas, 25% 
inglesas, 25% alemanas y 15% de ¡alrededor del mundo!

Ofrecemos un plan de estudios centrado en "inspirar a estudiantes 
empáticos y promotores del cambio". Nos aseguramos de que nuestros y 
nuestras jóvenes estén inspirados hoy y preparados para mañana. Jóvenes 
capaces de identificar lo que se necesita hacer y cómo lograr el cambio.

«Inspirando a estudiantes empáticos 
y promotores del cambio»

General 
Nuestras tarifas seguirán siendo las mismas durante 2021-22 ya que 
comprendemos los desafíos financieros que afrontan muchas de nuestras 
familias.

Nuestro tamaño máximo de clase es de 25, aunque esperamos que la 
mayoría de nuestras clases tengan alrededor de 20 estudiantes.

En general, las clases de primaria se organizarán en grupos de un solo 
curso, aunque puede haber momentos en los que se requieran clases 
compuestas.

Nuestra prioridad es fomentar al máximo la continuidad de nuestro equipo.  
Siempre que haya cambios informaremos a las familias.

Escola 
Global

www.escola-global.com

http://www.escola-global.com


Zona de aprendizaje inspiradora
Nuestra zona de aprendizaje de Early Years está equipada con recursos que 
estimulan la imaginación y fomentan el aprendizaje activo en las siguientes 
áreas:
● Desarrollo personal, social y emocional
● Desarrollo físico
● Comunicación e idioma
● Alfabetización
● Matemáticas
● Comprender el mundo que nos rodea
● Creatividad

Las actividades giran en torno a estaciones de trabajo, tanto en el interior 
como en el exterior. Cada estación está equipada de manera diferente con el 
objetivo de proporcionar una variedad de experiencias y estilos de 
aprendizaje.

Nursery 1 y 2 es un solo grupo, mientras que Recepción es un grupo aparte.

Infantil
(Early Years)
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El aprendizaje basado en proyectos (ABP) está en 
el corazón de nuestra metodología. 
El plan de estudios se organiza alrededor de un tema transversal que 
vincula varias asignaturas. Este tema a menudo incorpora una "pregunta 
conductora" para estimular la mentalidad inquisitiva.

Aprendizaje al aire libre
El aprendizaje al aire libre es un valor fundamental. Aprovechamos al 
máximo nuestra excelente ubicación y estamos mejorando 
constantemente nuestra zona exterior. Nuestra situación en Parc Bit nos 
permite inculcar el amor por la naturaleza y facilita la integración del 
mundo natural en nuestro plan de estudios.

Primaria

Transición hacia Secundaria
En la etapa superior Key Stage 2 (años 5 y 6) comenzamos los 
preparativos para la transición a secundaria. La disposición única de 
nuestras aulas permite que esta transición sea suave y natural.

Los niños y las niñas tienen un contacto cada vez mayor con el 
personal de Secundaria a través de materias como Ciencias, Arte,TIC y 
Música. Así comienzan a entablar relaciones con sus futuros maestros y 
se familiarizan con el departamento de Secundaria.

Comunicación
La comunicación con nuestras familias es importante. Class Dojo 
facilita el contacto de las familias con la vida escolar y proporciona un 
vínculo muy valioso entre éstas y el equipo docente.
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Secundaria

Aprendizaje Basado en Proyectos. El ABP sigue siendo la 
piedra angular que facilita la progresión gradual de KS3 hacia un enfoque 
más basado en exámenes en KS4. Mejoramos continuamente nuestro 
trabajo en este área a medida que vamos integrando la experiencia que el 
nuevo personal aporta al equipo. La sostenibilidad será un eje central en la 
investigación y trabajo de nuevos proyectos.

Desarrollo personal y social.
La asignatura de “PSHE/Citizenship” fomenta el desarrollo de habilidades 
personales, sociales, emocionales y de salud. Ésta ayuda a nuestros y 
nuestras jóvenes a ser más conscientes de sí mismos y a desempeñar un 
papel activo en la sociedad. PSHE/Citizenship será impartida por los 
tutores una vez a la semana.

Se añaden al plan de estudios lecciones semanales de bienestar. Estas 
sesiones incluirán mindfulness, manejo del estrés ante exámenes y 
orientación profesional entre otras.

Las voces de los y las estudiantes nos importan y estableceremos un 
Consejo de estudiantes en el que participarán estudiantes a partir de Year 
6. Fomentaremos la participación en el voluntariado y continuaremos 
apoyando a las asociaciones benéficas elegidas.

Comunicación. Clickedu es la herramienta de comunicación para 
secundaria y la principal plataforma para publicar las notas.

IGCSEs. Las materias optativas de IGCSE reflejarán los valores de EG 
siempre que sea posible. Nuestro programa variará cada año basado en las 
necesidades y elecciones de cada curso de Year 9. Podemos ampliar la gama 
de asignaturas adicionales de IGCSE fuera del horario escolar o los sábados 
por la mañana con un coste adicional. Para ello deberá haber un número 
mínimo de estudiantes y disponibilidad de profesores.

Sixth Form - Study Centre. Nuestra escuela está en proceso de 
obtener la licencia para un Centro de estudios/Sixth Form. Esperamos poder 
empezar en septiembre de 2022 con el curso de Year 12, que en 2023 
pasará a Year 13. El Centro de Estudios de Escola Global seguirá fiel a 
nuestros valores y ofrecerá un programa más innovador que los tradicionales 
A levels.

Laboratorio. Ya estamos trabajando para tener un Laboratorio de 
Ciencias listo para septiembre de 2021, lo que mejorará nuestra provisión 
científica para estudios y futuros A levels.
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Inglés

Infantil (Early Years)
Aunque el inglés es el idioma principal en Escola 
Global, los y las más pequeñas están en un entorno 
de juegos y amistades de otras culturas, un lugar 
ideal para que prosperen como pequeños 
ciudadanos y ciudadanas del mundo. Es también 
una oportunidad para desarrollar la curiosidad 
hacia otros idiomas y adquirir habilidades 
comunicativas.

Primaria
Un buen nivel de inglés es necesario para completar 
con éxito al plan de estudios nacional británico, 
pero hasta el final del segundo año no lo exigimos 
para entrar en la escuela. A partir del tercer año, 
tener un nivel suficiente de inglés es fundamental, 
aunque analizaremos cada caso de forma 
individual.

Secundaria
El dominio del inglés es un requisito previo para 
acceder al plan de estudios de Secundaria.  Sin 
embargo, evaluaremos el nivel de inglés y 
estudiaremos cada caso individualmente antes de 
tomar una decisión.

Español

Infantil
Las niñas y niños de Early Years tienen clases de 
castellano y catalán y, al igual que con otras 
asignaturas en esta etapa, aprenden a través del 
juego, canciones e historias.

Primaria
En Year 1 continúan las clases de castellano y 
catalán (3 de castellano, 1 de catalán, 1 de 
Sociales). A partir de Y2, siguen el plan de estudios 
obligatorio español con 3 lecciones de castellano, 3 
de catalán y 1 de Sociales por semana.

Secundaria
En Y7, los estudiantes continúan con el plan de 
estudios español. A partir de Year 8, los 
estudiantes que no tengan la ciudadanía española 
tienen la opción de no ir a clases de catalán. Sin 
embargo, deben saber que para poder obtener el 
certificado de ESO al final de Y11 o para estudiar en 
una escuela o universidad española, es 
imprescindible continuar con catalán y completar 
todas las asignaturas del currículum español.

Alemán

Las clases de alemán se seguirán ofreciendo 
para nativos (y aquellos que lleguen al nivel 
nativo) si hay suficiente demanda. Estas clases 
serán para estudiantes desde Y5 hasta Y9, 
fuera del horario lectivo y sin ningún coste 
adicional.. 

El curso de alemán IGCSE continuará con 
nuestros estudiantes de Y11, pero no ha sido 
seleccionado como una opción por nuestros 
estudiantes actuales de Y9.

Idiomas
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Los cursos de Early Years y Reception tienen sus clases de educación física 
con el profesor de deporte en nuestro campus.

En Primaria y Secundaria, las clases de educación física y natación se 
realizan en el campus deportivo de la UIB (Universitat de les Illes Balears). 
Además, en determinadas épocas del año y como parte del currículum 
deportivo, se organizan actividades de vela, equitación y golf con entidades 
asociadas.

Nuestro PROGRAMA ESCOLA GLOBAL proporciona un resumen de nuestros 
planes para el año académico 2021-22. Más detalles sobre nuestro proyecto 
educativo se pueden encontrar en nuestro sitio web www.escola-global.com

Deporte
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