SHERBORNE INTERNATIONAL
Sumario del Primer Trimestre
Sherborne International es única. Fué fundada en 1977 para preparar a estudiantes procedentes de
sistemas educativos no británicos de forma que pudieran incorporarse con éxito al régimen de
internado británico tradicional. Típicamente, niños y niñas de edades comprendidas entre los 11 y
los 17 años pasan un año o más en la Escuela antes de trasladarse a una escuela tradicional británica
en régimen de internado donde la mayoría de los estudiantes son británicos.
¿A qué se debe el éxito de Sherborne International?




La primera escuela en el pais que ha ofrecido esta introducción para estudiantes extranjeros
y, por lo tanto, la que tiene más experiencia.
La escuela fué establecida con ese fin y está dotada de un recinto de enseñanza compacto.
Está acreditada por el British Council y por Inspectors for Independent Schools (ISI).

Sherborne International tiene seis objetivos principals:







Lograr excelentes calificaciones en muchas asignaturas, maximizando el potencial de los
estudiantes.
Preparación oral, escrita y académica en inglés en todas las asignaturas del currículo.
Concentrarse en mejorar el inglés oral y escrito.
Desarrollar las técnicas de estudio necesarias para destacar en el sistema educativo
británico.
Completo apoyo a la experiencia del regimen de internado británico.
La oportunidad de compartir experiencias culturales y forjar alianzas con otras
nacionalidades.

Estudio serio












Clases pequeñas – normalmente con un máximo de 8 estudiantes.
Todos los profesores tienen formación o titulación en English as a Foreign Language (EFL), de
forma que están bien preparados para enseñar su asignatura a estudiantes extranjeros.
Entre 27 y 30 horas de clase a la semana, con un mínimo de 9 horas de estudio personal
supervisado.
Resultados excelentes en I/GCSE y en EFL, incluyendo los exámenes de Inglés de Cambridge
y IELTS.
Aulas modernas, 8 laboratorios para ciencias, 2 centros de informática, un estudio de arte.
Sala multi-uso para asambleas y biblioteca con excelentes recursos.
Acceso WiFi en todas las zonas de la Escuela.
Numerosas instalaciones deportivas, incluyendo piscina de 25 metros, centro de
acondicionamiento físico, estudio de danza, pistas de tenis y campos de juego.
Escuela pequeña y acogedora con un máximo de 160 estudiantes.
Una media de 25 nacionalidades matriculadas.
Un Director of Future Education a quien se asigna la tarea de orientar y asistir en la
colocación de estudiantes en la siguiente escuela.



La Escuela no cierra durante los exeats – creemos que la Escuela es el segundo hogar de los
estudiantes.

Sherborne International ha ganado una merecida reputación por ofrecer a estudiantes extranjeros la
mejor introducción a la educación privada británica. Mediante un programa de estudio
cuidadosamente supervisado, los alumnos adquieren un conocimiento sólido de las principales
asignaturas en el currículo británico, incluyendo matemáticas, ciencias y humanidades. La Escuela
mantiene un alto nivel de disciplina y de atención al cuidado y bienestar de los estudiantes, a los
que anima a relacionarse y a hacer amigos de entre las muchas nacionalidades presentes.
Hay cinco residencias, donde los estudiantes viven en habitaciones individuales o compartidas con
otro estudiante. (Hay dos habitaciones con 4 camas para las juniors en la residencia de niñas). Las
niñas y los niños más jóvenes (11-13 años) tienen sus propias residencias. Cada residencia tiene su
propio personal que supervisan y cuidan a los alumnos. Todas las comidas tienen lugar en el
comedor de la Escuela donde se ofrece una variedad de platos, incluyendo meriendas en los recreos
y ocasionalmente té de las cinco con pasteles. En los fines de semana, hay un programa de ocio para
mantener ocupados a lo estudiantes; las tardes también están cuidadosamente estructuradas. Se
respeta igualmente la necesidad de descanso.
El año académico empieza a principios de septiembre, pero también hay matriculaciones en enero
para una nueva clase de I/GCSE (5 trimestres) y en abril para una nueva clase de I/GCSE (4
trimestres).

