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Mirando al futuro diseñamos
una educación adaptada a cada
alumno y abierta al mundo

Looking into the future we design
an education adapted to each
student and open to the world

En un mundo que evoluciona a una velocidad vertiginosa, que se interrelaciona cada vez más y en el que ha
aumentado significativamente la esperanza de vida la
capacidad de actualización de los centros educativos
es esencial.

In a world that evolves at dramatic speed, that is
increasingly interrelated and where life expectancy has
increased significantly the capacity to update schools
is essential.
We have 135 years of tradition of progress. The school
stage is the foundation on which the lives of our students
are based and we face the challenge with the responsibility
and commitment to the future that this entails.

Contamos con 135 años de tradición de progreso. La etapa escolar es la base sobre la que se cimenta la vida de
nuestros alumnos y afrontamos el reto con la responsabilidad y el compromiso hacia el futuro que ello conlleva.

Our concept of the student as a person led us to opt for
the programmes of the International Baccalaureate and
subsequently the status of foreign center, which gives
us the freedom to decide, design and implement which
solutions are the best for the different challenges that
these times pose.

Nuestra concepción del alumno como persona nos hizo
apostar por los programas del Bachillerato Internacional
y posteriormente por el estatuto de centro extranjero,
que nos otorga la libertad de decidir, diseñar e implantar
qué soluciones son las mejores para los diferentes retos
que estos tiempos plantean.

We educate under an ideologically independent model,
guided by our motto “Respect and Work”. Seven studentcentered objectives structure the educational project at
our Center:

Educamos bajo un modelo ideológicamente independiente, guiados por nuestro lema “Respeto y Trabajo”.
Siete objetivos centrados en el alumno vertebran el proyecto educativo en nuestro Centro:

1. Develop an international and multicultural mindset:
• Bilingualism.
• Introduction to multilingualism.
• Multicultural.
• Other international projects.

1. Desarrollar una mentalidad internacional y multicultural:
• Bilingüismo.
• Introducción al plurilingüismo.
• Multicultural.
• Otros proyectos internacionales.

2. Create new knowledge:
• Inquiry.
• Information Literacy Training Plan (ALFIN).
• Internships in laboratories.

2. Crear nuevo conocimiento:
• Indagación.
• Plan de formación de usuarios de información
(ALFIN).
• Prácticas en laboratorios.

3. Acquire and enjoy the value of culture:
• Reading promotion.
• Arts.
• Special attention to music.

3. Adquirir y disfrutar del valor de la cultura:
• Fomento de la lectura.
• Artes.
• Atención especial a la música.

4. Assimilate digital advancement:
• STEaM Competencies (Science, Technology,
Engineering, the Arts and Maths).
• Communication tools.
• Design of new realities.

4. Asimilar el avance digital:
• Competencias STEaM (Science, Technology, Engineering, the Arts and Maths).
• Herramientas de comunicación.
• Diseño de nuevas realidades.

5. Autonomy, leadership and entrepreneurship skills
development:
• Project-Based Learning.
• Delegates Program.
• Eureka connection (Year 4).
• PYP Project Exhibition (Year 5).
• Start-up days EUREKA! (Year 6 and Year 8) .
• MYP Personal Projects (Year 10).
• Extended Essay (Year 12).

5. Desarrollar la autonomía, el liderazgo y el emprendimiento:
• Aprendizaje Basado en Proyectos.
• Programa Delegados.
• Conexión Eureka (Year 4).
• Exposición de Proyectos PEP (Year 5).
• Start-up days EUREKA! (Year 6 y Year 8).
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•
•

Proyectos Personales PAI (Year 10).
Monografías (Year 12).

6. Personal, social health skills acquisition and their
projection to the world:
• Emotional well-being.
• Physical health.
• Environmental and social awareness.

6. Adquirir habilidades de salud personal, social y su
proyección al mundo:
• Bienestar emocional.
• Salud física.
• Conciencia medioambiental y social.

7. Facilitate access to university:
• Vocational orientation “Educating people:
Learning to choose, and to reach the chosen”.
• Internship Programme in Organizations.
• Baccalaureate programmes.

7. Facilitar el acceso a la universidad:
• Orientación vocacional “Educando personas:
Aprendiendo a elegir, y a llegar a lo elegido”.
• Programa de Prácticas en Organizaciones.
• Bachilleratos.

These seven objectives reach to each student thanks
to our individualization. We are prepared to meet the
needs of each student in their diversity, customizing the
learning process and adapting it to the particularities of
the context of each child, favoring equity in education.

Estos siete objetivos llegan a cada alumno gracias a
nuestra individualización. Estamos preparados para
atender a cada alumno en su diversidad, personalizando
el proceso de aprendizaje y adaptándolo a las particularidades del contexto de cada niño, favoreciendo la equidad en la educación.

As a result, we have reduced from 6.6% of repeaters (year
2000/01) to 0.16% (year 2018/19).
Individualized care is favored by the pedagogical method
itself, which gives preference to the student’s inquiry with
teacher’s guidance. Specific individualization programs
include:
• Individual Adaptations.
• Gifted and Talented.
• Reinforcement Program.
• Linguistic reinforcement.

Como resultado, se han reducido del 6,6% de repetidores
(curso 2000/01) al 0,16% (curso 2018/19).
La atención individualizada está favorecida por el propio
método pedagógico, que da preferencia a la indagación
del alumno con la guía del Profesor. Algunos programas
específicos de individualización son:
• Adaptaciones Individuales.
• Altas capacidades.
• Programa de refuerzo.
• Refuerzo lingüístico.

In this exciting challenge of educating generations of the
future we are accompanied by our wonderful Educational
Community: the team of Seville International CollegeSan Francisco de Paula, students from all overthe world,
Alumni, collaborating organizations, universities from all
over the world and, of course, families.

En este apasionante reto de educar a las generaciones
del futuro nos acompaña nuestra maravillosa Comunidad
Educativa: el equipo del Colegio Internacional de SevillaSan Francisco de Paula, alumnos de todo el mundo, Antiguos Alumnos, organizaciones colaboradoras, universidades de todo el mundo y, por supuesto, las familias.

The involvement of families is basic in the Center’s
educational project and is particularly important for the
individualized follow-up of students.

La implicación de las familias es básica en el proyecto
educativo del Centro, y lo es particularmente en el seguimiento individualizado de los alumnos.

The doors of the College are always open to collaboration
with families through:
- AMPA: Association representing the interests of parents
or legal guardians in the Center for Matters of General
Interest.

Las puertas del Colegio siempre están abiertas a la colaboración con familias a través de:
- AMPA: Asociación que representa los intereses de los
padres, madres o tutores legales en el Centro para asuntos de interés general.

- Parent School: families involved in the organization of
training activities in the College.

- Escuela de Padres: familias implicadas en la organización de actividades formativas en el Colegio.

- Traction Parents: a group that promotes coexistence
between different families and spaces and moments of
playful encounter.

- Padres Motores: grupo que promueve la convivencia
entre las diferentes familias y los espacios y momentos
de encuentro lúdico.

- Delegated parents: each class group has a delegated
parent, who acts as an intermediary between the School
and the families of that group.

- Padres delegados: cada grupo de clase cuenta con un
padre delegado, que actúa de intermediario entre el Colegio y las familias de ese grupo.
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Atención especial a la música

Special attention to music

La práctica de un instrumento y la instrucción musical
favorecen la coordinación psicomotriz, la creatividad, la
imaginación, la flexibilidad y la inventiva; además estimula la determinación, la perseverancia, el valor del trabajo en equipo y la responsabilidad.

The practice of an instrument and musical instruction
promotes
psychomotor
coordination,
creativity,
imagination, flexibility and inventiveness; it also stimulates
determination, perseverance, the value of teamwork and
responsibility.

Programa de Diversificación Instrumental
(incluido en horario lectivo)

Instrumental Diversification Program
(included during school hours)

Todos nuestros alumnos practican en Infantil el violín,
la viola o el violonchelo en pequeños grupos. Posteriormente, algunos diversifican a otro instrumento de la orquesta sinfónica.

All our students from Kindergarten and onwards practice
violin, viola or cello in small groups. Subsequently,
some diversify to other instruments of the symphony
orchestra.

•

•

Hasta Year 6: Total de más de 160 horas de clases
prácticas instrumentales en currículum- nivel equiparable a 4º de Enseñanzas Elementales de Conservatorio.
Hasta Year 10: Total de más de 260 horas de clases
prácticas instrumentales en currículum- nivel equiparable a 2º/3º de Enseñanzas Profesionales.

•

•

Until Year 6: A total of more than 160 hours of
instrumental practical classes in curriculum- level
comparable to 4th Elementary grade in Conservatory
Studies.
Up to Year 10: A total of more than 260 hours of
instrumental practical classes in curriculum- level
comparable to 2nd/3rd grade of Professional Studies.

Plan Integrado de Música (optativo y en su
mayoría en horario lectivo)

Integrated Music Plan (optional and mostly
in school hours)

Diseñado para aquellos alumnos que quieran conseguir
un alto nivel musical, permite alcanzar el correspondiente a las pruebas de acceso al Conservatorio Superior a los 16 años.

Designed for those students who want to achieve a higher
musical level, it allows to reach a level corresponding to
the admission tests to the Conservatory Superior at the
age of 16.

Se trata de un programa de alto rendimiento que integra
la mayor parte de las horas de práctica en el horario habitual de clases y estableciendo como único centro de
estudios el propio Colegio.

It is a high-performance program that integrates most
practice hours into the regular class hours and establishing
the School itself as the sole center of study.

PAI por competencias (OptativoYear 6, Year 7 y Year 8)

Competency MYP (Optional- Year
6, Year 7 and Year 8)

Desde el difunto Sir Ken Robinson hasta el Foro Económico Mundial, pasando por Peter Diamandis y la
UNESCO, coinciden en la importancia de la atención
individualizada, el desarrollo de las competencias y el
aprendizaje de resolución de problemas del mundo real.

From the late Sir Ken Robinson to the World Economic
Forum, Peter Diamandis and UNESCO, they all agree on
the importance of individualized care, skills development
and real-world problem-solving learning.
Our students are satisfied with the education we are
currently offering, which is aligned with the world’s
best educational practices. However, in the changing
world we live in, increasingly diverse and uncertain,
some students demand a more flexible educational
approach, with less content set and based on stimuli
and learning from examples of excellence: this new
MYP competence-based model is designed to fulfill
their dreams.

Nuestros alumnos están satisfechos con la educación
que ofrecemos actualmente, que está alineada con las
mejores prácticas educativas mundiales. Sin embargo,
en el mundo cambiante en el que vivimos, cada vez más
diverso e incierto, algunos alumnos demandan un enfoque educativo más flexible, con menos contenido reglado
y basado en el estímulo y el aprendizaje a partir de los
ejemplos de excelencia: este nuevo modelo de PAI por
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competencias está diseñado para cumplir sus sueños.

It is structured on the basis of these four principles:

Esta estructurado en base a estos cuatro principios:

1.

1. Las competencias definidas por el Bureau Internacional de Educación (UNESCO).
2. Énfasis en la adopción de tecnologías exponenciales (digitales).
3. El marco de los programas del Bachillerato Internacional.
4. Nuestra amplia experiencia en individualización.

2.
3.
4.

Competences defined by the International Bureau
of Education (UNESCO).
Emphasis on the adoption of (digital) exponential
technologies.
International Baccalaureate programmes
framework.
Our extensive experience in individualization.

The great novelty is that the organization of curriculum
content does not respond to traditional subjects, but are
integrated into a varied set of curricular contributions,
whose main purpose is the learning of the seven key
competencies defined by the International Bureau of
Education (BIE):

La gran novedad radica en que la organización del contenido curricular no responde a las tradicionales asignaturas, sino que están integrados en un variado conjunto
de contribuciones curriculares, cuya finalidad principal
es el aprendizaje de las siete competencias clave definidas por el Bureau Internacional de Educación (BIE):

1.

Lifelong learning: habit of constant learning, curiosity,
love for culture and for delving into different topics.

2.

2. Autogestión: habilidades de emprendimiento;
capacidad de adaptación, autoconfianza, Design
Thinking y creatividad; resiliencia; responsabilidad.

Self-management:
entrepreneurship
skills;
adaptability, self-confidence, Design Thinking and
creativity; resilience; Responsibility.

3.

3. Uso interactivo de herramientas y recursos: destreza en varios campos y tecnologías; salud física; consumidor responsable; uso de recursos intelectuales,
culturales, religiosas, lingüísticas, materiales, técnicos, fiscales, físicos y virtuales; interacción del ser
humano y las máquinas en la industria 4.0; el uso de
múltiples tecnologías.

Interactive use of tools and resources: skills in
various fields and technologies; physical health;
responsible consumerism; use of intellectual,
cultural, religious, linguistic, material, technical, fiscal,
physical and virtual resources; interaction of humans
and machines in Industry 4.0; the use of multiple
technologies.

4.

4. Interacción con otros: capacidad para colaborar
de forma fructífera con otros, búsqueda de la justicia, el equilibrio y el progreso equitativo.

Interaction with others: ability to successfully
collaborate with others, seeking justice, balance and
equitable progress.

5.

5. Interacción con el mundo: multilingüismo, multiculturalidad, consciencia y compromiso social, local y
global; habilidades de liderazgo.

Interaction with the world: multilingualism,
multiculturalism, awareness and social, local and
global commitment; leadership skills.

6.

Use of different codes: fluency in languages,
mathematics, digital environment, culture, health,
finance, media and their updates; beyond the three
“R’s”, microcompetences such as digital, cultural,
financial, health and media literacy.

7.

Transdisciplinarity: practical integration of multiple
disciplines to address complex issues.

1. Aprendizaje permanente: hábito de aprendizaje
constante, curiosidad, amor por la cultura y por profundizar en diferentes temas.

6. Utilización de diferentes códigos: fluidez en idiomas, matemáticas, entorno digital, cultura, salud,
finanzas, medios de comunicación y sus actualizaciones; más allá de las tres “R´s”, microcompetencias como la alfabetización digital, cultural, financiera, en salud y en medios de comunicación.
7. Transdisciplinariedad: integración práctica de múltiples disciplinas para abordar asuntos complejos.

This model is designed to encourage the student to
reach their full potential and aspirations, with a strong
basis of the values that un bring us all together as human
beings and the contents and fields of study necessary
to respond to the needs of current and future society.

Este modelo está diseñado para favorecer que el alumno alcance todo su potencial y sus aspiraciones, con
una fuerte base de los valores que nos unen a todos
como seres humanos y de los contenidos y ámbitos de
estudio necesarios para responder ante las necesidades de la sociedad actual y futura.
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2021-2022
(EPS - 2 años)

Early Pre-School

UNOS SÓLIDOS CIMIENTOS
LINGÜÍSTICOS ADQUIRIDOS
MEDIANTE EL JUEGO Y
EL DISFRUTE
Áreas
Lengua Inglesa
n Adq. Lenguas - Chino/Árabe
n

A SOLID LINGUISTIC
FOUNDATION ACQUIRED
THROUGH PLAY AND
ENJOYMENT

Horas/semana

Áreas

19
10

n

Artes – Música y movimiento (en español)

Lengua y Literatura Españolas
Lengua Inglesa
n Adq. Lenguas - Chino/Árabe
n Matemáticas (en español)
n Ciencias Naturales y Sociales (en inglés)
n
n

1

(PS - 3 años)

Pre-School (PEP-1)
Áreas

Horas/semana

Horas/semana

Áreas

5
5
6
4
4

Horas/semana

Educación Personal, Social y Física (en español)
2
STEaM (en español)
1
n Artes - Artes visuales (en inglés)
2
n Artes - Música (1h. en grupo completo más 20 min. de instrumento en grupos reducidos, en español)
1
n
n

Plan integrado de música (optativo) PS - Total 30 minutos.
* Instrumento: 30 minutos dentro del horario (clase individual con Profesor aparte).
Se establecerá requisitos de nivel de admisión y se requerirá la formación de un grupo mínimo de seis alumnos del mismo nivel,
aunque no necesitarán ser del mismo instrumento.

(PK - 4 años)

Pre-Kindergarten (PEP-2)
Áreas
Lengua y Literatura Españolas
Lengua Inglesa
n Adq. Lenguas - Chino/Árabe
n Matemáticas (en español)
n Ciencias Naturales y Sociales (en inglés)
n
n

Horas/semana

Áreas

5
5
6
4
4

Horas/semana

Educación Personal, Social y Física (en español)
2
STEaM (en español)
1
n Artes - Artes visuales (en inglés)
2
n Artes - Música (1h. en grupo completo más 20 min. de instrumento en grupos reducidos, en español)
1
n
n

Plan integrado de música (optativo) PK - Total 30 minutos.
* Instrumento: 30 minutos dentro del horario (clase individual con Profesor aparte).
Se establecerá requisitos de nivel de admisión y se requerirá la formación de un grupo mínimo de seis alumnos del mismo nivel,
aunque no necesitarán ser del mismo instrumento.
El número mínimo de alumnos para que se imparta una asignatura es de 6.
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2021-2022
(K - 5 años)

Kindergarten (PEP-3)
Áreas

Horas/semana

Lengua y Literatura Españolas
Lengua Inglesa
n Adq. Lenguas - Chino/Árabe
n Matemáticas (en español)
n Ciencias Naturales y Sociales (en inglés)

Áreas

5
5
6
4
4

n
n

Horas/semana

Educación Personal, Social y Física (en español)
2
STEaM (en español)
1
n Artes - Artes visuales (en inglés)
2
n Artes - Música (1h. en grupo completo más 20 min. de instrumento en grupos reducidos, en español)
1
n
n

Plan integrado de música (optativo) K - Total 1 hora y 30 minutos.
* Instrumento: 30 minutos dentro del horario (clase individual con Profesor aparte).
* Conjunto instrumental: 30 minutos integrado en la hora de música y movimiento (con Profesor aparte).
* Coro: 30 minutos integrado en la hora de música y movimiento (con Profesor aparte).
Se establecerá requisitos de nivel de admisión y se requerirá la formación de un grupo mínimo de seis alumnos del mismo nivel,
aunque no necesitarán ser del mismo instrumento.

Year 1 (PEP-4), Year 2 (PEP-5), Year 3 (PEP-6) y Year 4 (PEP-7)
Áreas

Horas/semana

Lengua y Literatura Españolas
Lengua Inglesa
n Adq. Lenguas - Francés
n Adq. Lenguas - Chino/Árabe
n Matemáticas (en español)
n Ciencias Naturales y Sociales (en inglés)
n Educación Personal, Social y Física (en inglés)
n
n

Áreas

5
4
2
2
5
5
2

(6, 7, 8 y 9 años)
Horas/semana

STEaM (en español)
1
Artes - Dramatización (en francés)
1
n Artes - Artes visuales (en inglés)
1
n Artes - Música (1h. en grupo completo más 20 min. de instrumento en grupos reducidos, en español)
1
n Optativa (véase cuadro en página siguiente
y apéndice)
1
n
n

Plan integrado de música (optativo) Year 1, Year 2 , Year 3 y Year 4 - Total 3 horas.
* Lenguaje musical: 30 minutos integrada en la hora de música y movimiento.
* Instrumento: 1 hora (30 minutos dentro del horario y 30 minutos fuera del horario), (clase individual con Profesor aparte).
* Conjunto instrumental: 1 hora optativa, con preferencia a los Alumnos del Plan Integrado de Música y Aula de Música.
* Coro: 30 minutos integrado en la hora de música y movimiento (con Profesor aparte).
Se establecerá requisitos de nivel de admisión y se requerirá la formación de un grupo mínimo de seis alumnos del mismo nivel, aunque
no necesitarán ser del mismo instrumento.
El número mínimo de alumnos para que se imparta una asignatura es de 6.
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2021-2022
(10 años)

Year 5 (PEP-8)
Áreas

Horas/semana

Áreas

Horas/semana

Opción A / B
Lengua y Literatura Españolas
Lengua Inglesa
n Adq. Lenguas - Francés
n Adq. Lenguas - Chino/Árabe
n Adq. Lenguas - Alemán *
n Matemáticas (en español)
n Ciencias Naturales y Sociales (en inglés)
n Educación Personal, Social y Física (en inglés)
n
n

5
6
1
1
5
5
2

Opción A / B

5
5
1
2
5
5
2

STEaM (en español)
Artes - Dramatización (en francés)
n Artes - Artes visuales (en inglés)
n Artes - Música (1h. en grupo completo más 20 min.
de instrumento en grupos reducidos; en español)
n Artes - Música (en alemán) **
n Optativa (véase cuadro abajo y apéndice)
n
n

1
1
1

1
1
1

1
1

1
1

* Los alumnos que cursaron Alemán en Y4 continuarán con esa opción (1h) y cursarán también la Música en alemán (1h).
** Los alumnos que cursen Alemán, tendrán Música en alemán.

Plan integrado de música (optativo) Year 5 - Total 3 horas.
* Lenguaje musical: 1 hora integrada en la hora de música y movimiento
* Instrumento: 1 hora (30 minutos dentro del horario y 30 minutos fuera del horario), (clase individual con Profesor aparte).
* Conjunto instrumental: 1 hora optativa, con preferencia a los Alumnos del Plan Integrado de Música y Aula de Música.
Se establecerá requisitos de nivel de admisión y se requerirá la formación de un grupo mínimo de seis alumnos del mismo nivel,
aunque no necesitarán ser del mismo instrumento.
El número mínimo de alumnos para que se imparta una asignatura es de 6.

Asignaturas optativas (elegir una)
Ajedrez (Y1-Y3)
Artistic Gymnastic (en inglés) (Y1-Y3)
n Caligrafía creativa o lettering (en francés)
(Y5)
n Club de Lectura y escritura creativa
(Y2-Y5)
n
n

n

Puede consultar cada optativa y su descripción en el apéndice.

Conjunto instrumental (Y1-Y5)

1 hora optativa, con preferencia a los
Alumnos del Plan Integrado de Música
(Optativo) y Aula de Música
n

Creación de juguetes y manualidades
(Y1)

Mínimo de alumnos: 10. Máximo de alumnos: 20.
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Dibujo creativo (Y1-Y5)
Estimula (Y5)
n Inteligencia emocional (Y4-Y5)
n Mateolímpicos (Y1-Y5)
n
n

PAI por competencias
Una innovadora iniciativa
educativa

Competence-based Middle Years
Programme
A Groundbreaking Educational Initiative

Esta modalidad hace hincapié en la exposición a y la
práctica con tecnologías, como se detalla más abajo. En
esta modalidad, el contenido no está organizado según
las tradicionales asignaturas, sino que integra además
un variado conjunto de contribuciones curriculares agrupadas en los siguientes módulos:

The approach will emphasise the exposure at and adoption of technologies, as listed below. The course will
comprise the following contents, which include curricular disciplines whilst going beyond them:

A. Seis unidades de indagación, una por cada uno de
los seis contextos globales del Bachillerato Internacional. Este primer año son:

-------

-------

A. Six units of enquiry, one per each of the six IB global
contexts. This first year they are:

Contexto global 1, Globalización y sostenibilidad.
Contexto global 2, Identidades y relaciones.
Contexto global 3, Orientación en el espacio y el tiempo.
Contexto global 4, Expresiones personales y culturales.
Contexto global 5, Innovación científica y técnica.
Contexto global 6, Justicia y desarrollo.

Global context 1, Globalization and sustainability.
Global context 2, Identities and relationships.
Global context 3, Orientation in space and time.
Global context 4, Personal and cultural expression.
Global context 5, Scientific and technical innovation.
Global context 6, Fairness & development.

B. An eleven-week entrepreneurship programme,
‘Conexión Eureka!’, piloted last year during the
lockdown with resounding success and international
participants.
C. Five monthly individual focus on a passion, individual
exploration of a topic of their choice, at the end of
which each student will share their learnings to the
group.
D. Five monthly individual sessions of storytelling or
improvisation, individual performance in a given
language or using a given technique or means of
expression.
E. Ten biweekly sessions with entrepreneurs,
researchers and artists who will share their personal
experiences, the difficulties they met, their grit,
passion and perseverance.
F. Weekly sessions of planning and organisation to
foster self-discipline and agency as well as group
collaboration.
G. Daily sessions of mindfulness at the beginning of the
morning, to promote students’ self-management
and focus.
H. Physical exercise, to promote students’ wellbeing
and fitness.
I. Specific training on future studies and scenario
planning to help them understand the inherent
uncertainty of life and the importance of individual
commitment.
J. Library access and specific training on informational
literacy conducted by our team of experts, who rule
Spain’s largest and richest school library.
K. Individual attention and pastoral care conducted by
an experienced main Teacher and our Counselling
Service.
L. Weekly sessions of each subject matter with
experienced Teachers to set individual goals as
well as to priorities and facilitate and ensure
progress.

B. Un programa de emprendimiento de once semanas,
Conexión Eureka!, que se desarrolló como piloto el
curso pasado durante el confinamiento, con rotundo
éxito y participantes internacionales.

C. Cinco enfoques mensuales en una pasión, investigación individual de un tema a su elección, al final de
la cual los alumnos compartirán su aprendizaje con
el grupo.
D. Cinco sesiones individuales mensuales de narración
o improvisación, presentaciones individuales en un
idioma seleccionado, usando una técnica determinada o una forma de expresión concreta.
E. Diez sesiones quincenales con emprendedores,
investigadores y artistas que compartirán su experiencia personal, las dificultades con las que se han
encontrado, su determinación, su pasión y su perseverancia.
F. Sesiones semanales de planificación y organización
semanal para trabajar la autodisciplina y la autonomía, así como la colaboración en grupo.
G. Sesiones diarias de mindfulness al comienzo de la
mañana para potenciar el autocontrol y la concentración de los alumnos.
H. Ejercicio físico para promover el bienestar y la forma física de los alumnos.
I. Formación específica en los estudios futuros y la
planificación de escenarios para ayudarles a comprender la inherente incertidumbre de la vida y la
importancia del compromiso individual.
J. Acceso a la biblioteca y formación específica sobre alfabetización informativa dirigida por nuestro
equipo de expertos, que dirigen la biblioteca escolar más activa y rica en España.
K. Atención individualizada por el Tutor y nuestro Servicio de Orientación.
L. Sesiones semanales de cada asignatura con Profesorado de amplia experiencia para establecer obje9
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tivos y prioridades individuales, así como para facilitar el progreso en la materia.
M. Sesiones semanales de programación adaptadas al
nivel y a la madurez de cada alumno, que se enfocará en los aspectos de programación de las unidades
de indagación.
N. Alta exposición a y práctica con tecnologías exponenciales digitales cada curso; en la primera edición
las tecnologías incluidas son las siguientes:

M. Weekly sessions of coding adapted to each
student’s level and maturity, which will build into
the programming aspects of the units of enquiry.
N. Intense exposure at and adoption of digital,
exponential technologies iterated along the years;
in the first edition the technologies included were
the following ones:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Inteligencia Artificial
Genómica
Realidad Virtual
Realidad aumentada
blockchain
criptomoneda
tecnología en prendas
robótica
redes sociales
sensores
aplicaciones
drones
robots de superficie
herramientas colaborativas
programación
diseño web
comunicación audiovisual
aprendizaje automático
redes neuronales
big data
impresión 3D
dibujo digital
música digital
seguridad
entorno de aprendizaje personalizado

AI
genomics
VR
AR
blockchain
cryptocurrency
wearables
robotics
social networks
sensors
apps
drones
surface robots
collaboration tools
programming
website design
multimedia communications
machine learning
neural networks
big data
3D-printing
digital drawing
digital music
security
personalised learning environment

O. As mentioned at the beginning, emphasis on
overarching human values integrated as an essential
part of the approaches, analyses, activities, attitudes
and outcomes of each phase of the course.

O. Énfasis en la formación en valores como parte esencial de los enfoques, análisis, actividades,
actitudes y resultados de cada etapa del curso.

There will be a Conexión Eureka! for Y7 only during the
last 12 weeks, on a Thursday (timing will depend on how
many groups must be formed).

Se organizará una Conexión Eureka! solo para alumnus
de Year 7 los jueves durante las últimas 12 semanas del
curso (el horario dependerá de cuántos alumnos se inscriban y de los grupos formados).

For Y6 and Y8 there will be Ignite Talk.
For Y6 and Y8 the traditional offer of Eureka Startup
Days will be maintained (hopefully for February 2022
the pandemic will have been declared under control and
there will be no issue).

En Y6 y Y8 habrá Ignite Talk.
Para los alumnos de Year 6 y de Year 8 mantenemos
nuestro programa propio Eureka Startup Days (esperamos que para febrero de 2022 la pandemia estará bajo
control y no habrá problema para celebrarlo).

Year 6 students will form a group with students of the
same level, while Year 7 and Year 8 will mix, always
ensuring the correct development of each student
thanks to our individualization program.

Los alumnos de Year 6 formarán grupo con los de su
mismo nivel, mientras que Year 7 y Year 8 se mezclarán,
asegurando siempre el correcto desarrollo de cada uno
de ellos gracias a nuestro programa de individualización.

Each unit of enquiry normally focuses on three
competences and four or five technologies. A detailed
mapping of competence development and technology
usage has been drawn to ensure that all relevant aspects

Cada unidad de indagación normalmente se enfoca en
tres competencias y cuatro o cinco tecnologías. Se ha
10
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planificado y programado el desarrollo de las competencias y el uso de las tecnologías que persigue el programa, con el objetivo de asegurar que todos los aspectos
relevantes están incluidos y que los alumnos tienen diferentes oportunidades para desarrollar cada competencia, al tiempo que el programa potencia la capacidad de
elección y la autonomía de cada uno de ellos.

are included, that every child has several opportunities
to develop each competence and that student’s choice
and agency are embodied and promoted through the
programme.

(11, 12 y 13 años)

PAI-Competencias Year 6 (PAI-1), Year 7 (PAI-2)
y Year 8 (PAI-3)
Módulos curriculares

Horas/semana

Planificación y reflexión
Unidad de Indagación
n Pasión/Invitados/Story-telling/Improvisación/Eureka
n Adqu. Lenguas - Francés/Chino/Alemán/Árabe
n Lengua y Literatura/Adq. Lengua - Español
n Adq. Lengua/Lengua y Literatura - Inglés
n Matemáticas
n Individuos y Sociedades (en inglés)
n
n

Módulos curriculares

1
10
2
2
1,5
1,5
2
1

Horas/semana

Ciencias (en inglés)
Programación
n Artes - Artes visuales/Música
n Diseño
n Mindfulness
n Ed. Física y de la Salud (en inglés)
n Optativa (Clases de conversación en chino o francés
y además véase cuadro página 14 y apéndice).
n
n

2
1,5
1,5
1,5
1
1,5
1

La estructura de las unidades de indagación sigue el
proceso de Design Thinking. Cada una de las cinco fases (descubrimiento, interpretación, ideación, experimentación y storytelling) dura alrededor de una semana
(es decir, unas 10 sesiones).

The structure of the units of enquiry follows the
design thinking process. Each of the five phases
(discovery, interpretation, ideation, experimentation
and dissemination) lasts around one week (ca. 10
sessions).

Los alumnos aprenderán, interactuarán y se desenvolverán dentro de un entorno digital controlado. Se
combinará Office365 con ClassLink a fin de crear un
entorno integrado y de ingreso único a todos los programas necesarios para las diferentes unidades de
indagación. Se incluirá también la Adobe Suite, Coded
Arena, Genially y Pentabilities para un seguimiento y
análisis detallados. Se impulsará la automonitorización, puesto que el cerebro aprende mejor cuando se
optimiza el entorno – y hay que medirlo a fin de mejorarlo.

Students will learn, interact and progress within a
controlled digital environment. Office365 will be
combined with ClassLink to create a personalised,
single-signon solution that integrates all the necessary
software tools for the different units of enquiry. The
Adobe Suite, Coded Arena and Genially are included
for detailed monitoring and analyses. Self-monitoring
will also be encouraged, as the brain learns best when
the environment is optimised – and there is the need to
measure it in order to improve it.
Our approach enables to keep track of these resources so
each one can determine which learning applications are
adding value. In a time of big data, personalised learning
and self-agency data become increasingly important:
better decisions require better data. Empowered learners
need access to their data.

Nuestro enfoque nos permite monitorizar el rendimiento
de estos recursos, de forma que podamos determinar
qué herramientas están siendo útiles. En la era del big
data, la información sobre el aprendizaje individualizado
y el autocontrol es esencial: para tomar mejores decisiones es necesario tener mejores datos. Si los alumnos
van a controlarse a sí mismos necesitan acceso a datos
sobre su desempeño.

Students’ performance and interactions will be
monitored, an individual portfolio plus a record will be
kept. On the basis of all this evidence the progress on
each competence will be assessed in the corresponding
units of enquiry and remaining content components.
Also, tests will be programmed to show their content
acquisition on subject matters.

Monitorizaremos la actividad de los alumnos y sus interacciones y se guardará un portfolio individual y una
grabación de los alumnos. En función de todas estas
evidencias se medirá el progreso del alumno en cada
competencia en las unidades de indagación y en el resto
de los contenidos. Además, se realizarán pruebas para

At the end of the year a report will be written stating the
development of each competence. A second report will
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PAI por competencias
Una innovadora iniciativa
educativa

Competence-based Middle Years
Programme
A Groundbreaking Educational Initiative

comprobar la adquisición de contenidos de las asignaturas del Bachillerato Internacional.

be issued showing the student’s progress in each subject,
as required by the IB and the educational authorities.

Al final del año se enviará un informe sobre el desarrollo
de cada una de las competencias. Un segundo informe
detallará el progreso del alumno en cada asignatura, siguiendo los requisitos del Bachillerato Internacional.
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Year 6 (PAI-1)
Asignaturas

Horas/semana

Asignaturas

Lengua y Literatura Españolas/Adq. Lenguas (Español)
4
n Adq. Lenguas (Inglés)/ Lengua y Literatura Inglesas
4
n Adq. Lenguas – Francés/Alemán/Árabe/Chino
3
n Matemáticas (en español)
4
n Ciencias (en inglés)
4,5
n Individuos y Sociedades (en inglés)
3,5

Horas/semana

Educación Física y de la Salud (en inglés)
Diseño (en inglés)
n Artes - Artes visuales (en inglés)/Música (en inglés/en español)
n Optativa (véase cuadro página siguiente y apéndice)

n

n
n

2
2
2
1

Plan integrado de música (optativo) Year 6 - Total 4 horas y 30 minutos.
* Lenguaje musical profesional: 1 hora integrada en la hora de música y movimiento (con Profesor aparte) e incluye Coro.
* Instrumento: 1,5 hora fuera del horario. Incluye Técnica (60 min) y Repentización y 1ª vista (30 min) (clase individual).
* Cámara: 1 hora integrada en la hora de música y movimiento (con Profesor aparte).
* Orquesta de cuerda/banda: 1 hora optativa, con preferencia a los Alumnos del Plan Integrado de Música (Optativo) y Aula de Música.
Se establecerá requisitos de nivel de admisión y se requerirá la formación de un grupo mínimo de seis alumnos del mismo nivel,
aunque no necesitarán ser del mismo instrumento.

(12 años)

Year 7 (PAI-2)
Asignaturas

Horas/semana

Asignaturas

Lengua y Literatura Españolas/Adq. Lenguas (Español)
4
Adq. Lenguas (Inglés)/ Lengua y Literatura Inglesas
4
n Adq. Lenguas – Francés/Alemán/Árabe
3
n Matemáticas (en español)
4
n Ciencias (en inglés/español)
4,5
n Individuos y Sociedades (en inglés/español)
3,5

Horas/semana

Educación Física y de la Salud (en inglés/español)
Diseño (en inglés/español)
n Artes - Artes visuales (en inglés)/Música (en inglés/en español)
n Optativa (véase página siguiente y apéndice)

n

n

n

n

2
2
2
1

Plan integrado de música (optativo) Year 7 - Total 4 horas y 30 minutos.
* Lenguaje musical profesional: 1 hora integrada en la hora de música y movimiento (con Profesor aparte) e incluye Coro.
* Instrumento: 1,5 hora fuera del horario. Incluye Técnica (60 min) y Repentización y 1ª vista (30 min), (clase individual).
* Cámara: 1 hora integrada en la hora de música y movimiento (con Profesor aparte).
* Orquesta de cuerda/banda: 1 hora optativa, con preferencia a los Alumnos del Plan Integrado de Música (Optativo) y Aula de Música.
Se establecerá requisitos de nivel de admisión y se requerirá la formación de un grupo mínimo de seis alumnos del mismo nivel,
aunque no necesitarán ser del mismo instrumento.

(13 años)

Year 8 (PAI-3)
Asignaturas

Horas/semana

Asignaturas

Lengua y Literatura Españolas/Adq. Lenguas (Español)
4
n Adq. Lenguas (Inglés)/ Lengua y Literatura Inglesas
4
n Adq. Lenguas – Francés/Alemán/Árabe
3
n Matemáticas (en español)
4
n Ciencias (en inglés/español)
4,5
n Individuos y Sociedades (en español)
3,5

Horas/semana

Educación Física y de la Salud (en inglés/español)
Diseño (en inglés/español)
n Artes - Artes visuales (en inglés)/Música (en inglés/en español)
n Optativa (véase página siguiente y apéndice)

n

n
n

2
2
2
1

Plan integrado de música (optativo) Year 8 - Total 4 horas y 30 minutos.
* Instrumento: 1,5 hora fuera del horario. Incluye Técnica (60 min.) y Repentización y 1ª vista (30 min.) (clase individual).
* Armonía: 1 hora integrada en la hora de música y movimiento (con Profesor aparte).
* Cámara: 1 hora integrada en la hora de música y movimiento (con Profesor aparte).
* Orquesta de cuerda/banda: 1 hora optativa, con preferencia a los Alumnos del Plan Integrado de Música (Optativo) y Aula de Música.
Se establecerá requisitos de nivel de admisión y se requerirá la formación de un grupo mínimo de seis alumnos del mismo nivel,
aunque no necesitarán ser del mismo instrumento.
El número mínimo de alumnos para que se imparta una asignatura es de 6.
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Year 9 (PAI-4)
Asignaturas

Horas/semana

Asignaturas

Lengua y Literatura Españolas/Adq. Lenguas (Español)
4
n Adq. Lenguas (Inglés)/ Lengua y Literatura Inglesas
4
n Adq. Lenguas – Francés/Alemán/Árabe
3
n Matemáticas (en español)
4
n Ciencias (en inglés/español)
4,5
n Individuos y Sociedades (en español)
3,5

Horas/semana

Educación Física y de la Salud (en inglés/español)
Diseño (en inglés/español)
n Artes - Artes visuales (en inglés)/Música (en inlgés/en español)
n Optativa (véase página siguiente y apéndice)

n

n
n

2
2
2
1

Plan integrado de música (optativo) Year 9 - Total 4 horas y 30 minutos.
* Instrumento: 1,5 hora fuera del horario. Incluye Técnica (60 min.) y Repentización y 1ª vista (30 min.) (clase individual).
* Armonía: 1 hora integrada en la hora de música y movimiento (con Profesor aparte).
* Cámara: 1 hora integrada en la hora de música y movimiento (con Profesor aparte).
* Orquesta de cuerda/banda: 1 hora optativa, con preferencia a los Alumnos del Plan Integrado de Música (Optativo) y Aula de Música.
Se establecerá requisitos de nivel de admisión y se requerirá la formación de un grupo mínimo de seis alumnos del mismo nivel,
aunque no necesitarán ser del mismo instrumento.

Asignaturas optativas (elegir una)
Artistic Gymnastic (en inglés)
n Autoconocimiento y liderazgo en
valores
n Conjunto instrumental
n

1 hora optativa, con preferencia a los
Alumnos del Plan Integrado de Música
(Optativo) y Aula de Música

Coro
n Creación de agentes de Salud
n Creative Writing Club (en inglés)
n Diseño de proyectos periodísticos
n

Puede consultar las optativas y su descripción en el apéndice.

Diseño, impresión en 3D y
construcción del robot humanoide
InMoov (en inglés)
n Drama Club in English
n Elaboración de planes de empresa
n Escalada
n Fotografía (en inglés)
n Fundamentos de los deportes
individuales y colectivos
n Ingeniería del automóvil
n Laboratorio Exponencial STEaM
n

Mecanografía (en alemán)
Modelado en barro/cerámica (en
inglés)
n Programación
n Recursos informáticos para las
matemáticas
n Religión católica
n Técnicas de Oratoria para hablar en
público
n
n

Mínimo de alumnos: 10. Máximo de alumnos: 20.

(15 años)

Year 10 (PAI-5)
Asignaturas

Horas/semana

Asignaturas

Lengua y Literatura Españolas/Adq. Lenguas (Español)
4
Adq. Lenguas (Inglés)/ Lengua y Literatura Inglesas
4
n Adq. Lenguas – Francés/Alemán/Árabe
3
n Matemáticas (en español)
4
n Ciencias (en inglés/español)
4,5
n Individuos y Sociedades (en español)
3

Horas/semana

Educación Física y de la Salud (en inglés/español)
2
Filosofía (en español)
2
n Diseño (en inglés/español)/Latín #
2
n Artes - Artes visuales (en inglés)/Música (en español) ## 1,5
n Proyecto Personal
-

n

n

n

n

Plan integrado de música (optativo) Year 10 - Total 5 horas.
* Instrumento: 1,5 hora fuera del horario. Incluye: Técnica (60 min.) y Repentización y 1ª vista (30 min) (clase individual).
* Armonía y Análisis: 45 minutos dentro del horario.
## En el horario de Música - 1,5 horas
* Historia de la Música: 45 minutos dentro del horario.
* Cámara: 1 hora dentro del horario.
# En el horario de Diseño/Latín - 2 horas
* Orquesta de cuerda/banda: 1 hora dentro del horario

}
}

Se establecerá requisitos de nivel de admisión y se requerirá la formación de un grupo mínimo de seis alumnos del mismo nivel,
aunque no necesitarán ser del mismo instrumento.
El número mínimo de alumnos para que se imparta una asignatura es de 6.
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Mirando hacia el futuro

Looking to the future

Porque el mundo evoluciona a una
velocidad vertiginosa

Because the world is evolving at a
dramatic speed

En línea con el crecimiento exponencial del progreso
tecnológico que experimentamos cada día, el informe
‘The future of Jobs’ en 2020 adelantaba una “cuarta
revolución industrial” y alertaba sobre la necesidad de
enfocar la selección de personal hacia las habilidades
que capaciten a los trabajadores y que en ningún caso
sean fácilmente sustituibles por máquinas u ordenadores, es decir, habilidades puramente humanas: pensamiento analítico y crítico, aprendizaje activo, creatividad,
iniciativa, capacidad de negociación, etc. conservarán o
aumentarán su valor. La inteligencia emocional, el liderazgo y la influencia social, así como la orientación al
servicio, verán un especial aumento de la demanda en
relación con su protagonismo actual. Así, en un mundo
que evoluciona a una velocidad vertiginosa, globalizado
y con una alta esperanza de vida, la capacidad de actualización de los centros educativos es esencial.

In line with the exponential growth of technological
progress that we experience every day, the 2020 WEC
report ‘The future of Jobs’ anticipated a “fourth industrial
revolution” and warned of the need to focus recruitment
on skills that will proffesionally develop workers and
that are in no way easily replaceable by machines or
computers, this is, skills that are purely human: analytical
and critical thinking, active learning, creativity, initiative,
negotiation skills, etc. will retain or increase their value.
Emotional intelligence, leadership and social influence,
as well as service orientation, will see a special increase
in demand in relation to their current importance.
Thus, in a world that is evolving at a vertiginous speed,
globalised and with a high life expectancy, the capacity
of educational centers to update is essential.

Estatuto de Centro Extranjero

The academical offer we have developed for our
students is at the level of the best schools in the
world. We do not depend on external Spanish agents
and we have total freedom to design an educational
project in which every decision has been taken with
the aim of providing our students only with the best
program. This is possible thanks to our status as a
foreign centre, which gives us the double advantage of
having full autonomy in designing the curriculum and
the possibility of incorporating our students into the
Spanish system at any time during their schooling and
for their university studies.

Foreign Centre Status

La oferta que hemos desarrollado para nuestros alumnos
está al nivel de los mejores colegios del mundo. No dependemos de agentes externos españoles y disponemos
de total libertad para diseñar un proyecto educativo en el
que cada decisión se ha tomado con el objetivo de aportarle a nuestros alumnos lo mejor. Esto es posible gracias
a nuestro estatuto de centro extranjero, que nos otorga la
doble ventaja de tener plena autonomía para el diseño del
Plan de Estudios y posibilidad de incorporación de nuestros alumnos al sistema español en cualquier momento
de su etapa escolar y para los estudios universitarios.

When our students reach Baccalaureate stage, they can
choose, depending on their interests and objectives,
among a wide variety of modalities, designed both for
those who prefer a more general option if they have still
not chosen a degree and for those who are looking for a
more specific content according to their interests.

Al llegar a Bachillerato, nuestros alumnos pueden elegir,
en función de sus intereses y objetivos, entre una gran
variedad de modalidades, diseñadas tanto para los que
prefieren una opción más general si no han elegido carrera como para aquellos que desean un contenido más
específico acorde a sus intereses.

Both
qualifications,
International
Baccalaureate
Diploma Programme and High School Diploma (US
Diploma), are fully equivalent to Spanish university
admissions:

Las dos titulaciones, el Programa del Diploma del Bachillerato Internacional y el High School Diploma (Diploma
Estadounidense), son ambas entera e igualmente equivalentes al título nacional a la hora de elegir y acceder a
la Universidad en España:

International Baccalaureate Diploma Programme (IBDP)
It is distinguished by the methodology employed,
which focuses on the development of specific skills
linked to the students’ subsequent academic and
professional career: the investigative approach,
the use of technologies, scientific research, critical
analysis of works, styles and authors, field work, the
use of historical sources, the analysis and treatment of
information, commitment to the community, autonomy
and leadership, entrepreneurial attitude, etc.

Programa del Diploma del Bachillerato Internacional (PD)
Se distingue por el método empleado, que se enfoca al
desarrollo de habilidades específicas vinculadas a la
posterior carrera académica y profesional de los alumnos: la aproximación indagatoria, el uso de tecnologías,
la investigación científica, el análisis crítico de obras, estilos y autores, los trabajos de campo, el uso de fuentes
históricas, el análisis y tratamiento de la información, el
compromiso con la comunidad, la autonomía y el liderazgo, la actitud emprendedora, etc.
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El Bachillerato Internacional realiza sus propias pruebas
al finalizar el ciclo, cuyo resultado es válido para estudiar
tanto en España (en función de la regulación de las diferentes Comunidades Autónomas) como en el extranjero,
siendo uno de los programas educativos de mayor reconocimiento y prestigio en todo el mundo.

The International Baccalaureate takes its own tests at
the end of the cycle, the results of which are valid for
study both in Spain (varying on the regulations of the
different Autonomous Communities) and abroad, being
one of the most recognised and prestigious educational
programmes worldwide.

Los alumnos que opten por esta modalidad y que quieran estudiar en Andalucía, podrán completar su nota con
hasta 4 puntos más realizando las pruebas específicas
de la Fase de Admisión de la PEvAU (Prueba de Evaluación del Bachillerato y para el Acceso a la Universidad),
en los casos en los que la nota de acceso lo requiriere.

Students who opt for this modality and who wish to
study in Andalusia will have to take the specific tests
of the PEvAU Admission Phase (University Admission
Assessment Tests) to complete their mark with up to 4
extra points.
High School Diploma (HSD) /(US Diploma)

High School Diploma (HD) /(Diploma Estadounidense)

It is distinguished by the combination of a specific
focus on thorough preparation for the PEvAU (University
Admission Assessment Tests), a wide range of
professional fields and the International Baccalaureate’s
own methodology, which our teachers use in their High
School Diploma classes.

Se distingue por la combinación de un enfoque específico en la preparación exhaustiva de la PEvAU (Prueba
de Evaluación del Bachillerato y para el Acceso a la Universidad), una mayor variedad de ámbitos profesionales
y el método propio del Bachillerato Internacional, que
nuestro Profesorado utiliza en sus clases del Diploma
Estadounidense.

For its design and execution we have relied on
professionals and companies of the highest prestige in
their fields.

Para su diseño y ejecución hemos contado con profesionales y empresas de máximo prestigio en sus ámbitos.
Los alumnos que opten por esta modalidad tendrán que
realizar las pruebas completas de la PEvAU (tanto la
Fase de Acceso como la Fase de Admisión).

Students who opt for this modality will have to take the
full PEvAU exams (University Admission Assessment
Tests) if they want to gain access to universities in
Spain.

Acceso a la universidad

Access to university

En ambos modelos, el Bachillerato Internacional aporta
el marco común y nosotros un diseño único que permite
a cada alumno desarrollar al máximo su potencial y las
habilidades necesarias para su futuro. Nuestro enfoque
pedagógico es eminentemente activo orientado al desarrollo de las capacidades cognitivas, perceptivas, de
colaboración y de creatividad mediante la práctica y el
disfrute de las diferentes disciplinas.

In both models, the International Baccalaureate
provides the common framework and we provide a
unique design that allows all students to develop their
full potential and the skills needed for their future.
Our pedagogical approach is eminently active, aimed
at developing cognitive, perceptive, collaborative and
creative skills through practice and enjoyment of the
different disciplines.

Las dos titulaciones de Bachillerato de nuestro Colegio
(Diploma del Bachillerato Internacional y High School
Diploma) son igualmente equivalentes al título nacional
a la hora de elegir y acceder a las universidades españolas. Los trámites para las universidades extranjeras
se facilitan aún más al no requerir homologaciones de
cada país.

Both of our school’s Baccalaureate qualifications
(International Baccalaureate Diploma and High School
Diploma) are equivalent for the admission in all Spanish
universities. The procedures for foreign universities are
made even easier as the recognition of these Diplomas
is direct.
In any case, for the students whose ambition is to access
one of the university in Andalusia or the rest of Spain,
our curriculum fully complies with the requirements for
the University Admission Assessment Tests (PEvAU), in
which our results have been consistently excellent, year
after year.

En cualquier caso, para los alumnos que desean acceder
a cualquier universidad en Andalucía o resto de España,
trabajamos en Bachillerato para la Prueba de Evaluación
para el Acceso a la Universidad (PEvAU) con resultados
excelentes año tras año.
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Mirando hacia el futuro

Looking to the future

Por qué nuestros bachilleratos son diferentes

Why our baccalaureates are different?

Prácticas en laboratorios

Laboratory practices

La experimentación científica ocupa un lugar destacado
en nuestro proyecto académico con entre 40 y 120 horas en Bachillerato, según la modalidad elegida. En estas prácticas, nuestros alumnos desarrollan habilidades
experimentales y de investigación que les serán de gran
utilidad sea cual sea finalmente su elección de campo
profesional.

Scientific experimentation occupies a prominent place
in our academic project with between 40 and 120 hours
in baccalaureate, depending on the modality chosen. In
these lab sessions, our students develop experimental
and research skills that will be of great use to them
whatever their final choice of professional field.
We promote the participation in championships, fairs
and Olympic contests in Mathematics and Science,
where our students have been bronze medalists in the
international phase of the European Scientific Olympics
in 2008 and 2018, the second best Spanish result in the
history of this competition.

Promovemos la participación en campeonatos, ferias y
olimpiadas de Matemáticas y Ciencias, donde nuestros
alumnos han sido Medalla de bronce en la fase internacional de las Olimpíadas Científicas Europeas de 2008 y
2018, el segundo mejor resultado español de la historia
de este certamen.

Personal and social health

Salud personal y social

The baccalaureate programmes encourage students not
only to excel in their studies, but also in their personal
growth. Our aim is to inspire a continuous search for
learning, marked by enthusiasm and empathy.

Los programas del Bachillerato estimulan a los alumnos
no solo a destacarse en sus estudios, sino también en
su crecimiento personal. Nuestro objetivo es inspirar
una búsqueda continua del aprendizaje, marcada por el
entusiasmo y la empatía.

Internship Programme in Organizations*
Our students have the unique opportunity to have a
first approach to the professional world thanks to our
Internship Programme in Organizations. For many of
them it is the confirmation of a professional vocation,
for others this experience is the verification that they do
not want to study the career they were considering. In
any case, our students learn skills that will be of great
use to them in their future work and help them to begin
to understand the realities of some of the professions
they are most interested in.

Programa de Prácticas en Organizaciones*
Nuestros alumnos cuentan con la oportunidad única de
tener un primer acercamiento al mundo laboral gracias a
nuestro Programa de Prácticas en Organizaciones. Para
muchos de ellos es la confirmación de una vocación profesional, para otros esta experiencia es la constatación
de que no quieren estudiar la carrera que estaban considerando. En cualquier caso, nuestros alumnos aprenden
competencias que les serán de gran utilidad en su futuro
laboral y empiezan a conocer las realidades de algunas
de las profesiones que más les interesan.

* It will be implemented when health measures allow it.

* Se pondrá en marcha cuando las medidas sanitarias lo permitan.

Vocational guidance
The School accompanies the student to determine their
own decisions, adjusted to their interests and potential.
The access systems (national and international) are
complex and require very defined objectives, sometimes
even from very early on. Having a specific horizon makes
it easier to enjoy the academic effort and reinforces the
engagement in learning.

Orientación vocacional
El Colegio acompaña al alumno para determinar unas
decisiones propias, ajustadas a sus intereses y potencialidades. Los sistemas de acceso (nacionales e internacionales) son complejos y requieren tener objetivos
muy definidos, a veces incluso desde muy pronto. Tener
un horizonte concreto facilita disfrutar el esfuerzo académico y refuerza la implicación en el aprendizaje.

Through different tests, the professional interests of
each student are studied in detail. In addition, they are
helped to manage information on university degrees and
their own personal reflection process: degree options,
specific access requirements, and when and how the
corresponding deliveries are made. Likewise, during
the baccalaureate years, specific information sessions
are held to consolidate knowledge about access and
official evaluations.

A través de distintas pruebas se estudian con detalle los
intereses profesionales de cada alumno. Complementariamente, se les ayuda a gestionar la información sobre
los grados universitarios y su proceso de reflexión personal propio: opciones de grados, requisitos de acceso
concretos, y cuándo y cómo son las entregas correspondientes. Asimismo, durante el bachillerato se realizan sesiones informativas específicas para consolidar
el conocimiento sobre accesos y evaluaciones oficiales.
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COLEGIO INTERNACIONAL DE SEVILLA SAN FRANCISCO DE PAULA

2021-2022
(16 años)

Year 11
A) Artes - DP BI
MATERIAS COMUNES
Español Literatura (NS) (5).
Inglés Lengua y Literatura/Inglés
Adquisición (NS) (4).
n Teoría del Conocimiento (2).
n Creatividad, Actividad y Servicio
(alterna) (0,5).
n Matemáticas Aplicadas (NM) (3).
n Monografía (alterna) (0,5).
n Historia (NS) (5).
n

Asignaturas y horas/semana
MATERIAS NO COMUNES			
A elegir una:

n

n

n Fundamentos del Arte I (4).
Dibujo Técnico I (4).		

A elegir una:
n

Música (NM) (3).

n

Artes Visuales (NM) (3).		

A elegir una:
n

Química (esp) (NM) (3). 		n Biología (ing) (NM) (3).

B) Artes y composición digital - HSD

Asignaturas y horas/semana

MATERIAS COMUNES

MATERIAS NO COMUNES

Lengua y Literatura española (HSD) (4).
Inglés (HSD) (3).
n Teoría del Conocimiento (2).
n Creatividad, Actividad y Servicio (alterna con tutoría) (0,5).
n Historia de América (3).
n Fundamentos del Arte I (4).
n Composición digital * (9).

A elegir una:

n
n

n

Gestión Empresarial (NM). (4).

n

Artes Visuales (NM) (3).

n

Dibujo Técnico I (4).

(*) Montaje (3 h.); Introducción a VFX (3 h.) y etalonaje (3 h.).

C) Humanidades - DP BI
MATERIAS COMUNES
Español Literatura (NS) (5).
Inglés Lengua y Literatura/Inglés
Adquisición (NS) (4).
n Teoría del Conocimiento (2).
n Creatividad, Actividad y Servicio
(0,5).
n Matemáticas Analíticas para Ciencias Sociales (NM) (4).
n Monografía (0,5).
n Historia (NS) (5).
n

Asignaturas y horas/semana
MATERIAS NO COMUNES
A elegir una:

n

n

Francés (2).

n

Alemán (2).

n

Artes Visuales (NM) (3).

n

Árabe (2).

A elegir una:
n

Latín (NM) (4).

n

Música (NM) (3).

A elegir una:
n

Química (esp) (NM) (3). 		n Biología (ing) (NM) (3).

Latín (NM) es la segunda materia posible para Selectividad.

Las materias sombreadas en verde son las que preparan el examen de Selectividad.
Música (NM) requiere haber cursado la asignatura de Música en el PAI o
estar en el Conservatorio.

El número mínimo de alumnos para que se imparta una asignatura es de 6.
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COLEGIO INTERNACIONAL DE SEVILLA SAN FRANCISCO DE PAULA

2021-2022
(16 años)

Year 11
D) Ciencias Sociales - DP BI

Asignaturas y horas/semana

MATERIAS COMUNES

MATERIAS NO COMUNES

Español Literatura (NS) (5).
Inglés Lengua y Literatura/Inglés
Adquisición (NS) (4).
n Teoría del Conocimiento (2).
n Creatividad, Actividad y Servicio
(alterna) (0,5).
n Matemáticas Analíticas para
Ciencias Sociales (NM) (4).
n Monografía (alterna) (0,5).
n Historia (NS) (5).
n G. Empresarial (NM) (4).

A elegir una:

n
n

n

Música (NM) (3).

n

Artes Visuales (NM) (3).

n

Latín (NM) (4).

A elegir una:
n

Química (esp) (NM) (3). 		n Biología (ing) (NM) (3).

E) Ciencias Sociales - HSD
MATERIAS COMUNES

Asignaturas y horas/semana

MATERIAS NO COMUNES

Lengua y Literatura española (HSD) (4).
A elegir una:
Inglés (HSD) (3).
n Marketing (3).
n Teoría del Conocimiento (2).
n Creatividad, Actividad y Servicio (alterna
A elegir una:
con tutoría) (0,5).
n Francés (2).
n Matemáticas aplicadas a
las Ciencias Sociales (4).
n Historia de América (3).
n G. Empresarial (NM) (4).
n
n

n

Latín (NM) (4).

n

Alemán (2).

n

Árabe (2).

Derecho y Relaciones Internacionales
(3).
n

F) Arquitectura e ingenierías - DP BI

Asignaturas y horas/semana

MATERIAS COMUNES

MATERIAS NO COMUNES

Español Literatura (NM) (4).
n Inglés Lengua y Literatura/Inglés
Adquisición (NS) (4).
n Teoría del Conocimiento (2).
n Creatividad, Actividad y Servicio
(alterna con tutoría) (0,5).
n Monografía (alterna) (0,5).
n Historia (NM) (4).
n Física (esp) (NS) (5).
n Matemáticas Analíticas (NS) (5).
n Química (NM) (3).

A elegir una:

n

n

Dibujo Técnico I (4).

n

CAD para Ing (2).

G) Arquitectura e ingenierías - HSD
Lengua y Literatura española (HSD) (4).
Inglés (HSD) (3).
n Teoría del Conocimiento (2).
n CAD para Ing. (2).
n
n

Asignaturas y horas/semana

Creatividad, Actividad y Servicio (alterna
con tutoría) (0,5).
n Matemáticas I (4).
n Historia de América (3).
n

Física (esp) (NS) (5).
Dibujo Técnico I (4).
n Modelado arquitectónico (2).
n
n

Las materias sombreadas en verde son las que preparan el examen de Selectividad.
Música (NM) requiere haber cursado la asignatura de Música en el PAI o
estar en el Conservatorio.

El número mínimo de alumnos para que se imparta una asignatura es de 6.
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COLEGIO INTERNACIONAL DE SEVILLA SAN FRANCISCO DE PAULA

2021-2022
(16 años)

Year 11
H) Matemáticas, física y similares - DP BI

Asignaturas y horas/semana

MATERIAS COMUNES

MATERIAS NO COMUNES

Español Literatura (NM) (4).
Inglés Lengua y Literatura/Inglés Adquisición (NS) (4).
n Teoría del Conocimiento (2).
n Creatividad, Actividad y Servicio (alterna) (0,5).
n Monografía (alterna) (0,5).
n Historia (NM) (4).
n Física (esp) (NS) (5).
n Química (NM) (3).
n Matemáticas Analíticas (NS) (5)

A elegir una:

n
n

n

Francés (2).

n

Alemán (2).

MATERIAS NO COMUNES

MATERIAS COMUNES
Español Literatura (NM) (4).
n Inglés Lengua y Literatura/Inglés
Adquisición (NS) (4).
n Teoría del Conocimiento (2).
n Creatividad, Actividad y Servicio
(alterna) (0,5).
n Matemáticas Analíticas para Tecnología (NM) (4).

n

A elegir una:

n

n

Monografía (alterna) (0,5).
Biología (esp) (NS) (5).
n Química (ing) (NS) (5).
n Historia (NM) (4).

Anatomía Aplicada I (3). n Artes Visuales (NM) (3). n Música (NM) (3).

J) Biosanitarias - HSD

Asignaturas y horas/semana

Lengua y Literatura española (HSD) (4).
Inglés (HSD) (3).
n Teoría del Conocimiento (2).

Creatividad, Actividad y Servicio
(alterna con tutoría) (0,5).
n Matemáticas I (4).
n Historia de América (3).

n

n

n

Biología (esp) (NS) (5).
Anatomía Aplicada I (3).
n Química (ing) (NS) (5).
n
n

K) Química y similares - DP BI
MATERIAS COMUNES
Español Literatura (NM) (4).
n Inglés Lengua y Literatura/Inglés
Adquisición (NS) (4).
n Teoría del Conocimiento (2).
n Creatividad, Actividad y Servicio (0,5).
n

Árabe (2).

Asignaturas y horas/semana

I) Biosanitarias - DP BI
n

n

Asignaturas y horas/semana

Química (ing) (NS) (5).
n Historia (NM) (4).
n

MATERIAS NO COMUNES
A elegir una:
n

Anatomía Aplicada I (3). n Artes Visuales (NM) (3). n Música (NM) (3).

Matemáticas Analíticas para
Tecnología (NM) (4).
n Monografía (0,5).
n Física (esp) (NS) (5).
n

L) Deporte - HSD
Lengua y Literatura española (HSD) (4).
n Inglés (HSD) (3).
n Teoría del Conocimiento (2).
n

Asignaturas y horas/semana
Creatividad, Actividad y Servicio
(alterna con tutoría) (0,5).
n Matemáticas aplicadas
a las Ciencias Sociales (4).
n

Historia de América (3).
n Biología (esp) (NS) (5).
n Anatomía Aplicada I (3)*.
n Entrenamiento (9).
n

El Departamento de Educación Física establecerá el acuerdo correspondiente con el club deportivo de cada alumno y validará la preparación
que allí adquiera. (*) Voluntaria.
Las materias sombreadas en verde son las que preparan el examen de Selectividad.
Música (NM) requiere haber cursado la asignatura de Música en el PAI o
estar en el Conservatorio.

El número mínimo de alumnos para que se imparta una asignatura es de 6.
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COLEGIO INTERNACIONAL DE SEVILLA SAN FRANCISCO DE PAULA

2021-2022
(16 años)

Year 11
M) Música y animación - HSD
Lengua y Literatura española (HSD) (4).
Inglés (HSD) (3).
n Teoría del Conocimiento (2).
n Creatividad, Actividad y Servicio
(alterna con tutoría) (0,5).

Asignaturas y horas/semana
Fundamentos del Arte (I) (4).
Historia de América (3).
n 2ª Lengua Extranjera (Fr/Al/Ár) (2).
n Música (NM) (3).
n Composición digital (6). (*)

n

n

n

n

n

Conjunto instrumental (3). (Sábados)

N) Informática - HSD

Asignaturas y horas/semana

n Matemáticas I (4).
MATERIAS COMUNES
MATERIAS NO COMUNES
n Historia de América (3).
n Lengua y Literatura española (HSD) (4).
A elegir una:
n Programación ** (9).
n Inglés (HSD) (3).
n Física (esp) (NS) (5).
n Teoría del Conocimiento (2).
n Dibujo Técnico (I) (4).
n Creatividad, Actividad y Servicio
(alterna con tutoría) (0,5).
(**) Contenidos: java/python machine learning; pythonR; bases de datos; inteligencia artificial: machine learning, deep learning, big data; IoT

Asignaturas y horas/semana

O) Hostelería y restauración - HSD
Lengua y Literatura española (HSD) (4).
Inglés (HSD) (3).
n Teoría del Conocimiento (2).
n Creatividad, Actividad y Servicio
(alterna con tutoría) (0,5).
n
n

Matemáticas aplicadas a
las Ciencias Sociales (4).
n Historia de América (3).
n 2ª Lengua Extranjera (Fr/Al/Ár) (2).
n G. Empresarial (NM) (4).
n

n
n

Restauración (4). (sábados alternos)
Marketing (3).

Con la colaboración de Robles Restaurantes y el Hotel Alfonso XIII, que darán la correspondiente calificación a cada alumno en las actividades de fin de semana.

P) Música (solo Alumnos del Plan Integrado o Conservatorio) - HSD Asignaturas y horas/semana
Lengua y Literatura española (HSD) (4).
Inglés (HSD) (3).
n Teoría del Conocimiento (2).
n Creatividad, Actividad y Servicio
(alterna con tutoría) (0,5).

Fundamentos del Arte (I) (4).
Historia de América (3).
n 2ª Lengua Extranjera (Fr/Al/Ár) (2).

n

n

n

n

Optativas de Conservatorio/Plan Integrado
de Música (optativo) según necesidades
individuales (7).
n Conjunto Instrumental (3). (Sábados)
n

* Instrumento: 1,5 hora fuera del horario. Incluye: Técnica (60 min.) y Repentización y 1ª vista (30 min) (clase individual).
El Departamento de Adquisición de Lenguas y Artes Escénicas establecerá el acuerdo correspondiente con el Conservatorio de cada alumno
y validará las calificaciones que allí obtenga. Esta modalidad solo permite optar a 12 puntos en Selectividad.

Q) Música y sonología (solo Alumnos del Plan Integrado o Conservatorio) - HSD
MATERIAS COMUNES

MATERIAS NO COMUNES

Lengua y Literatura española (HSD) (4).
Inglés (HSD) (3).
n Teoría del Conocimiento (2).
n Creatividad, Actividad y Servicio (alterna
con tutoría) (0,5).
n Historia de América (3).
n Fundamentos tecnológicos musicales (2).

A elegir una:

n
n

Técnicas Grabación y Postproducción (2).
Diseño de sonido (2).
n Optativas de Conservatorio/Plan Integrado
de Música (optativo) según necesidades
individuales (7).
n

n

Fundamentos del Arte I (4).

Asignaturas y horas/semana

n

Matemáticas (I) (4).

* Instrumento: 1,5 hora fuera del horario. Incluye: Técnica (60 min.) y Repentización y 1ª vista
(30 min) (clase individual).
El Departamento de Adquisición de Lenguas y Artes Escénicas establecerá el acuerdo correspondiente con el Conservatorio de cada alumno y validará las calificaciones que allí obtenga.

n

El número mínimo de alumnos para que se imparta una asignatura es de 6.

Las materias sombreadas en verde son las que preparan el examen de Selectividad.
Música (NM) requiere haber cursado la asignatura de Música en el PAI o
estar en el Conservatorio.
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COLEGIO INTERNACIONAL DE SEVILLA SAN FRANCISCO DE PAULA

2021-2022
(17 años)

Year 12
A) Artes - DP BI

Asignaturas y horas/semana

MATERIAS COMUNES

MATERIAS NO COMUNES

Español Literatura (NS) (4,5).
Inglés A (NM/NS) (4).
n Teoría del Conocimiento (2).
n Creatividad, Actividad y Servicio.
n Matemáticas Aplicadas (NM) (3).
n Monografía.
n Historia (NS) (4,5).
n Historia del Arte (4).

A elegir una:

n
n

n

Dibujo Técnico II (4).

n

Fundamentos del Arte (II) (4).

n

Artes Visuales (NM) (3).		

A elegir una:
n

Música (NM) (3).

A elegir una:
n

Química (esp) (NM) (3).

n

Biología (ing) (NM) (3).

B) Artes y composición digital - HSD

Asignaturas y horas/semana

MATERIAS NO COMUNES

MATERIAS COMUNES

Lengua y Literatura española (HSD) (4).
A elegir una:
Inglés (HSD) (4).
n Economía (HSD) (4).
n Teoría del Conocimiento (2).
n Creatividad, Actividad y Servicio.
n Fundamentos del Arte (II) (4).
n Historia de España (HSD) (4).
n Composición digital * (4).
* VFX Avanzado
n Historia del Arte (4).
n
n

n

Artes Visuales (NM) (3).

C) Humanidades - DP BI
MATERIAS COMUNES
Español Literatura (NS) (4,5).
Inglés B (NM/NS) (4).
n Teoría del Conocimiento (2).
n Creatividad, Actividad y Servicio.
n Matemáticas Analíticas Ciencias
Sociales (NM) (4).
n Monografía.
n Historia (NS) (4,5).
n Historia del Arte (4).

A elegir una:
Francés (2).

n

n

A elegir una:
n

Latín (NM) (4).

n

Alemán (2).

n

Artes Visuales (NM) (3).

n

Árabe (2).

n

Música (NM) (3).

A elegir una:
n

Química (esp) (NM) (3). 		n Biología (ing) (NM) (3).

Quienes NO elijan Latín (NM) solo tendrán UNA materia para la Fase de Admisión de Selectividad.

MATERIAS NO COMUNES

D) Ciencias Sociales - DP BI

Asignaturas y horas/semana

MATERIAS COMUNES

MATERIAS NO COMUNES

Español Literatura (NS) (4,5).
Inglés A/B (NM/NS) (4).
n Teoría del Conocimiento (2).
n Creatividad, Actividad y Servicio.
n Matemáticas Analíticas Ciencias
Sociales (NM) (4).
n Monografía.
n Historia (NS) (4,5).
n G. Empresarial (NM) (4).

A elegir una:

n

Dibujo Técnico II (4).

Asignaturas y horas/semana

n

n

n

n

Música (NM) (3).

n

Artes Visuales (NM) (3).

n

Latín (NM) (4).

A elegir una:
n

Química (esp) (NM) (3). n Biología (ing) (NM) (3).

Las materias sombreadas en verde son las que preparan el examen de Selectividad.
Música (NM) requiere haber cursado la asignatura de Música en el PAI o
estar en el Conservatorio.

El número mínimo de alumnos para que se imparta una asignatura es de 6.
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2021-2022
(17 años)

Year 12
E) Ciencias Sociales - HSD

Asignaturas y horas/semana

MATERIAS COMUNES

MATERIAS NO COMUNES

Lengua y Literatura española (HSD) (4).
Inglés (HSD) (4).
n Teoría del Conocimiento (2).
n Creatividad, Actividad y Servicio.
n Matemáticas Aplicadas CCSS (HSD) (4).
n Historia de España (HSD) (4).
n Economía (HSD) (4).
n 2ª Lengua Extranjera (2).

A elegir una:

n
n

n

Latín (NM) (4).

n

Historia de la Filosofía (4).

F) Arquitectura e ingenierías - DP BI

Asignaturas y horas/semana

MATERIAS COMUNES

MATERIAS NO COMUNES

Español Literatura (NM) (4).
Inglés A/B (NM/NS) (4).
n Teoría del Conocimiento (2).
n Creatividad, Actividad y Servicio.
n Monografía.
n Historia (NM) (4).
n Física (esp) (NS) (5).

A elegir una:

n
n

n

Dibujo técnico II (4).

n

CAD para Ing (2).

A elegir una:
n

Matemáticas Analíticas (NS) (5).

n

Matemáticas Analíticas para tecnología (NM) (5).

A elegir una:
n

Química (NM) (3).

n

Química (NS) (5).

G) Arquitectura e ingenierías - HSD
Lengua y Literatura española (HSD) (4).
Inglés (HSD) (4).
n Teoría del Conocimiento (2).
n Creatividad, Actividad y Servicio.

Asignaturas y horas/semana

Matemáticas II (HSD) (4).
Historia de España (HSD) (4).
n Física (esp) (HSD) (4).
n Dibujo Técnico (II) (4).

n

n

n

n

n

n

H) Matemáticas, física y similares - DP BI

Asignaturas y horas/semana

n

MATERIAS NO COMUNES

n

A elegir una:

Español Literatura (NM) (4).
Inglés B (NM/NS) (4).
n Teoría del Conocimiento (2).
n Creatividad, Actividad y Servicio.
n Monografía.
n Historia (NM) (4).
n Física (esp) (NS) (5).
n Química (esp) (NM) (3).
n Matemáticas Analíticas (NS) (5).

n

Música (NM) (3).

n

CAD para Ing (2).
Modelado arquitectónico (2).

Artes Visuales (NM) (3).

n

Anatomía aplicada (II) (3).

Las materias sombreadas en verde son las que preparan el examen de Selectividad.
Música (NM) requiere haber cursado la asignatura de Música en el PAI o
estar en el Conservatorio.

El número mínimo de alumnos para que se imparta una asignatura es de 6.
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2021-2022
(17 años)

Year 12
I) Biosanitarias - DP BI

Asignaturas y horas/semana

MATERIAS COMUNES

MATERIAS NO COMUNES

Español Literatura (NM) (4).
Inglés B (NM/NS) (4).
n Teoría del Conocimiento (2).
n Creatividad, Actividad y Servicio.
n Monografía.
n Biología (esp) (NS) (5).
n Química (ing) (NS) (5).
n Historia (NM) (4).

A elegir una:

n
n

n

Música (NM) (3).

n

Artes Visuales (NM) (3).

n

Anatomía Aplicada (II) (3).

A elegir una:
n

Mat. Anal. para Tecnología (NM) (5).

n

Matemáticas (NS) (5).

Asignaturas y horas/semana

Lengua y Literatura española (HSD) (4).
n Inglés (HSD) (4).
n Teoría del Conocimiento (2).

Historia de España (HSD) (4).
n Biología (esp) (HSD) (4).
n Química (esp) (HSD) (4).

n

n

MATERIAS NO COMUNES
A elegir una:
Anatomía Aplicada (3).
Matemáticas Aplicadas a las Ciencias
Sociales (4).
n

Creatividad, Actividad y Servicio.
n Matemáticas II (HSD) (4).
n

n

K) Química y similares - DP BI

Asignaturas y horas/semana

MATERIAS COMUNES
Español Literatura (NM) (4).
n Inglés A (NM/NS) (4).
n Teoría del Conocimiento (2).
n Creatividad, Actividad y Servicio.
n Matemáticas Analítica para
Tecnología (NM) (5).
n Monografía.
n Física (esp) (NS) (5).

Matemáticas Aplicadas* (NM) (4).

* Incluye preparación para Matemáticas CCSS de Selectividad.

J) Biosanitarias - HSD

n

n

Química (ing) (NS) (5).
n Historia (NM) (4).

n

MATERIAS NO COMUNES
A elegir una:
n

Anatomía Aplicada (II) (3). n Artes Visuales (NM) (3). n Música (NM) (3).

L) Deporte - HSD

Asignaturas y horas/semana

Lengua y Literatura española (HSD) (4).
Inglés (HSD) (4).
n Teoría del Conocimiento (2).
n Creatividad, Actividad y Servicio.

Matemáticas aplicadas
a las Ciencias Sociales (HSD) (4).
n Historia de España (HSD) (4).
n Biología (esp) (HSD) (4).

n

n

n

n
n

Química # (HSD) (4).
Entrenamiento (9).

# voluntaria, para poder optar a 14 puntos en Selectividad.

M) Música y animación - HSD

Asignaturas y horas/semana

MATERIAS COMUNES

MATERIAS NO COMUNES

Lengua y Literatura española (HSD) (4).
Inglés (HSD) (4).
n Teoría del Conocimiento (2).
n Creatividad, Actividad y Servicio.
n Fundamentos del Arte (II) (4).
n Historia de España (HSD) (4).
n Música (NM) (3).
n Composición digital (4)*.
n Conjunto Instr. (3). (Sábados)

A elegir una:

n
n

n

Historia del Arte (4).

n

2ª Lengua Extranjera (2).

* Instrumento: 1,5 hora fuera del horario. Incluye: Técnica (60 min.) y
Repentización y 1ª vista (30 min) (clase individual).
El Departamento de Adquisición de Lenguas y Artes Escénicas establecerá
el acuerdo correspondiente con el Conservatorio de cada alumno y validará las calificaciones que allí obtenga.

Esta modalidad solo permite optar a 12 puntos en Selectividad si no se escoge Historia del Arte.
Las materias sombreadas en verde son las que preparan el examen de Selectividad.
Música (NM) requiere haber cursado la asignatura de Música en el PAI o
estar en el Conservatorio.

El número mínimo de alumnos para que se imparta una asignatura es de 6.
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2021-2022
(17 años)

Year 12
N) Informática - HSD

Asignaturas y horas/semana
Matemáticas II (HSD) (4).
Historia de España (HSD) (4).
n Programación (6) Contenidos: java/
python/machine learning.

MATERIAS COMUNES

n

MATERIAS NO COMUNES

Lengua y Literatura española (HSD) (4).
Inglés (HSD) (4).
n Teoría del Conocimiento (2).
n Creatividad, Actividad y Servicio.

n

A elegir una:

n
n

n
n

Dibujo Técnico II (4).
Física (esp) (HSD) (4).

O) Hostelería y restauración - HSD
Lengua y Literatura española (HSD) (4).
Inglés (HSD) (4).
n Teoría del Conocimiento (2).
n Creatividad, Actividad y Servicio.

Asignaturas y horas/semana

Matemáticas Aplicadas CCSS (HSD) (4).
Historia de España (HSD) (4).
n 2ª Lengua Extranjera (2).
n Economía (HSD) (4).

n

n

n

n

n

Restauración (4). (sábados alternos o 1 fin
de semana al mes)

P) Música (solo Alumnos del Plan Integrado o Conservatorio) - HSD Asignaturas y horas/semana
Lengua y Literatura española (HSD) (4).
Inglés (HSD) (4).
n Teoría del Conocimiento (2).

Creatividad, Actividad y Servicio.
Fundamentos del Arte (II) (4).
n Historia de España (HSD) (4).

n

n

n

n

Historia del Arte (4).
Optativas de Conservatorio/Plan Integrado
de Música (optativo) según necesidades
individuales (7).
n Conjunto Instr. (3). (Sábados)
n
n

Q) Música y sonología (solo Alumnos del Plan Integrado o Conservatorio) - HSD
MATERIAS COMUNES

MATERIAS NO COMUNES

Lengua y Literatura española (HSD) (4).
Inglés (HSD) (4).
n Teoría del Conocimiento (2).
n Creatividad, Actividad y Servicio.
n Historia de España (HSD) (4).
n Historia del Arte (4).
n Fundamentos tecnológicos
musical (2).
n Técnicas Grabación y
Postproducción (2).
n Diseño de sonido (2).
n Optativas de Conservatorio/Plan Integrado de Música (optativo) según necesidades individuales (7).

A elegir una:

n
n

n

Asignaturas y horas/semana

Fundamentos del Arte (II) (4).

n

Matemáticas II (HSD) (4).

Plan integrado de música (optativo) Year 11 y Year 12 - Total 4,5 horas.
* Instrumento: 1,5 hora fuera del horario. Incluye: Técnica (60 min.) y Repentización y 1ª vista (30 min) (clase individual).
* Cámara: 1 hora fuera del horario.
* Orquesta de cuerda/banda: 2 horas.
Se establecerá requisitos de nivel de admisión y se requerirá la formación de un grupo mínimo de cuatro alumnos del mismo nivel, aunque no
necesitarán ser del mismo instrumento.
Las materias sombreadas en verde son las que preparan el examen de Selectividad.
Música (NM) requiere haber cursado la asignatura de Música en el PAI o
estar en el Conservatorio.

El número mínimo de alumnos para que se imparta una asignatura es de 6.
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2022-2023
(17 años)

Year 12
A) Artes - DP BI

Asignaturas y horas/semana

MATERIAS COMUNES

MATERIAS NO COMUNES

Español Literatura (NS) (4,5).
n Inglés Lengua y Literatura/Inglés
Adquisición (NS) (4).
n Teoría del Conocimiento (2).
n Creatividad, Actividad y Servicio.
n Matemáticas Aplicadas (NM) (3).
n Monografía.
n Historia (NS) (4,5).
n Historia del Arte (4).

A elegir una:

n

n

Dibujo Técnico II (4).

n

Fundamentos del Arte (II) (4).

n

Artes Visuales (NM) (3).		

A elegir una:
n

Música (NM) (3).

A elegir una:
n

Química (esp) (NM) (3).

n

Biología (ing) (NM) (3).

B) Artes y composición digital - HSD

Asignaturas y horas/semana

MATERIAS NO COMUNES

MATERIAS COMUNES

Lengua y Literatura española (HSD) (4).
A elegir una:
n Inglés (HSD) (4).
n Economía (HSD) (4).
n Teoría del Conocimiento (2).
n Creatividad, Actividad y Servicio.
n Fundamentos del Arte (II) (4).
n Historia de España (HSD) (4).
n Composición digital (4)*.
n Historia del Arte (4).
* VFX avanzado.
n

n

Artes Visuales (NM) (3).

C) Humanidades - DP BI
MATERIAS COMUNES

n

Dibujo Técnico II (4).

Asignaturas y horas/semana
MATERIAS NO COMUNES

Español Literatura (NS) (4,5).
A elegir una:
Inglés Lengua y Literatura/Inglés
n Francés (2).
n Alemán (2).
n Árabe (2).
Adquisición (NS) (4).
n Teoría del Conocimiento (2).
A elegir una:
n Creatividad, Actividad y Servicio.
n Latín (NM) (4).
n Artes Visuales * (NM) (3). n Música (NM) (3).
n Matemáticas Analíticas Ciencias
A elegir una:
Sociales (NM) (4).
n Monografía.
n Química (esp) (NM) (3). 		n Biología (ing) (NM) (3).
n Historia (NS) (4,5).
n Historia del Arte (4).
Quienes elijan la opción de Música * (NM) o Artes Visuales * (NM) solo tendrán UNA materia para Selectividad.
n
n

D) Ciencias Sociales - DP BI

Asignaturas y horas/semana

MATERIAS COMUNES

MATERIAS NO COMUNES

Español Literatura (NS) (4,5).
Inglés Lengua y Literatura/Inglés
Adquisición (NS) (4).
n Teoría del Conocimiento (2).
n Creatividad, Actividad y Servicio.
n Matemáticas Analíticas Ciencias
Sociales (NM) (4).
n Monografía.
n Historia (NS) (4,5).
n G. Empresarial (NM) (4).

A elegir una:

n
n

n

Música (NM) (3).

n

Artes Visuales (NM) (3).

n

Latín (NM) (4).

A elegir una:
n

Química (esp) (NM) (3). n Biología (ing) (NM) (3).

Las materias sombreadas en verde son las que preparan el examen de Selectividad.
Música (NM) requiere haber cursado la asignatura de Música en el PAI o
estar en el Conservatorio.

El número mínimo de alumnos para que se imparta una asignatura es de 6.

26

COLEGIO INTERNACIONAL DE SEVILLA SAN FRANCISCO DE PAULA

2022-2023
(17 años)

Year 12
E) Ciencias Sociales - HSD

Asignaturas y horas/semana

MATERIAS COMUNES

MATERIAS NO COMUNES

Lengua y Literatura española (HSD) (4).
Inglés (HSD) (4).
n Teoría del Conocimiento (2).
n Creatividad, Actividad y Servicio.
n Matemáticas Aplicadas CCSS (HSD) (4).
n Historia de España (HSD) (4).
n Economía (HSD) (4).
n 2ª Lengua Extranjera (2).

A elegir una:

n
n

n

Latín (NM) (4).

n

Historia de la Filosofía (4).

F) Arquitectura e ingenierías - DP BI

Asignaturas y horas/semana

MATERIAS COMUNES

MATERIAS NO COMUNES

Español Literatura (NM) (4).
Inglés Lengua y Literatura/Inglés
Adquisición (NS) (4).
n Teoría del Conocimiento (2).
n Creatividad, Actividad y Servicio.
n Monografía.
n Historia (NM) (4).
n Física (esp) (NS) (5) .
n Matemáticas Analíticas (NS) (5).
n Química (NM) (3).

A elegir una:

n
n

n

Dibujo Técnico II (4).

n

CAD para Ing. (2).

G) Arquitectura e ingenierías - HSD
Lengua y Literatura española (HSD) (4).
n Inglés (HSD) (4).
n Teoría del Conocimiento (2).
n Modelado arquitectónico (2).
n CAD para Ing. (2).

Asignaturas y horas/semana

Creatividad, Actividad y Servicio.
n Matemáticas II (HSD) (4).
n Historia de España (HSD) (4).

n

Física (esp) (HSD) (4).
n Dibujo Técnico (II) (4).

n

n

H) Matemáticas, física y similares - DP BI

Asignaturas y horas/semana

MATERIAS COMUNES

MATERIAS NO COMUNES

Español Literatura (NM) (4).
Inglés Literatura (NS)/Adquisición
(NS) (4).
n Teoría del Conocimiento (2).
n Creatividad, Actividad y Servicio.
n Monografía.
n Historia (NM) (4).
n Física (esp) (NS) (5).
n Química (ing) (NM) (3).
n Matemáticas Analíticas (NS) (5).

A elegir una:

n
n

n

Francés (2).

n

Alemán (2).

n

Árabe (2).

Las materias sombreadas en verde son las que preparan el examen de Selectividad.
Música (NM) requiere haber cursado la asignatura de Música en el PAI o
estar en el Conservatorio.

El número mínimo de alumnos para que se imparta una asignatura es de 6.
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2022-2023
(17 años)

Year 12
I) Biosanitarias - DP BI

Asignaturas y horas/semana
MATERIAS NO COMUNES

MATERIAS COMUNES
Español Literatura (NM) (4).
Inglés Lengua y Literatura/Inglés
Adquisición (NS) (4).
n Teoría del Conocimiento (2).
n Creatividad, Actividad y Servicio.
n Matemáticas Analítica para
Tecnología (NM) (5).
n Monografía.
n Historia (NM) (4).
n
n

A elegir una:

Biología (esp) (NS) (5).
n Química (ing) (NS) (5).
n

n
n

n Artes Visuales (NM) (3).
Música (NM) (3).
Anatomía Aplicada (II) (3).

J) Biosanitarias - HSD

Asignaturas y horas/semana

MATERIAS COMUNES

MATERIAS NO COMUNES

Lengua y Literatura española (HSD) (4).
n Inglés (HSD) (4).
n Teoría del Conocimiento (2).
n Creatividad, Actividad y Servicio.
n Matemáticas II (HSD) (4).
n Historia de España (HSD) (4).
n Biología (esp) (HSD) (4).
n Química (esp) (HSD) (4).

A elegir una:

n

n

Anatomía Aplicada (II) (3).

n

Matemáticas Aplicadas CCSS (4).

K) Química y similares - DP BI

Asignaturas y horas/semana

MATERIAS COMUNES

MATERIAS NO COMUNES

Español Literatura (NM) (4).
n Inglés Lengua y Literatura/Inglés
Adquisición (NS) (4).
n Teoría del Conocimiento (2).
n Creatividad, Actividad y Servicio.
n Matemáticas Analítica para
Tecnología (NM) (5).
n Monografía.
n Física (esp) (NS) (5).
n Química (ing) (NS) (5).
n Historia (NM) (4).

A elegir una:

n

n

Anatomía Aplicada (II) (3). n Artes Visuales (NM) (3). n Música (NM) (3).

L) Deporte - HSD
Lengua y Literatura española (HSD) (4).
n Inglés (HSD) (4).
n Teoría del Conocimiento (2).
n Creatividad, Actividad y Servicio.
n

Asignaturas y horas/semana
Matemáticas aplicadas a
las Ciencias Sociales (HSD) (4).
n Historia de España (HSD) (4).
n Biología (esp) (HSD) (4).
n

Química # (HSD) (4).
n Entrenamiento (9).
n

# voluntaria, para poder optar a 14 puntos en Selectividad.

Las materias sombreadas en verde son las que preparan el examen de Selectividad.
Música (NM) requiere haber cursado la asignatura de Música en el PAI o
estar en el Conservatorio.

El número mínimo de alumnos para que se imparta una asignatura es de 6.
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2022-2023
(17 años)

Year 12
M) Música y animación - HSD

Asignaturas y horas/semana

MATERIAS COMUNES

MATERIAS NO COMUNES

Lengua y Literatura española (HSD) (4).
Inglés (HSD) (4).
n Teoría del Conocimiento (2).
n Creatividad, Actividad y Servicio.
n Fundamentos del Arte (II) (4).
n Historia de España (HSD) (4).
n Música (NM) (3).
n Conjunto instrumental (3). (Sábados)
n Composición digital (4) *.
n

A elegir una:

n

n

Historia del Arte (4).

n

2ª Lengua Extranjera (2).

* VFX avanzado
Esta modalidad solo permite optar a 12 puntos en selectividad si no se escoge Historia del Arte.

Asignaturas y horas/semana

N) Informática - HSD
MATERIAS COMUNES

MATERIAS NO COMUNES

Lengua y Literatura española (HSD) (4).
Inglés (HSD) (4).
n Teoría del Conocimiento (2).
n Creatividad, Actividad y Servicio.
n Matemáticas II (HSD) (4).
n Historia de España (HSD) (4).
n Programación (6)**.

A elegir una:

n
n

n

Dibujo Técnico II (4).

n

Física (esp) (HSD) (4).

** Contenidos: java/python/machine learning

O) Hostelería y restauración - HSD
Lengua y Literatura española (HSD) (4).
Inglés (HSD) (4).
n Teoría del Conocimiento (2).
n Creatividad, Actividad y Servicio.

Asignaturas y horas/semana

Matemáticas Aplicadas CCSS (4).
Historia de España (HSD) (4).
n 2ª Lengua Extranjera (2).
n Economía (HSD) (4).

n

n

n

n

n

Restauración (4). (sábados alternos o 1 fin
de semana al mes)

Plan integrado de música (optativo) Year 11 y Year 12 - Total 4,5 horas.
* Instrumento: 1,5 hora fuera del horario. Incluye: Técnica (60 min.) y Repentización y 1ª vista (30 min) (clase individual).
* Cámara: 1 hora fuera del horario.
* Orquesta de cuerda/banda: 2 horas.
Se establecerá requisitos de nivel de admisión y se requerirá la formación de un grupo mínimo de cuatro alumnos del mismo nivel, aunque no
necesitarán ser del mismo instrumento.
Las materias sombreadas en verde son las que preparan el examen de Selectividad.
Música (NM) requiere haber cursado la asignatura de Música en el PAI o
estar en el Conservatorio.

El número mínimo de alumnos para que se imparta una asignatura es de 6.
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2022-2023
(17 años)

Year 12

P) Música (solo Alumnos del Plan Integrado o Conservatorio) - HSD Asignaturas y horas/semana
Lengua y Literatura española (HSD) (4).
Inglés (HSD) (4).
n Teoría del Conocimiento (2).

Creatividad, Actividad y Servicio.
Fundamentos del Arte (II) (4).
n Historia de España (HSD) (4).

Historia del Arte (4).
Optativas (7).
n Conjunto instrumental (3). (Sábados)

n

n

n

n

n

n

Esta modalidad solo permite optar a 12 puntos en selectividad.

Q) Música y sonología (solo Alumnos del Plan Integrado o Conservatorio) - HSD
MATERIAS COMUNES
Lengua y Literatura española (HSD) (4).
n Inglés (HSD) (4).
n Teoría del Conocimiento (2).
n Creatividad, Actividad y Servicio.
n Historia de España (HSD) (4).
n Historia del Arte (4).
n

Asignaturas y horas/semana

MATERIAS NO COMUNES
A elegir una:
n

Fundamentos del Arte (II) (4).

n

Matemáticas II (HSD) (4).

Fundamentos tecnológicos
musical (2).
n Técnicas Grabación y
Postproducción (2).
n Diseño de sonido (2).
n Optativas Conservatorio (7).
n

Esta modalidad solo permite optar a 12 puntos en selectividad.

Plan integrado de música (optativo) Year 11 y Year 12 - Total 4 horas.
* Instrumento: 1,5 hora fuera del horario. Incluye: Técnica (60 min.) y Repentización y 1ª vista (30 min) (clase individual).
* Cámara: 1 hora fuera del horario.
* Orquesta de cuerda/banda: 2 horas.
Se establecerá requisitos de nivel de admisión y se requerirá la formación de un grupo mínimo de cuatro alumnos del mismo nivel, aunque no
necesitarán ser del mismo instrumento.
Las materias sombreadas en verde son las que preparan el examen de Selectividad.
Música (NM) requiere haber cursado la asignatura de Música en el PAI o
estar en el Conservatorio.

El número mínimo de alumnos para que se imparta una asignatura es de 6.
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Ajedrez (Y1-Y3)

Club de Lectura (Y2-Y5)

Numerosos son los estudios que desvelan los beneficios que
aporta la enseñanza de Ajedrez durante la etapa escolar y sobre
todo a edades tempranas. De dichos beneficios nos gustaría
resaltar los siguientes:
• Aumentan la capacidad de atención y concentración.
• Aprenden a calcular, visualizar, analizar, planear, solucionar
problemas, tomar decisiones y estructurar su pensamiento
lógico.
• Forjan valores como el respeto, la responsabilidad, la solidaridad, la paciencia, la tolerancia, la disciplina y asumir
correctamente la victoria y la derrota entre otras virtudes.
• Ejercita ambos hemisferios cerebrales, mejora la creatividad, potencia la memoria, incrementa la capacidad lectora,
facilita la concentración.
Departamento: Educación Física

Los alumnos se reunirán para discutir las lecturas que estén leyendo y se le ofrecerá una selección de textos que les permita
llegar a desarrollar una mayor amplitud de miras.
Departamento: Lengua Española y Literatura.

Conjunto instrumental (Y1-Y5)
El objetivo de esta asignatura es dotar a los alumnos de las capacidades necesarias para participar de la práctica instrumental en grupo, con la idea de desarrollar diferentes habilidades
psicomotrices y cognitivas a través de la práctica del ritmo, el
oído crítico, la disciplina de conjunto y la atención necesarias
para estudiar un instrumento.
Para reforzar los conocimientos adquiridos en la clase del instrumento principal, se trabajarán diferentes obras a lo largo del
curso en las formaciones principales del repertorio camerístico (cuarteto de cuerda, quinteto de viento madera, quinteto de
metales, etc.) así como la interacción entre instrumentos de las
diferentes familias (cuerda, viento madera, viento metal y percusión).
Departamento: ALAE

Artistic Gymnastic (en inglés) (Y1-Y3)
Las sesiones dentro de esta asignatura incluirán calentamiento específico de gimnasia y aspectos de condición física para
desarrollar flexibilidad, resistencia, coordinación y agilidad. Además, se practicará el desarrollo de habilidades donde los alumnos entrenarán y progresaran a través del ´´British Gymnastics
skills Proficiency and advanced skills awards´´, centrándose en
las habilidades basadas en suelo, barra fija y potro.  
Las habilidades que se desarrollarán a través de la gimnasia incluyen equilibrios, rotaciones, saltos y vuelos.
Departamento: Educación Física

Creación de juguetes y manualidades
(Y1)
Fomento de la psicomotricidad fina, creatividad y aprovechamiento de recursos naturales y reciclado para la creación de
juguetes, material escolar u otros objetos.
Departamento: Lengua Española y Literatura

Caligrafía creativa o lettering (en francés)
(Y5)

Dibujo creativo (Y1-Y5)

Se trata de dibujar a mano letras, palabras, frases con un sentido estético, es una actividad artística en la que se le da importancia a la composición y a la harmonía de las letras. Se utiliza
mucho en publicidad, para marketing: diseño de marcas, eslogans y logotipos, en decoración, en comunicación e ilustración.
Desarrolla la creatividad, la observación y la paciencia.
Para impartir esta optativa, necesitaría folios, lápices, reglas,
gomas, Blocs Rodhia A4 con puntitos, rotuladores con punta
blanda, rotuladores con punta dura, rotuladores con punta de
pincel (tipo tombow dual brush).
Departamento: ALAE

El planteamiento principal de esta asignatura es el desarrollo de
la creatividad de los alumnos a través del acercamiento y posterior utilización de las técnicas que habrán observado en las obras
de distintos autores significativos del mundo de la pintura.
Además del desarrollo de la creatividad, estamos insistiendo en
la profundización de la mayoría de los perfiles destacados del
PEP. En cada clase se trabaja partiendo de un planteamiento teórico que termina con un desarrollo práctico. Casi siempre empezamos con la presentación de las obras de un pintor determinado, los niños comentan y discuten sobre las técnicas utilizadas,
el mensaje, los sentimientos transmitidos, etc. con la ayuda de
preguntas estimulantes por parte del Profesor. A continuación,
los niños proponen cómo podrían ellos realizar una obra original
partiendo de los supuestos que han motivado al autor con el que
estamos trabajando. De esta forma, pasan a la acción realizando
un boceto a lápiz en donde expresan la idea que quieren plasmar
y, finalmente, pintan la obra pensada en el soporte definitivo.
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cuáles son sus consecuencias en nuestro comportamiento
y en nuestro pensamiento.
•
Regulación de las emociones: Aceptación y Transformación: Una vez que los alumnos integran en su día a día la
percepción y la comprensión de las emociones hay que seguir entrenando su regulación a través de la aceptación y la
transformación de las mismas.
Departamento: Individuos y Sociedades.

Departamento: Artes Plásticas y Tecnología.
NOTA: Será necesario la adquisición de material específico
según se vaya requiriendo.

Estimula (Y5)
La actividad va dirigida a alumnos que les motiven los retos y les
guste profundizar en diferentes áreas. La actividad tiene como
objetivo llevar a cabo un enriquecimiento a nivel cognitivo de
manera independiente a asignaturas concretas. La orientación
teórica sería el de las inteligencias múltiples y en este sentido,
las áreas a trabajar serán las siguientes:
- Lingüística
- Lógico-matemática
- Espacial
- Corporal
- Musical
- Interpersonal
- Intrapersonal
- Naturalista
Además, las ocho áreas mencionadas tendrán un eje central referido a la motivación y esfuerzo.
Departamento: Individuos y Sociedades

Mateolímpicos (Y1-Y5)
El taller de “Mateolímpicos” tiene una consideración especial
pues es indicada solo para alumnos con un nivel muy alto en
razonamiento matemático lógico-deductivo y para un número
limitado de alumnos (12 por nivel) que permita hacer un enriquecimiento eficiente de este tipo de habilidades. Los alumnos
trabajarán para desarrollar el talento matemático mediante una
aproximación creativa a problemas que se puedan exportar a
la vida real.
Departamento: Matemáticas.

Inteligencia emocional (Y4-Y5)
En la actualidad, la Inteligencia Emocional se ha convertido en
un recurso de aprendizaje básico en nuestra sociedad. Repre
senta una oportunidad para mejorar nuestras experiencias en
nuestras relaciones, tanto con nosotros mismos, como con
otras personas del nuestro entorno.
Las emociones siempre han estado en nosotros, desde niños,
de mayores, en cada momento estamos sintiendo una emoción
y sin reconocerlas no podemos utilizar la cantidad de informa
ción que nos brinda este recurso.
Esta asignatura tiene la finalidad de aportar valor y consciencia sobre
el mundo emocional, para que cada alumno pueda utilizar sus recursos emocionales y la gestión de las emociones como base para mejorar y establecer las relaciones consigo mismo con su entorno.
Consta de 3 bloques o áreas de indagación:
•
Iniciación al mundo de las emociones: En el primer bloque
le proporcionaremos a los alumnos los recursos claves
para que observen y conozcan la relación y el funcionamiento del proceso interno personal de nuestra mente,
emoción, lingüística, cuerpo y energía y cómo nos afecta
motivacionalmente.
•
Facilitación de las emociones: En el segundo bloque, los
alumnos serán capaces de dar un nombre concreto a cada
emoción y, por lo tanto, podrán comprenderla y profundizar
en su significado: por qué la sentimos, de dónde proviene y
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Artistic Gymnastic (en inglés)

Creación de agentes de Salud

Las sesiones dentro de esta asignatura incluirán calentamiento específico de gimnasia y aspectos de condición física para
desarrollar flexibilidad, resistencia, coordinación y agilidad. Además, se practicará el desarrollo de habilidades donde los alumnos entrenarán y progresarán a través del ´´British Gymnastics
Skills Proficiency and Advanced Skills Awards´´, centrándose en
las habilidades basadas en suelo, barra fija y potro.  
Las habilidades desarrolladas a través de la gimnasia incluyen
equilibrios, rotaciones, saltos y vuelos.
Departamento: Educación Física

El objetivo de esta asignatura es dotar al alumnado de los conocimientos necesarios para que ellos puedan ser agentes de salud
y desarrollen actividades de prevención y promoción de la salud.
Las actividades se desarrollan en 5 bloques, cada uno de ellos
estará compuesto de diferentes temas. Las actividades serán
teórico-prácticas y permitirán una integración de las mismas a
través de la utilización de los recursos didácticos disponibles.
1. Cuidados personales
Ejemplos: Debate sobre higiene personal; Importancia del lavado de manos y onicofagia.
2. Alimentación y ejercicio físico
Ejemplos: Debate sobre alimentación saludable, tipos de dietas.
3. Prevención de accidentes
Ejemplo: Primeros auxilios; Agentes en Reanimación Cardiopulmonar y Desobstrucción de la vía aérea; Cadena de
Supervivencia.
4. Relaciones de afectividad-sexualidad.
5. Control de adicciones. Ejemplos: Alcohol y drogas.
Departamento: Ciencias

Autoconocimiento y liderazgo en valores
Se trata de proyecto educativo que promueve la educación
emocional entre los jóvenes. Su finalidad es acompañar a jóvenes sensibles y curiosos para que aprendan a ser felices
y descubran quiénes son verdaderamente, encontrando así
el sentido que quieren darle a sus vidas. Cultivando la inteligencia emocional, el autoconocimiento y la responsabilidad
personal, se inspira a que los jóvenes sanen su autoestima,
trabajen sobre el desarrollo de la confianza en sí mismos   y  
maximicen su potencial. Todo esto junto a una actitud
emprendedora le daremos las herramientas para que se
adapten y prosperen en el mundo que se les avecina y puedan
hacerse cargo de ellos mismos tanto emocional como profesionalmente. El programa consta de tres grandes bloques
o áreas de indagación. AUTOCONOCIMIENTO: En el primer
bloque los participantes descubrirán quiénes son, cómo funcionan y cuáles son las motivaciones que hay detrás de sus
actitudes y conductas, aprendiendo a ser felices, a sentirse en
paz y dar lo mejor de sí mismos en las diferentes dimensiones de su vida. HABILIDADES DE INTELIGENCIA Y GESTIÓN
EMOCIONAL:
Este programa durante el segundo bloque tiene la finalidad de
aportar valor y consciencia sobre el mundo emocional,
para que cada alumno pueda utilizar sus recursos emocionales y la gestión de las emociones como base para mejorar
y establecer las relaciones consigo mismo y con su entorno.
DESARROLLO PERSONAL Y LIDEREZGO EN VALORES: En el
segundo bloque, los participantes aprenderán a desarrollar todo su potencial, mejorando la relación que mantienen
consigo mismos, con los demás y con el mundo, experimentando un cambio de paradigma en su manera de ver y comprender la vida.
Departamento: Individuos y Sociedades.

Creative Writing Club (en inglés)
En este club, los estudiantes que disfruten la escritura creativa
tendrán la oportunidad de desarrollar con mayor profundidad
sus habilidades de escritura y pensamiento creativo, así como
de compartir sus ideas. Habrá una competición con premios
para las historias más originales.
Departamento: Lengua y Literatura Inglesas

Conjunto instrumental
El objetivo de esta asignatura es dotar a los alumnos de las capacidades necesarias para participar de la práctica instrumental en grupo, con la idea de desarrollar diferentes habilidades
psicomotrices y cognitivas a través de la práctica del ritmo, el
oído crítico, la disciplina de conjunto y la atención necesarias
para estudiar un instrumento.
Para reforzar los conocimientos adquiridos en la clase del instrumento principal, se trabajarán diferentes obras a lo largo del
curso en las formaciones principales del repertorio camerístico (cuarteto de cuerda, quinteto de viento madera, quinteto de
metales, etc.) así como la interacción entre instrumentos de las
diferentes familias (cuerda, viento madera, viento metal y percusión).
Departamento: ALAE
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Coro

dose usar en actividades de clase y que se irá mejorando cada
año según las nuevas tecnologías disponibles en el futuro. La
empresa Unyq, líder mundial de impresión en 3D de prótesis y
que tiene una de sus sedes en la Isla de Cartuja, ha prestado su
ayuda en todos los procesos y trabajará en cooperación con los
alumnos para construir este robot humanoide.
Departamento: Artes Pláticas y Tecnología/Ciencias

Cantar en conjunto es una de las formas de expresión más antiguas que existen. Es una experiencia única para disfrutar del
sonido del instrumento más natural que existe: la voz humana.
Es una práctica beneficiosa tanto a nivel musical, como a nivel
social, como a nivel cognitivo. En este coro se interpretará un
repertorio variado, desde canciones de “músicas del mundo”,
pasando por canciones modernas, y por algunas propuestas de
repertorio clásico. En el coro se trabajará el repertorio acompañado de varias formas: acompañado por piano, acompañado
por percusión corporal, y obras de “a cappella”. Algunos de los
objetivos del coro son los que se enumeran a continuación:
•
Aumentar la capacidad de atención auditiva
•
Aumentar la capacidad de afinación individual y colectiva
•
Mejorar el sentido rítmico
•
Aumentar la capacidad de trabajar en equipo, fomentando
valores como el respeto, la disciplina, y el compañerismo
•
Fomentar una expresión artística saludable
Departamento: ALAE

Drama Club in English
El objetivo del curso será introducir a los estudiantes a varios
obras y géneros, considerando cómo diferentes textos requieren
diferentes habilidades cuando se representan en el escenario.
Naturalmente, los estudiantes desarrollarán su pronunciación y
entonación en inglés a la vez que aprenderán a manipularlos y
adaptarlos para que tengan diferentes efectos en la audiencia.
Los alumnos explorarán el género dramático a traves de escenas
de obras clásicas, como Oliver Twist, The Wizard of Oz, Macbeth
y otros muchos, cubriendo un amplio rango de épocas y géneros.
Los alumnos trabajarán en:
Lenguaje corporal
Cómo trabajar un guión
Expresión de emociones con y sin palabras
Entonación and pronunciación
Improvisación
Hablar en público
Diseño
Dirección
Departamento: Lengua y Literatura Inglesas
NOTA: Será necesario la adquisición de material específico según se vaya requiriendo.

Diseño de proyectos periodísticos
Esta asignatura versa sobre el diseño de productos, publicidad,
contactos con empresas/equipos/instituciones.
Departamento: Lengua Española y Literatura
Bibliografía:
Celestino Fernández Ortiz. (2001). Memorias, 65 años de periodismo. España: Editorial Castillejo.
Julio Orione. (2006). Introducción al periodismo. Argentina: De
LA Flor.
https://www.amazon.es/Introducci%C3%B3n-al-periodismo-Julio-Orione/dp/9505152728

Elaboración de planes de empresa
Asignatura en la que se enseñará a los alumnos a desarrollar un
proyecto no solo desde la óptica del marketing, sino económica
y de tesorería.
Departamento: Individuos y Sociedades

Diseño, impresión en 3D y construcción
del robot humanoide InMoov (en inglés)
El robot InMoov se diseñó con el objetivo de poner a disposición de todo el mundo un robot humanoide, anatómicamente
muy correcto, completamente programable, con inteligencia
artificial y ‘open-source’ para que se pueda adaptarlo, mejorarlo
e individualizarlo a gusto de cada usuario. Esta asignatura se
ofrece para ir aprendiendo los programas de diseño e impresión
3D, imprimir las partes, añadiendo la electrónica necesaria, y en
cooperación con los programadores de la asignatura optativa
de programación con Phyton hacerle funcionar.
Empezamos por los dedos, la mano, el brazo, la cabeza etc.,
parte por parte hasta que el robot esté completo. El robot que
se fabrique estará presente en los eventos del Colegio, pudién-

Escalada
Esta asignatura fomenta los siguientes beneficios en los alumnos:
• Desarrolla la toma de decisiones lo que hace que se agilice
su pensamiento, ya que tienen que anticiparse a las situaciones que se suceden y tomar decisiones que les permitan avanzar de forma correcta.
• Les ayuda a ser más independientes y superar sus problemas buscando soluciones ante los obstáculos que se puedan presentar tanto en la escalada como en la vida.
• Les permite superarse y ganar confianza en sí mismos,
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según van viendo siendo conscientes de sus avances, favoreciendo su autoestima, y contribuyendo a mejorar su
concentración y atención.
• Mejora su flexibilidad y resistencia.
• Al ser una actividad muy dinámica, permite a los niños
combatir el estrés, nerviosismo y exceso de energía, favoreciendo su relajación.
• Favorece a los niños a nivel social, promoviendo la cooperación y la confianza entre los compañeros.
Departamento: Educación Física

dad de aprendizaje deportivo.
6. Identificar y corregir los errores de aprendizaje de las habilidades propias de las modalidades deportivas desarrolladas, comprendiendo el origen y causa de dichos errores
y priorizando su corrección en función de su importancia.
7. Adoptar actitudes reflexivas, críticas, autónomas e indagadoras en relación con el propio proceso de aprendizaje,
así como actitudes positivas hacia el trabajo cooperativo,
asumiendo la importancia de tales actitudes para la mejora
y el desarrollo.
Departamento: Educación Física

Fotografía (en inglés)

Ingeniería del automóvil

Introducción a la Fotografía para los alumnos, tratando temas
como exposición. Trataremos temas como tipos de lentes tales
como Teleobjetivos, Iluminación, Iluminación natural, Iluminación en estudio, historia de la fotografía mediante el estudio de
algunos fotógrafos pasados y actuales, reglas de composición
fotográfica. Técnicas de postproducción fotográfica mediante
software freeware, creación de Posters.
La asignatura se orientará mediante temas tales como “Retratos
indirectos”, “Investigación del espacio”, “Soledad” , “Siluetas”.
Requisitos: Los estudiantes deben tener una Cámara ReflexDigital.
Departamento: Artes Plásticas y Tecnología

Esta asignatura está dirigida a los alumnos interesados por la
automoción y los avances tecnológicos en este sector, en ella
los alumnos realizan un estudio estructural del automóvil, comprendiendo, en orden ascendente:
1. Neumáticos.
2. Chasis.
3. Sistemas de suspensión.
4. Sistemas de frenos.
5. Motores: tipos y funcionamiento.
6. Carrocería y aerodinámica.
Departamento: Matemáticas

Laboratorio Exponencial STEaM

Fundamentos de los deportes
individuales y colectivos

Maker Space Exponential Steam Lab es un espacio para comprender y experimentar el proceso de creación de una Start-Up
y el funcionamiento de un Maker Space. En esta asignatura, el
alumnado entrará en contacto con los principios básicos de la
innovación, entre los que destacan la detección de necesidades, las metodologías ágiles y las estrategias para la gestión de
proyectos. Además, tendrán la oportunidad de hacer uso de distintas tecnologías para el prototipado de soluciones, como el diseño y la impresión 3D, programación, robótica, Big Data y data
analytics, IA y Open data. También desarrollarán estrategias de
comunicación y márketing que les permitirán compartir sus
ideas y soluciones, mediante el trabajo con la identidad digital,
el entorno personal y organizacional de aprendizaje, storytelling,
redes sociales y fundamentos de seguridad.
Todas estas áreas de conocimiento están secuenciadas a lo largo del curso para idear y desarrollar un proyecto, crear un prototipo y exponer los resultados. Todo ello trabajando en grupo y
de forma colaborativa con el objetivo de utilizar la tecnología y
las habilidades propias para mejorar el entorno y la vida de los
demás.
Departamento: Artes Plásticas y Tecnología

Las competencias que queremos abordar con los alumnos durante la asignatura serían las siguientes:
1. Comprender el proceso de los deportes individuales y de
adversario como un proceso de socialización en una forma
de concebir y practicar el deporte.
2. Conocer el origen y evolución normativa y técnica que han
experimentado los deportes desarrollados hasta la actualidad.
3. Aplicar las principales habilidades de varias modalidades
deportivas en la resolución de los problemas que surgen al
tratar de conseguir sus objetivos en la práctica, respetando
las reglas de juego, y cumpliendo los principios en los que
se basan los deportes desarrollados.
4. Conocer, analizar críticamente y aplicar enfoques didácticos que prioricen el pensamiento estratégico, el conocimiento sobre las acciones, la comprensión y funcionalidad
de los aprendizajes, y las conductas autónomas, cooperativas y responsables.
5. Conocer las principales características estructurales, requerimientos motores, principios básicos y relaciones que
se dan entre los distintos tipos y modalidades de deporte
desarrollados, y aprovechar las posibilidades de transferencia que existen entre ellos para la mejora de la capaci36
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Mecanografía (en alemán)

Más adelante, con la finalización de la primera práctica se explicará en una teórica la manera de restaurar el barro agrietado, se
proporcionarán piezas agrietadas, y acto seguido se procederá
a ponerlo en práctica.
Departamento: Artes Plásticas y Tecnología
Material necesario: Bata e instrumental necesario.
NOTA: Será necesario la adquisición de material específico según se vaya requiriendo.

Aprender a escribir con 10 dedos en el ordenador y procesador
de texto.
Material necesario: ordenador, cuaderno
El objetivo es que los alumnos aprendan a usar de forma eficaz
el teclado español de sus ordenadores. Aprenden a teclear a 10
dedos mediante una postura ergonómica de sus dedos y manos, sin errores y de manera limpia. Usan herramientas básicas
de un procesador de texto.
1. Introducción e iniciación con un procesador de texto como
Word
2. Uso de herramientas básicas en el programa Word
3. Postura corporal
4. La posición inicial de los dedos (asdf – jklñ)
5. La mano derecha, la mano izquierda
6. Práctica mediante ejercicios y textos
Departamento: ALAE

Programación
Para establecer unas buenas bases de programación es
importante entender la relación entre el hardware y el software.
Para ello los alumnos comenzarán la asignatura tratando las
bases de la arquitectura de computadores y los sistemas
operativos.
Posteriormente la asignatura se centrará en las bases de la
programación mediante el desarrollo de aplicaciones con App
Inventor 2, de esa forma los alumnos podrán asimilar los fundamentos de programación a la vez que desarrollan su propia
aplicación móvil.
Tras asimilar la programación por bloques, orientaremos la
asignatura a la planificación y diseño de proyectos con Arduino.
Para ello los alumnos aprenderán a realizar sus propios diseños
con la placa Arduino y a desarrollar su propio código (mediante
Ardublock), para que dicho programa funcione sobre el hardware
diseñado por ellos mismos.
Requisitos: Los estudiantes deben tener un ordenador personal
y un kit básico de Arduino. También se recomienda disponer de
un teléfono o tablet Android, aunque no es estrictamente necesario.

Modelado en barro/cerámica (en inglés)
Parte A – Teórica.
• Tipos de barro
• Materiales para el modelado en barro.
• Técnicas de modelado: pellizco, planchas, churros o macarrones.
• Propiedades de la arcilla: plasticidad, refractariedad, porosidad, cambios químicos.
• Tipos de decoración
• La barbotina.
• Fases de elaboración, amasado, secado, cocción, etc.
• Presentación del tema y la propuesta del ejercicio práctico.
• Puesta en común de resultados.
Parte B – Práctica.
• Desarrollo de un trabajo práctico en grupo basado en las
opiniones y sugerencias del alumno.
Organización entre teoría y práctica.
Se explicará en una breve teórica la manera de elaborar el ejercicio. De igual manera antes de proponer el mismo, se les preguntará a los alumnos que saben de arte, si conocen a algún
artista, y lo más importante si han oído hablar de la escultura
y si pueden explicar ¿qué es? Así mismo antes de comenzar
con la práctica se les introducirá al mundo de la escultura con
una breve explicación de los materiales, haciendo un mayor hincapié en los materiales de modelado para el barro (palillos, vaciadores, etc.). Toda la asignatura estará enfocada a un trabajo
desarrollado en el taller.

Información Adicional:
App Inventor 2 (AI2) es la versión mejorada del entorno de desarrollo de software creado por el MIT (Instituto Tecnológico de
Massachusetts) y que fue adoptado por Google para sus usuarios como solución para crear de una forma sencilla aplicaciones
para dispositivos Android.
Arduino es una herramienta para hacer que los ordenadores puedan sentir y controlar el mundo físico a través de tu ordenador
personal. Es una plataforma de desarrollo de computación física (physical computing) de código abierto, basada en una placa
con un sencillo microcontrolador y un entorno de desarrollo para
crear software (programas) para la placa. Puedes usar Arduino
para crear objetos interactivos, leer datos de una gran variedad
de interruptores, sensores, y controlar multitud de tipos de luces,
motores y otros actuadores físicos.
Ardublock es una herramienta para Arduino que permite programar con bloques gráficos. Está orientado a facilitar la programación a los usuarios sin experiencia previa, simplificando mucho la
tarea de realizar programas con un sencillo entorno gráfico.
Departamento: Artes Plásticas y Tecnología.

Los contenidos de tipo conceptual condicionarán todo el proceso práctico que se llevará a cabo en el aula. Ambos bloques
están referidos a la investigación del lenguaje escultórico como
producción artística.
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Optativas Y6 a Y9
Recursos informáticos para las
matemáticas

Técnicas de oratoria para hablar en
público

La asignatura se propone con el fin de proporcionar a los alumnos herramientas para que sean innovadores, indagadores y
creadores de programas y no meros usuarios de aplicaciones,
además es un reto para animar a todos los alumnos en la aplicación de las matemáticas con los recursos informáticos que
utilizan a diario.
Los contenidos que se trabajan durante el curso son:
1- Recursos matemáticos en Office365: Word, Excel, Powerpoint, Publisher y OneNote.
2- Presentaciones en Prezi.
3- Programas de Edición de Audio y Vídeo.
4- Mapas Mentales y recursos en esquemas.
5- Introducción a la Programación: Introducción con Scratch y
Lightbot.
6- Software libre para las matemáticas:
• Pyromaths: genera ejercicios matemáticos para alumnos
desde 6º a 9º.
• WxGéométrie: calculadora gráfica para estudiantes de ESO
y bachillerato. Dispone de 4 módulos: geometría dinámica,
estadística, trazador de curvas y cálculo científico.
• GeoGebra: geometría, álgebra y cálculo; es software de
geometría dinámica, representación gráfica, tratamiento
algebraico y cálculo de funciones reales de variable real,
sus integrales, derivadas y demás.
Departamento: Matemáticas
Material necesario: Ordenador portátil con Office365 instalado.

La actividad consiste en fomentar el “arte de hablar con elocuencia” en nuestros alumnos. Se pretende conseguir con esta
actividad:
• Fomentar valores de colaboración, cooperación y tolerancia.
• Trabajar las habilidades dentro de los Enfoques de Aprendizaje: de comunicación, sociales, de autogestión, de investigación y de pensamiento.
• Queremos que nuestros alumnos sean indagadores, reflexivos, buenos comunicadores, pensadores, audaces, de mentalidad abierta, informados e instruidos, solidarios, íntegros
y equilibrados.
• Promover la interdisciplinariedad a través de los temas propuestos.
• Formar a los futuros líderes del mañana, donde el poder de
las palabras es cada vez más una realidad.
Departamento: Lengua Española y Literatura.

Religión católica
En la asignatura de Religión los alumnos aprenderán a valorar,
interpretar, explicar y relacionar conceptos y hechos religiosos
según su origen y la sociedad en que se manifiestan, prestando
especial atención a la importancia del hecho religioso cristiano
y católico en la cultura actual, tanto local como universal.
Departamento: Individuos y Sociedades.
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