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Carta a las familias
Estimadas familias:
Desde que el Colegio Internacional de Sevilla- San Francisco de Paula
abriera sus puertas en 1886 ha mantenido una misma misión, la de
ayudar a los estudiantes a que disfruten aprendiendo, desarrollen sus
capacidades y puedan tener una vida plena en la que colaboren para
hacer un mundo mejor.
Siempre hemos educado con un enfoque ideológicamente
independiente; desde hace algunos años el Estatuto de Centro
Extranjero nos permite anticiparnos a las necesidades futuras,
incorporando las prácticas educativas que mejores resultados de
investigación y experiencia han demostrado en todo el mundo.
Ejercemos nuestra responsabilidad aportándoles con total libertad
aquello que garantice un constante estado de evolución, dependiendo
únicamente de las exigencias que los nuevos tiempos nos marcan.
Las primeras amistades de nuestro alumnado surgen en esta gran
familia, creciendo en un entorno de respeto y seguridad.
Será un camino apasionante, se lo aseguro. Todos aprenderemos y
disfrutaremos por el camino, pero sobre todo ellos.
Bienvenidos al Colegio Internacional de Sevilla - San Francisco de
Paula. Bienvenidos a su Colegio,

Luis Rey Goñi
Director

Los niños de hoy
Los jóvenes de 2040
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Mirando al futuro
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.
Con 135 años de tradición de progreso, somos muy conscientes de que
la etapa escolar es la base sobre la que se cimenta la vida de nuestros
estudiantes y afrontamos el reto con la responsabilidad y el compromiso
hacia el futuro que ello conlleva.
Nuestra concepción de cada estudiante individualmente 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.

FUNDAMENTOS
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BACHILLERATO INTERNACIONAL
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Perfil del estudiante IB
Habilidades del IB

Fundamentos
Educamos bajo un modelo ideológicamente independiente, guiados por
nuestro lema “Respeto y Trabajo”.
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Nuestras finalidades educativas son:

1

4

Promover el bienestar físico
y emocional, las relaciones
interpersonales, la empatía y
el respeto al entorno, en un
ambiente cuidado, de convivencia
y valores estéticos.

Impartir enseñanza en diferentes
lenguas, con especial énfasis en
el español y el inglés, infundiendo
el gusto por el uso correcto del
lenguaje, la reflexión y la lectura.

2

5

Estimular los sentidos ético
y crítico, curiosidad y rigor
intelectuales, creatividad,
innovación, voluntad, resiliencia,
gusto por el trabajo bien hecho y
búsqueda de la verdad.

Prestar atención y seguimiento
individualizados a los estudiantes y
las familias, y orientarlos para que
aquellos construyan su felicidad
personal y profesional.

3

8

Propugnar la asunción de
obligaciones, derechos y
responsabilidad ante la sociedad,
la colaboración activa y la
generación de empleo y riqueza
para el progreso justo.
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Fomentar la ciudadanía del mundo
y la relación con personas de otros
países, culturas o mentalidades.

6

9

Favorecer hábitos de higiene,
actividad física, adecuada nutrición
y salud, elaborar una alimentación
variada, equilibrada y sana y
facilitar la práctica deportiva.

Contribuir al progreso pedagógico
mediante investigación, innovación
y desarrollo metodológico,
facilitando la formación continua y
el desarrollo profesional.

7

10

Proporcionar una oferta educativa
destacada intelectualmente y por su
relación con el mundo científico,
técnico, artístico, empresarial,
cultural y social.

Realizar una aportación
significativa como foco de cultura
amplia y variada, convivencia
democrática, paz, libertad y
solidaridad.
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El único
colegio 100%
IB para su hijo
El objetivo fundamental de los programas del Bachillerato Internacional
(IB) es formar personas con mentalidad internacional que, conscientes
de la condición que las une como seres humanos y de la responsabilidad
que comparten de velar por el planeta, contribuyan a crear un mundo
mejor y más pacífico.
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Íntegros

Reflexivos

Buenos comunicadores

Equilibrados

Audaces

Pensadores

Solidarios

Informados e instruidos

De mentalidad abiertas

Indagadores
Perfil del estudiante IB

Como miembros de la comunidad de aprendizaje del IB, nos esforzamos
por ser:
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Aprendiendo a aprender
Las mismas cinco categorías de habilidades se aplican en todos los
programas del IB:

HABILIDADES DE
COMUNICACIÓN,

HABILIDADES DE
INVESTIGACIÓN,

HABILIDADES DE
AUTOGESTIÓN,

HABILIDADES
SOCIALES,

HABILIDADES DE
PENSAMIENTO,

incluidas habilidades como la
comunicación oral y escrita, la
escucha eficaz y la formulación de
argumentos.

incluidas habilidades como la
comparación, el contraste, la
validación y la priorización de
información.

incluidas habilidades de
organización, como la gestión del
tiempo y las tareas, y habilidades
afectivas, como el manejo del
estado de ánimo y la motivación.

incluidas la habilidad de
establecer y mantener relaciones
positivas, habilidades de escucha
y la resolución de conflictos.

incluidos el pensamiento crítico,
creativo y ético.
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Diseñamos una educación

El estudiante es el protagonista de su aprendizaje en nuestro Colegio.
Nuestro enfoque pedagógico es eminentemente activo y fomentamos
el desarrollo avanzado de las capacidades cognitivas, perceptivas, de
colaboración y de creatividad mediante la práctica y el disfrute de las
diferentes disciplinas.
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 estudiantes lo mejor.

OBJETIVOS

24

Desarrollar una mentalidad internacional y multicultural
Crear nuevo conocimiento
Adquirir y disfrutar del valor de la cultura
Asimilar el avance digital
Desarrollar la autonomía, el liderazgo y el emprendimiento
Adquirir habilidades de salud personal, social y su proyección al mundo
Facilitar el acceso a la universidad

PLAN DE ESTUDIOS

50

PAI por competencias
22

23

7 objetivos
para el
estudiante
Siete objetivos centrados en el estudiante vertebran el proyecto
educativo en nuestro Centro en todas sus etapas y modalidades
educativas.
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Bilingüismo
El aprendizaje de idiomas en edades tempranas favorece una mayor
capacidad de concentración, más agilidad y capacidad de resolución
de problemas, realizar varias tareas de forma simultánea con eficacia,
establecer más conexiones entre diferentes conceptos y la memoria,
entre otros.
• En EPS (2 años): 19 horas de inglés y 10 de chino o árabe (a
elección) semanales con personal nativo. El idioma se utiliza como
vehículo de expresión, permitiendo su adquisición de forma natural.

Desarrollar una
mentalidad internacional
y multicultural

• Durante todo el PEP (Infantil y Primaria) y el PAI (Secundaria):
programa bilingüe. Más de la mitad de nuestros estudiantes culminan
su educación en Year 12 con el nivel C1 o C2.

Introducción al plurilingüismo

50%
docentes extranjeros

10%

alumnado es extranjero

+25
nacionalidades
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Aprender un idioma aporta innumerables beneficios de desarrollo y
autoestima, por lo que nuestros estudiantes aprenden chino o árabe (a
elección de las familias) desde EPS y francés desde Primaria.

Multicultural
Las fiestas del Colegio se dedican a las Jornadas Nacionales: una
celebración anual que suele girar en torno a un país diferente como
temática, para que el estudiante se impregne de su cultura, su historia
y su economía.
Además, estudiamos y conmemoramos las fiestas de diferentes
nacionalidades, fomentando la mentalidad abierta e internacional de
nuestros estudiantes.

Otros proyectos internacionales
Fomentamos que nuestros estudiantes estudien un tiempo fuera, bien
sea en intercambios o estancias en el extranjero. También pueden
convertirse en anfitriones para estudiantes extranjeros que estudien en el
Colegio o universitarios.
Convivir con otras nacionalidades contribuye al desarrollo de la empatía
y la apertura de mente y ayuda a nuestros estudiantes a encontrar un
beneficio a corto plazo al estudio de idiomas, al comprobar en su día a
día su utilidad para conocer nuevas realidades.
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Las nuevas generaciones crecen con acceso a una infinidad de
contenidos en diferentes plataformas. Por eso, desde el Colegio
queremos que aprendan tanto de los contenidos como de la forma en la
que los adquieren.
Hemos diseñado (y actualizamos constantemente) nuestro proyecto
educativo para que el estudiante desempeñe un papel activo en su
formación, aprendiendo a aprender para poder seguir generando nuevos
conocimientos durante el resto de su vida.

Indagación

Crear nuevo
conocimiento

En el PEP el enfoque de adquisición y asimilación del aprendizaje se
hace a través del descubrimiento sobre un tema de interés para los
estudiantes, que les ayuda a conocer y entender mejor el mundo que les
rodea, planteándoles retos reales.
Se plantea un enunciado de indagación (afirmación sujeta a análisis
y profundización), al hilo del cual el estudiante investiga, adquiere
conocimientos, formula hipótesis, las experimenta y concluye con un
producto o resultado, usando y familiarizándose con tecnologías digitales a
lo largo del proceso.

Usuarios de información

350

horas de prácticas en laboratorio
hasta los 16 años

40-120

horas de prácticas en laboratorio
en Bachillerato
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A partir de los 5 años, los estudiantes participan en el Plan de formación
de usuarios de información (ALFIN), por el que nuestros estudiantes se
convierten en usuarios independientes de los recursos de información,
sabiendo encontrar de forma autónoma la información que necesitan y
transformarla en nuevo conocimiento.

Prácticas en laboratorios
La experimentación científica ocupa un lugar destacado en nuestro
proyecto académico con 350 horas de prácticas desde los 8 hasta los 16
años y entre 40 y 120 horas en Bachillerato, según la modalidad elegida.
En estas prácticas, nuestros estudiantes desarrollan habilidades
experimentales y de investigación que les serán de gran utilidad sea cual
sea finalmente su elección de campo profesional.
29

Adquirir y disfrutar
del valor de la cultura
Profundamente ligada al afán de conocimiento, la pasión por las
artes fomenta en nuestros estudiantes habilidades y competencias de
gran valor en su etapa de crecimiento y madurez.

Fomento de la lectura
Contamos con la mayor biblioteca escolar de España, con más de 60 000
volúmenes, que generan 150 préstamos de media al día, gestionados por
cuatro bibliotecónomos a tiempo completo.

60 000
volúmenes en biblioteca

150

préstamos de media al día
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Esto es fruto de un ambicioso programa de fomento de la lectura que abre
un mundo de posibilidades para nuestros estudiantes, que investigan y
disfrutan cada uno a su manera y su ritmo.

Artes
En nuestro Colegio las artes tienen un peso importante, incluyendo
asignaturas curriculares como Artes Visuales y Diseño.
 os estudiantes que así lo deseen pueden ampliar esta formación
L
con asignaturas optativas del Plan de Estudios tanto en español
como en inglés. Además, contamos con Teatro y Sevillanas
como actividades extralectivas.
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Atención especial a la música
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.

Programa de Diversificación Instrumental
(incluido en horario lectivo)

“La música es un puente,
un camino, una vía para la
paz y entendimiento entre
civilizaciones”
Rodrigo Rodríguez
Músico y compositor

Todos nuestros estudiantes practican en Infantil el violín, la viola o el
violonchelo en pequeños grupos. Posteriormente, algunos diversifican a
otro instrumento de la orquesta sinfónica.
• Hasta Year 6: Total de más de 160 horas de clases prácticas
instrumentales- nivel equiparable a 4º de Enseñanzas Elementales de
Conservatorio.
• Hasta Year 10: Total de más de 260 horas de clases prácticas
instrumentales- nivel equiparable a 2º/3º de Enseñanzas Profesionales.

Plan Integrado de Música

(voluntario y en su mayoría en horario lectivo)

+160

horas de prácticas instrumentales
hasta Year 6

+260

horas de prácticas instrumentales
hasta Year 10
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Diseñado para aquellos estudiantes que quieran conseguir un alto nivel
musical, permite alcanzar el correspondiente a las pruebas de acceso al
Conservatorio Superior a los 16 años.
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.

Aula Especial de Música
Permite que los estudiantes profundicen en un instrumento musical
a partir de los 3 años de forma extraescolar y con Personal Docente
vinculado a la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla.
Son ellos, junto con compañeros de distintos conservatorios y escuelas
de música de Sevilla,l os que conforman la Sinfonietta. Participa en
eventos nacionales e internacionales, además de ofrecer sus propios
conciertos.
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El uso adecuado de los recursos digitales tiene enormes beneficios para
los estudiantes, por lo que les enseñamos a hacer un uso responsable
de los dispositivos y medios de forma individual y en sus interacciones
con los demás.

Competencias STEaM

(Science, Technology, Engineering, the Arts and Maths)

Asimilar el avance digital

Desarrollamos las competencias STEaM a partir de EPS y durante
toda la etapa del PEP. Se trata de un modelo de aprendizaje basado
en el aprendizaje de estas disciplinas no como áreas de conocimiento
separadas, sino de manera integrada, con un enfoque interdisciplinar.

Herramientas de trabajo
• A partir de EPS: uso de forma puntual de tabletas digitales desde
EPS.
• A partir de Year 3: uso independiente en la búsqueda de información.
• A partir de Year 6: incorporan en su día a día el ordenador personal.

Herramientas de comunicación
Enseñanza del uso profesional del correo electrónico y la
videoconferencia. Para ello, cada estudiante dispone de una cuenta
de Office 365, que le permite usar Teams como herramienta de trabajo
colaborativo como ocurre en 93 de las empresas incluidas en Fortune
100.

Diseño de nuevas realidades
Aprender a dar vida a los proyectos, bien sea a través de aplicaciones,
videojuegos o la impresión en 3D. Se inician en soluciones que hacen
uso de realidad virtual y realidad aumentada, expandiendo los límites
de su imaginación y desarrollando un conocimiento de programación e
innovación que les será de gran utilidad en el futuro.
34
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Se trabaja por competencias en el día a día del aula, contando
además con actividades en el día a día del aula y cuentan además con
actividades específicas que les ayuda a reforzar lo aprendido y a ponerlo
en práctica en proyectos reales.

Aprendizaje Basado en Proyectos
Esta metodología forma parte del ámbito del “aprendizaje activo”
en todas las etapas, en el que el conocimiento es el resultado de un
proceso de trabajo entre:

Desarrollar la autonomía,
el liderazgo y el
emprendimiento

• el estudiante, que participa en procesos cognitivos de rango
superior como reconocimiento de problemas, priorización, recogida de
información, comprensión e interpretación de datos, establecimiento de
relaciones lógicas, planteamiento de conclusiones o revisión crítica de
preconceptos y creencias.
• el docente, cuya función principal es la de crear la situación de
aprendizaje que permita que los estudiantes puedan desarrollar el
proyecto.

Programa Delegados
Los Delegados de clase tienen un papel especial en la vida escolar,
como preparación a la etapa adulta y los sistemas de representación
democrática. Ser delegado en nuestro Colegio es una responsabilidad
que todos conocen y valoran.

Conexión Eureka
(Year 4)

La metodología del Design Thinking y el apoyo individualizado,
les brinda la oportunidad de dar vida a sus ideas, proyectos o
investigaciones.

Exposición de Proyectos PEP
(Year 5)

Presentación a la Comunidad Educativa del proyecto colaborativo sobre
cuestiones de la vida real, basados en los 17 Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) de la Organización de Naciones Unidas para el 2030,
que los estudiantes preparan durante el último curso del PEP.
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“Las habilidades humanas
son como recursos
naturales: están enterradas
bajo la superficie y hay que
descubrirlas”
Sir Ken Robinson
Educador y escritor

Start-up days EUREKA!
(Year 6 y Year 8)

Divididos por grupos, los estudiantes trabajan durante dos días seguidos
en ideas de negocio enmarcadas en retos globales y presentan su
proyecto a un jurado compuesto por empresarios y emprendedores.

Proyectos Personales PAI

(Year 10)
Los estudiantes reflexionan sobre su aprendizaje y los resultados de su
trabajo, profundizando en aspectos de su interés en este proyecto anual
de cierre de la etapa del PAI.

Monografías
(Year 12)

La Monografía es un trabajo de investigación independiente y dirigido
por el propio estudiante, que culmina con un ensayo de hasta 4 000
palabras.
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Proporcionamos una educación que contribuye a la felicidad desde la
responsabilidad, la cultura, la innovación y el progreso socioeconómico
ético que integra los siguientes aspectos:
• Promover el bienestar físico y emocional, las relaciones
interpersonales, la empatía y el respeto al entorno.

Adquirir habilidades de
salud personal y social
y su proyección al mundo

• Acompañar a los estudiantes para que construyan su felicidad
personal y profesional desde la asunción de que la vida es la suma de
las decisiones que tomamos la mayor parte de las veces y ayudarles, de
esta forma, a responsabilizarse de sí mismos.
• Entender el valor de la convivencia democrática y solidaria desde el
respeto hacia uno mismo y al otro.
• Estimular el sentido ético y el pensamiento crítico, la curiosidad y
rigor intelectuales, creatividad, innovación, voluntad y resiliencia.
• Fomentar la conciencia de ciudadanía del mundo y la relación con
personas de países, culturas o mentalidades diferentes absorbiendo la
riqueza de cada una.
• Educar en la asunción de obligaciones, derechos y responsabilidad
ante uno mismo, su entorno cercano y la sociedad en general.
• Prestar una atención y seguimiento individualizado a los estudiantes y
sus familias atendiendo a las diferentes necesidades.

Bienestar emocional
Los estudiantes de Educación Infantil realizan diariamente mindfulness
en el aula y organizamos talleres para la comunidad educativa durante
el curso. Entre los beneficios de su práctica destacan:
• Nos ayuda a vivir en paz con la inevitabilidad del cambio.
• Nos ayuda a concentrarnos en lo que de verdad importa.
• Se mejora la capacidad para mantener la atención.
40
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“La enseñanza que deja
huella no es la que se hace
de cabeza a cabeza, sino de
corazón a corazón”
Howard G. Hendricks
Educador y escritor

Salud física
Nuestros más pequeños (de EPS a K) están en pleno crecimiento, por
eso favorecemos su estimulación temprana con el Programa de Desarrollo
Base (PDB) de Glenn Doman, que nos propone circuitos de movimientos
en patrón homolateral, patrón cruzado, técnicas de relajación de
extremidades, ejercicios de arrastre, gateo, braquiación y de marcha.
De Y1 a Y12, el ejercicio físico se realiza semanalmente, con diferente
frecuencia en función de las necesidades de cada etapa.

Conciencia medioambiental y social
Nuestros estudiantes aprenden desde Infantil la importancia del cuidado
al planeta y de ser solidario:
• Las actuaciones comunitarias en el Colegio se dinamizan a través de
AJAC (Agrupación Juvenil de Acción Comunitaria).
• Creatividad, Actividad y Servicio (CAS) brinda oportunidades para la
autodeterminación y la colaboración con otras personas en el Programa
del Diploma del Bachillerato Internacional.
• Liderado por un equipo de coordinación de varios estudiantes de
cursos superiores, el Programa Consejeros, Mentores y Cicerones está
orientado a la mejora de la convivencia escolar en aspectos como la
integración de nuevos compañeros y la resolución de conflictos.
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Para elegir profesión, comprobar que es la adecuada y estudiarla en
Sevilla o en cualquier otra parte del mundo.

Facilitar el acceso a la
universidad

Orientación vocacional

“Educando personas: Aprendiendo a elegir, y a llegar a lo elegido”
Entendemos la orientación vocacional como un trabajo en equipo que,
conformado por Colegio y familia, acompaña al estudiante al tiempo que
lo deja en el centro de su propio camino de decisión.
Nuestro objetivo es doble: ayudarles a elegir una meta y apoyarles para
que lleguen. Para ello planteamos la orientación vocacional desde Year 8
trabajando:
• Aspectos emocionales: estrés e incluso frustración inicial, resistencia
ante dificultades.
• Habilidades personales: proactividad, emprendimiento, resolución de
problemas.
• Habilidades de comunicación: gestión, búsqueda activa.

Programa de Prácticas en
Organizaciones
Ofrecemos un primer acercamiento al mundo laboral (Curricular Year
11, opcional Year 10, Year 12 y Antiguos Alumnos hasta los 25 años),
que puede servir tanto para confirmar su vocación profesional como
para descubrir que quizás no quieren estudiar la carrera que estaban
barajando.
44
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Bachilleratos
Disponemos de dos titulaciones para elegir, siendo ambas entera e
igualmente válidas al título nacional en cuanto al acceso a la Universidad
en España:

Programa del Diploma del Bachillerato Internacional

Para los estudiantes que desean acceder
a cualquier universidad del Distrito único andaluz o
en el ámbito nacional, trabajamos en
Bachillerato para la Prueba de Evaluación de
Bachillerato para el Acceso a la
Universidad (PEvAU) con excelentes resultados
año tras año.

Se distingue por la metodología empleada, que se enfoca al desarrollo
de habilidades específicas vinculadas a la posterior carrera académica
y profesional de los estudiantes: la aproximación indagatoria, el uso de
nuevas tecnologías, la investigación científica práctica, 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.
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.
Los estudiantes que opten por esta modalidad y que quieran estudiar
en Andalucía tendrán que realizar las pruebas específicas de la Fase de
Admisión de la PEvAU (Prueba de Evaluación del Bachillerato y para el
Acceso a la Universidad) para completar su nota, en los casos en los
que la nota de acceso sea especialmente alta.

High School Diploma
(Diploma Estadounidense)

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 la metodología propia del Bachillerato
Internacional, que nuestro Personal Docente utiliza en sus clases del
Diploma Estadounidense.
Los estudiantes que opten por esta modalidad tendrán que realizar las
pruebas completas de la PEvAU (tanto la Fase de Acceso como la Fase de
Admisión).
Para aquellos que desean acceder a cualquier universidad del Distrito
único andaluz o en el ámbito nacional, trabajamos en Bachillerato para
la Prueba de Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad
(PEvAU) con excelentes resultados año tras año.
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Desde Sevilla para Sevilla
y el mundo
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Plan de
estudios
La flexibilidad de diseñar nuestro propio modelo educativo nos permite
potenciar el rendimiento en cada una de las etapas del estudiante,
dedicando el primer año al aprendizaje de idiomas a través de
actividades lúdicas, mientras que los últimos años están más centrados
en prepararlos para su etapa adulta, manteniendo siempre un equilibro
entre las grandes áreas de conocimiento general.
Nuestro Plan de Estudios se asienta sobre unos pilares estables y
permanentes, aunque se adapta a las necesidades que surgen cada
curso, con el objetivo de seguir mejorando.
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PAI por competencias
Un modelo pionero y a la vanguardia mundial. Entre los 11 y los
13 años los estudiantes y sus familias eligen entre educación por
asignaturas o competencias. En este último modelo, las competencias
vertebran el programa y son evaluadas en las calificaciones.

Las competencias definidas por el Bureau Internacional de Educación
(UNESCO) vertebran el programa, de forma que el contenido no está
organizado según las tradicionales asignaturas, sino que integra además
un variado conjunto de contribuciones curriculares agrupadas en los
siguientes módulos:

Seis unidades de indagación,
una por cada uno de los seis
contextos globales del Bachillerato
Internacional.

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.

Un programa de emprendimiento de
once semanas, Conexión Eureka!
en el que los estudiantes podrán
desarrollar un proyecto propio
basado en su pasión.

Sesiones de planificación y
organización semanal para trabajar
la autodisciplina y la autonomía,
así como la colaboración en grupo.
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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.

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.

Paralelamente, 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
está diseñado para cumplir sus
sueños.

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.

Sesiones diarias de mindfulness
al comienzo de la mañana para
potenciar el autocontrol y la
concentración de los alumnos.

Ejercicio físico para promover el
bienestar y la forma física de los
alumnos.

Cinco sesiones individuales
mensuales de narración o
improvisación, presentaciones
individuales en un idioma
seleccionado, usando una técnica
determinada o una forma de
expresión concreta.
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El Bureau Internacional de Educación (BIE), dependiente de la
UNESCO, define así el término de competencia: “la capacidad
de movilizar interactivamente y usar éticamente información, datos,
conocimiento, habilidades, actitudes y tecnología a fin de implicarse de
modo eficaz y actuar en diversos contextos del siglo XXI y lograr beneficios
individuales, colectivos y globales”.
El objetivo del PAI por competencias es el desarrollo de las
competencias clave definidas por el BIE:
1.
2.
4.
5.
6.
7.
8.

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.
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Atención individualizada por
el Tutor y nuestro Servicio de
Orientación.

Sesiones semanales de cada
asignatura con Profesorado
de amplia experiencia para
establecer objetivos y prioridades
individuales, así como para
facilitar el progreso en la materia.

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

Aprendizaje permanente.
Autogestión.
Uso interactivo de herramientas y recursos.
Interactuación con otros.
Interactuación con el mundo.
Alfabetización diversa.
Transdisciplinariedad.

Alta exposición y práctica con
tecnologías exponenciales digitales.

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

Cada estudiante es único, y atender a esa singularidad ha sido siempre
una máxima en los más de 130 años de historia del Colegio.
Entendemos que todos somos buenos en algo y así podemos considerar
el valor que cada estudiante encierra.
Los últimos años estos esfuerzos se han centrado en el diseño y
desarrollo del Programa de Individualización, que ha culminado con la
formación de un equipo transdisciplinar, coordinado y diferente a todo
lo que hayamos conocido antes.
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Cada paso del
camino
En la etapa de Educación Infantil se organiza cada curso una jornada de
acogida, que facilita la integración de los estudiantes en su grupo y en
el Colegio, con una atención particular a los de nueva incorporación.
Cada nuevo estudiante que se matricula en nuestro Centro durante
el resto de la escolaridad cuenta con una adaptación personalizada de
nuestro Plan de Acogida. Escogemos el grupo del nivel que mejor se
adecúe a sus necesidades y se asignan dos compañeros mentores,
atendiendo a las características personales del estudiante, para facilitar
su integración al grupo.
Si fuera necesario, diseñamos un programa específico de apoyo para
facilitar su incorporación al nivel de la clase y de los idiomas utilizados
en ellas. Este refuerzo es individual o en pequeños grupos y en horario
escolar.
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Individualización
Nuestro Colegio está preparado para atender las diferentes dificultades
del aprendizaje, condiciones físicas y situaciones personales, sociales y
emocionales de los estudiantes. Contamos con los siguientes programas:
• Adaptaciones Individuales
• Altas capacidades
• Programa de refuerzo
• Refuerzo lingüístico
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Equipo de
individualización
Estamos preparados para atender a cada estudiante en su diversidad,
personalizando el proceso de aprendizaje y adaptándolo a las
particularidades del contexto de cada niño, favoreciendo la equidad en
la educación.
Como resultado, se han reducido del 6,6% de repetidores (curso
2000/01) al 0,16% (curso 2018/19).
Todos estos esfuerzos son posibles gracias al significativo aumento de
personal educativo a tiempo completo (PETC) que hemos conseguido en
la última década.

Curso 1997/98
1234 estudiantes
92 PETC
113 colaboradores totales

13,4

estudiantes por PETC
Curso 2020/21
1118 estudiantes
195 PETC
229 colaboradores totales

5,7

estudiantes por PETC
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Siempre a su
lado
La atención individualizada está favorecida por el propio método
pedagógico, que da preferencia a la indagación del estudiante con la
guía del Personal Docente.

En diferentes asignaturas hay desdobles para favorecer la práctica y la
experimentación en grupos reducidos, como en la práctica instrumental,
en la que trabajamos en grupos de tres o cuatro estudiantes.
Además:
• El Personal Tutorial desempeña el papel esencial de seguimiento
detallado de la evolución personal y de aprendizaje de cada uno de sus
tutelados. Son los representantes e interlocutores del Colegio ante la
familia.
• El Servicio de Orientación realiza un seguimiento de los estudiantes
en su diversidad. Coordina con el Personal Tutorial y Docente el
seguimiento y apoyo de los estudiantes y grupos que presenten
dificultades académicas y/o personales, además de una especial
atención a las altas capacidades intelectuales.
• Los Jefes de Equipo de Individualización proporcionan a cada
estudiante la respuesta educativa de que precisa, en función de sus
capacidades, actitudes, motivaciones y ritmos de aprendizaje.
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Abierta al mundo

La vida en el Colegio es más rica cuando nos acompaña toda la
comunidad educativa, porque como dice el proverbio africano: para
educar a un niño hace falta la tribu entera. Nuestro personal, las familias,
estudiantes de todo el mundo, antiguos alumnos, organizaciones
colaboradoras, universidades de todo el mundo y entidades del sector
educativo nos acompañan en el apasionante reto de formar a las
generaciones del futuro.
Sin ellos, nuestro Centro no sería el mismo. Todos y cada uno de ellos
son necesarios para seguir ofreciendo una educación de excelencia a
nuestros estudiantes.
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Equipo CIS
Nuestro proceso de selección del personal docente es muy especial.
Estamos convencidos de que no nadie hay mejor que nuestros Jefes
de Departamento para dirigir el proceso de selección del nuevos Personal
Docente, asegurando así que los candidatos tienen nuestro mismo
espíritu y comparten los valores que nos diferencian como Colegio.
Contamos además con un sólido plan de formación para todo el Personal
Docente que responde a los retos comunes, dando al mismo tiempo
cabida a peticiones individuales de docentes que quieren profundizar en
determinados aspectos pedagógicos y metodológicos.
Asimismo, se ha fomentado la participación de docentes en congresos
nacionales e internacionales, su implicación en formación de otros
docentes y en visitas a otros centros para conocer y compartir prácticas
educativas.
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Familias
La implicación de las familias es básica en el proyecto educativo del
Centro, y lo es particularmente en el seguimiento individualizado de los
estudiantes.
Las puertas del Colegio siempre están abiertas a la colaboración con
familias a través de:
- AMPA: Asociación que representa los intereses de madres, padres o
tutores legales en el Centro para asuntos de interés general.
- Escuela de madres y padres: familias implicadas en la organización de
actividades formativas en el Colegio.
- Madres y padres Motores: grupo que promueve la convivencia entre las
diferentes familias y los espacios y momentos de encuentro lúdico.
- Madres y padres delegados: cada grupo de clase cuenta con una
madre delegada o un padre delegado, que actúa de intermediario entre
el Colegio y las familias de ese grupo.
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Estudiantes de
todo el mundo
Más de un 10% del alumnado es internacional y el Colegio Internacional
de Sevilla - Global está abierto al mundo entero en su modalidad en
línea. en su modalidad en línea, por lo que sus hijos estarán en contacto
con compañeros de diferentes partes del mundo en su día a día.

Antiguos alumnos
Nuestros antiguos alumnos también ocupan un lugar preferente en
nuestro corazón, por eso disponemos de la Asociación Rey Guerrero,
que organiza actividades y encuentros para que sigamos viéndonos y
disfrutando juntos después de la etapa escolar. Aproximadamente un
25% del alumnado actual es hijo de antiguos alumnos, y su confianza
es nuestro mayor orgullo.
Actualmente contamos con estudiantes que son terceras, cuartas y
hasta quinta generación de la misma familia. Aportan el testimonio de
la tradición de progreso, de la continua renovación de un proyecto que
resulta ilusionante para las diferentes generaciones desde hace casi
siglo y medio.
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Red educativa
Organizaciones colaboradoras
Más de 75 empresas participan en nuestro Programa de Prácticas en
Organizaciones, nuestros estudiantes de Educación Infantil visitan a
menudo los comercios de la zona para aplicar el contenido de clase,
realizamos excursiones para conocer empresas y entidades del interés
de nuestros estudiantes...
Colaboramos con más de 35 organizaciones sin ánimo de lucro
diferentes y mantenemos además una colaboración activa con el Teatro
de la Maestranza y la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, apostando por
la cultura de la ciudad.

Universidades de todo el mundo
La Feria de las Universidades es un día de encuentros con una amplia
selección de alta calidad de oferta educativa universitaria nacional e
internacional. Acuden también agencias especializadas en estudios
universitarios en el extranjero, para informar a los estudiantes sobre los
plazos, las becas y las opciones disponibles en cada país.

Sector educativo
En nuestro afán por expandir nuestros horizontes y colaborar con
centros de otros países, pertenecemos a las siguientes organizaciones:
International Baccalaureate Organization (IB), Cognia (agencia
acreditada por el Gobierno de Estados Unidos), Asociación Ibérica
de Colegios del Bachillerato Internacional (ASIBI), The Educational
Collaborative for International Schools (ECIS), YPO y International
Schools Association (ISA).
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¿Por qué nuestro Colegio?
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REALMENTE CENTRADO
EN LA INDIVIDUALIDAD
DE CADA ESTUDIANTE
Recursos, procedimientos y
profesionales que ayudan a
fundamentar y desarrollar la vida
personal, social y emocional.

MENTALIDAD
INTERNACIONAL

Lo que nos diferencia

Nuestro perfil 100% IB,
bilingüe con introducción al
plurilingüismo y multicultural
prepara a los estudiantes para
un mundo cada vez más
interrelacionado.

NUESTRA COMUNIDAD
EDUCATIVA LES ESTÁ
ESPERANDO CON LOS
BRAZOS ABIERTOS

ENFOCADO AL FUTURO

Somos como una segunda
familia, nos encanta recibir
nuevos miembros y estamos
deseando conocerles.

Metodología eminentemente
práctica y formación en competencias y habilidades a través de
retos reales.
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