
Estamos convencidos de que el aprendizaje ocurre 
cuando los niños son felices, están seguros y sienten 
curiosidad. Y nuestro trabajo como profesores es 
prender esa mecha. En nuestro enfoque es fundamental 
que la educación tenga una fi nalidad y que refl eje el 
mundo moderno, además de ofrecer a nuestros jóvenes 
las mejores opciones de éxito en los exámenes. Siempre 
vamos a alentar a los alumnos para que piensen por sí 
mismos y que lo practiquen, permitiéndoles crecer y 
desarrollarse a través de la refl exión. 

Growing our future together
Es todo un placer 
darles la bienvenida a 
The British School of Málaga, 
un lugar en el que valoramos 
y escuchamos a nuestros 
alumnos, protagonistas de 
una comunidad educativa 
que les anima a conseguir 
sus metas y sueños.  

Una educación británica
Ofrecemos una educación británica en un entorno 
bicultural, complementada por asignaturas españolas. En 
consecuencia, nuestro plan de estudios ofrece muchas 
más oportunidades a los alumnos, además de que se 
duplican sus opciones al salir del colegio. Estamos muy 
orgullosos de brindar una experiencia de aprendizaje 
personalizada a cada uno de nuestros niños y jóvenes. 
Por ello, los chicos salen del colegio habiendo adquirido 
más madurez a través de los retos y la riqueza de 
momentos que han atravesado, más seguros y motivados 
en el camino que están recorriendo. Y, en defi nitiva, 
felices, con aspiraciones, independientes y competentes. 

Fiona Lee-Allan, Directora
The British School of Málaga



Los valores del colegio
Tenemos 8 valores que son fundamentales 
para llegar a convertirse en una persona 
capaz, feliz y en constante formación. Son: 

Preparación para los 
exámenes… ¡y mucho más! 
La enseñanza en The British School of Málaga 
prepara a los alumnos para tener oportunidades 
de calidad en los estudios superiores, en todo 
el mundo, gracias a nuestra combinación 
de planes de estudio británico y español. La 
orientación y el programa de mentores también 
es parte del trayecto de nuestros pupilos, 
ya que nos aseguramos de que tomen las 
decisiones más favorables para su futuro. 

Los alumnos complementan sus estudios 
británicos con las asignaturas del currículum 
español Lengua y Literatura así como Geografía 
e Historia. Durante la etapa equivalente al 
Bachillerato se preparan también las asignaturas 
españolas de Pruebas de Competencia 
Específi ca que les permiten obtener acceso 
directo a las universidades españolas. 

Destinos universitarios 
Algunos de los destinos más populares de 
nuestros alumnos en años recientes han sido: 

• CEU San Pablo, Madrid

• Universidad Complutense Madrid

• Universidad Politécnica Madrid

• Universidad La Salle Madrid

• ICADE Madrid

• IE Business School Madrid

• UB Barcelona

• University College London UK

• University of Birmingham UK

• University of Warwick UK

• University of Glasgow UK

• Durham University UK

• Hofstra University New York USA

• Schiller International University, Heidelberg, 
Germany

• University of Technology Delft Holland

Sin embargo, no nos limitamos a que 
nuestros alumnos aprueben exámenes. Más 
bien les preparamos para la vida. Diseñamos 
oportunidades que les permiten desarrollar 
los valores del colegio y les animamos a que 
trabajen con otros cursos y organizaciones. 
Colaborar es parte de lo que hacemos en la 
comunidad educativa. 

ASPIRATION

COMMUNICATION

#amazinglearning



Un enfoque educativo basado en el alumno 
Le damos especial importancia a crear oportunidades de todo 
tipo para nuestros alumnos. Les proporcionamos experiencias 
culturales, sociales y creativas para que descubran y desarrollen 
nuevos intereses. A través de este programa les hacemos ver 
que sean quienes sean y sea cual sea su trayectoria previa, todos 
somos ciudadanos del futuro, que podemos aprender de las 
habilidades y experiencias de los demás. La fi losofía que subyace 
es que, en el entorno educativo, nuestro crecimiento y desarrollo 
se basan en el respeto por nosotros mismos y por los demás.

Nos enorgullece ser modelos positivos y entusiastas para 
nuestros niños y jóvenes. Nuestra dedicación, nuestro enfoque 
educativo centrado en el alumno y nuestra pasión por conseguir 
que sean personas con aspiraciones y habilidades permite que 
los estudiantes se sientan valorados, respetados y estimulados. 
Establecer buenas relaciones con ellos, con nuestras familias y 
con el equipo docente es importante en todo lo que hacemos. 
Siempre estamos dispuestos a escuchar, a aprender y a 
refl exionar juntos. 

Estamos muy orgullosos de nuestro colegio y nos encantaría 
recibirles próximamente. Así podrán ver por ustedes mismos la 
experiencia educativa tan especial que ofrecemos. 

Erik S. (alumno de Year 11)
Aunque The British School of Málaga
tiene unos profesores competentes y gran 
variedad de estilos de enseñanza, lo que 
lo hace especialmente valioso para mí 
es el Programa de Mentores que me ha 
ayudado a organizarme mejor y prepararme 
los exámenes de A-Level, así como a 
mejorar mi trabajo en equipo y la forma 
de comunicarme a través de situaciones 
de liderazgo. Además, haber participado 
en las sesiones de EYP ha desarrollado mi 
independencia y resiliencia. 

The British School of Málaga me ha permitido 
descubrir lo que para mí es una combinación 
fantástica: libertad individual, sistemas 
fl exibles y una guía sólida, justo el equilibrio 
perfecto. Me encanta esta experiencia. 

Susana C.
Mis hijos entraron en el colegio en Year 10 
y Year 9 viniendo del sistema español, para 
ellos ha sido todo un reto pero gracias al 
gran trabajo realizado por el equipo de 
profesionales que aquí trabajan y a sus 
compañeros se han adaptado perfectamente.

Nos parece un gran valor del colegio la 
atención tan personalizada que se tiene de 
los alumnos y, sobre todo, cómo se potencia 
el desarrollo concreto de las cualidades de 
cada niño. La metodología de enseñanza a 
través de la investigación, la experimentación, 
la constancia y la colaboración les prepara 
de verdad para el mundo que se van a 
encontrar en el futuro. Es fantástico para su 
desarrollo que desde Y10 puedan ya elegir 
y especializarse en aquellas asignaturas 
que más les atraen para sus estudios 
universitarios. Nuestros hijos están felices en 
este colegio, y eso es lo más importante.

Paul M.
Nuestras hijas han estudiado durante 5 años 
en The British School of Málaga y tengo que 
decir que están prosperando en el entorno 
que les estáis dando. Gracias a la metodología 
y los valores del colegio, están deseando 
ir y vienen con una sonrisa a casa, siempre 
dispuestas a contarnos cómo les ha ido el día. 

El equipo de Dirección ha estado haciendo 
constantes mejoras y están siempre 
dispuestos a escuchar a los padres y seguir 
progresando. 

Recomendaría el colegio sin ningún tipo 
de duda.

Testimonios de padres

Testimonio de alumno



Sophie Lowe Velazco
Responsable de Admisiones

Reserve ya su visita
Realizamos visitas particulares con familias durante 
todo el año y organizamos días de puertas abiertas en 
los que invitamos a todos los interesados a que vengan 
a ver la educación y la excelencia de nuestro sistema. 
Para reservar una cita, les rogamos que contacten 
con nuestra responsable de Admisiones, Sophie Lowe 
Velazco, que estará encantada de recibirles y explicarles 
con más detalle nuestro proceso de admisión. También 
abrimos las aulas a sus hijos, son más que bienvenidos a 
pasar un “Día de Prueba” y hacer nuevos amigos a la vez 
que disfrutan de un cuidado entorno educativo.  

Disponible muy pronto…
Nuestra nueva web - más información  
www.britishschoolmalaga.com

También pueden consultar nuestras redes sociales 
(Facebook & Instagram): @thebritishschoolofmalaga

Instalaciones
Nuestras instalaciones están ubicadas en la zona de 
Cerrado de Calderón, un tranquilo barrio residencial 
con vistas al mar. Disponemos de tres edifi cios: Edifi cio 
de Infantil, Edifi cio de Primaria y Secundaria y el Edifi cio 
Deportivo, que cuenta con una piscina al aire libre. 

DIRECCIÓN: The British School of Málaga
 Calle Centaurea 8 
 Cerrado de Calderón 
 29018 Málaga

TELÉFONO: +34 952 290 149

AEROPUERTO MÁS CERCANO:

Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol (AGP)
20 km, a 20 minutos en coche

ESTACIÓN DE TREN MÁS CERCANA:

Estación de Málaga-María Zambrano (RENFE-AVE)
8 km, a 12 minutos en coche

Málaga

Part of


