The British School of Barcelona es una comunidad
educativa comprometida y con elevadas expectativas

Un proyecto educativo
para alumnos desde
los 3 hasta los 18 años
que tiene lugar en
tres campus diferentes:

BSB Castelldefels

BSB Sitges

BSB Nexus

Fundado hace 60 años, The British
School of Barcelona ofrece una
educación internacional basada en
el aprendizaje y el desarrollo
integral del alumno.
Nuestros objetivos educativos:

Académico:

Personal:

Global:

Aspiramos a fomentar
el pensamiento crítico
y creativo dentro de
una cultura de soporte
y superación.

Facilitamos el crecimiento
personal estableciendo
expectativas elevadas y
demostrando compromiso,
capacidad de adaptación y
respeto hacia los demás.

Obramos como ciudadanos
globales, que acogemos la
diversidad, ayudamos y
somos ayudados, y somos
fieles a nuestros principios.

Early Years (de 3 a 5 años)
BSB Castelldefels y BSB Sitges
Facilitamos la transición de los niños en sus primeros años de escolarización y nos
aseguramos de que vivan el proceso de aprendizaje como una experiencia positiva:
•
•
•
•
•

Metodología basada en el juego y enfocada hacia el aprendizaje de la lengua inglesa
Entorno internacional
Estrecha colaboración con las familias
Personal docente nativo cualificado
Animamos a los niños a divertirse, ser creativos, jugar con su imaginación, hacer
preguntas, resolver problemas, aprender a usar la tecnología y desarrollar el
pensamiento crítico

Educación Primaria (de 6 a 10 años)
BSB Castelldefels y BSB Sitges
El currículo está estructurado de forma equilibrada y variada para ofrecer
a los alumnos una experiencia educativa de calidad que les permita
alcanzar elevados resultados académicos, así como logros personales.
• Enfoque basado en proyectos motivadores y efectivos en cada curso
• Cultura de autosuperación a través de un programa de crecimiento
personal
• Uso de la tecnología como herramienta de aprendizaje

Educación Secundaria (de 11 a 16 años)
BSB Castelldefels
Impartimos un currículo coherente y bien estructurado que prepara a los alumnos
para asumir riesgos, cuestionar y debatir, y pensar de forma crítica.
• Desarrollo de la curiosidad y la creatividad
• Reconocimiento de la interdependencia de personas, grupos y culturas
• Exámenes oficiales al final de Year 11: General Certiﬁcate of Secondary Education
(I)GCSE
• Homologación de la ESO por el Ministerio de Educación de España y el
Departament d’Ensenyament de Cataluña

Educación Preuniversitaria (de 16 a 18 años)
BSB Nexus
Nuestro modelo educativo tiene como objetivo preparar a los alumnos de Bachillerato para el mundo real en un entorno que
favorece el desarrollo de habilidades del siglo XXI poniendo en práctica estrategias de aprendizaje que fomentan la creatividad y
la innovación, la adaptación al cambio y el aprendizaje continuo para seguir creciendo.

Ofrecemos dos itinerarios diferentes:

Ambos programas comparten:

• A Levels (Currículo británico)
• Programa del Diploma (PD) del Bachillerato
Internacional (IB)

• Un currículo troncal basado en el aprendizaje
experimental con el objetivo de desarrollar habilidades
para la vida
• Un programa de orientación profesional para ayudar a
los alumnos a tomar decisiones sobre su futuro
• Un equipo de asesores especialistas para facilitar el
proceso de admisión a la universidad

Homologación del Bachillerato por el Ministerio de Educación de
España y el Departament d’Ensenyament de Cataluña

#BeWorldReady

www.britishschoolbarcelona.com
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