Colegio
Internacional
Británico
de 3 a 18 años

Bienvenido
a ELIS Villamartín
Un ambiente
internacional
que apuesta por el
multilingüismo y el
trato personalizado

El Limonar International School Villamartín es un
Colegio Internacional Británico para niños y
niñas de entre 3 y 18 años que cuenta con más
de 500 alumnos procedentes de 35 nacionalidades diferentes. El centro sigue el National Curriculum for England and Wales y prepara a sus
alumnos para cursar sus estudios superiores
tanto en España como en el extranjero. Cerca
del 80% de la jornada escolar se desarrolla en
inglés: todas las asignaturas se imparten en este
idioma excepto Lengua y cultura españolas y un
tercer idioma (francés, alemán o chino) a partir
de los 9 años. Poniendo en valor el desarrollo
personal y académico de sus alumnos, el colegio
apuesta por el trato individualizado y el multilingüismo.
La educación en ELIS Villamartín se apoya en la
capacidad del alumno, en su integración social
y en los éxitos académicos.

Quiénes
somos
Creemos
en la democracia,
la igualdad,
el respeto
y la dignidad

ELIS Villamartín sigue el National Curriculum for
England and Wales y presenta a su alumnado a los
exámenes IGCSE y A-Level. El Centro está acreditado por NABSS (National Association of British
Schools in Spain), reconocido y homologado por el
Ministerio de Educación Español y es centro examinador oﬁcial por Edexcel y AQA. Prepara a sus
alumnos para los exámenes de inglés de Cambridge y del Trinity College y también para el Diploma
de Español como Lengua Extranjera (DELE) del
Instituto Cervantes, del que es centro examinador.
ELIS Villamartín forma parte de Cognita, grupo líder
mundial en educación, que cuenta en la actualidad
con más de 70 colegios en 8 países entre Europa,
Asia y América. Con más de 40.000 alumnos en
todo el mundo y más de 7.000 empleados, Cognita
tiene en España un total de 7 colegios, considerados entre los mejores colegios internacionales del
país
Como miembro de la extensa familia de colegios
Cognita, ELIS Villamartín se beneﬁcia del soporte y
las mejores prácticas que ofrece formar parte de un
grupo global e internacional, así como de los estándares de calidad basados en la excelencia académica. Más información en www.cognita.com

Por qué elegir
ELIS Villamartín
INSTALACIONES
UN MODELO EDUCATIVO DE
VANGUARDIA NECESITA
ESPACIOS INNOVADORES
Debido a una reciente y ambiciosa remodelación
realizada en el curso 2018-2019, el colegio cuenta en
la actualidad con las mejores instalaciones de Infantil
de la Vega Baja, que permite integrar a los alumnos
más pequeños en un ambiente en el que se sienten
felices y seguros. Ello se une a un avanzado modelo
curricular, basado en el hecho probado de que el
aprendizaje es mejor cuando está dirigido por los
propios niños a través de la exploración y el juego.
El colegio tiene una superﬁcie de 12.000m2, de los
cuales 5.000m2 lo conforma el propio ediﬁcio. Las
aulas tienen una superﬁcie media de 56m2 y están

equipadas con pizarras interactivas y ordenadores,
así como con una magníﬁca dotación de iPads y
tabletas destinadas al uso exclusivo de los alumnos.
Dispone de aulas de informática, laboratorios, sala de
estudio y un Common Room para alumnos de A-Level,
aulas especíﬁcas para música y arte, un espacio
dedicado para teatro con capacidad para 200
personas, un gimnasio, un centro de exámenes, un
departamento de inclusión, salas de profesores, salas
de reuniones, despachos, cocinas y comedores. Las
instalaciones exteriores cuentan con una zona de
juegos para alumnos de Infantil y Primaria
diferenciadas entre sí, con suelo de goma y césped
artiﬁcial y una zona dedicada al aprendizaje al aire
libre; una zona de juego para Primaria con césped
artiﬁcial y pistas polivalentes de futbol y baloncesto.

DEPARTAMENTO
DE INCLUSIÓN
EMPIEZAN A DECIDIR
POR SÍ MISMOS
El Departamento de Inclusión trabaja de manera coordinada con el equipo docente y las familias para identiﬁcar las fortalezas y necesidades de todo niño que
requiera de una atención educativa especíﬁca, ya sea
por presentar diﬁcultades de aprendizaje, altas capacidades y/o algún desajuste en su desarrollo
socio-emocional.
El colegio apuesta por el desarrollo del potencial
intelectual, académico y socio-emocional de sus
alumnos desde edades tempranas, dando respuesta a
sus necesidades con la puesta en marcha de Planes
de Aprendizaje Personalizados a través de los cuales
se trabaja apoyando psicopedagógicamente a cada
niño, colaborando con los docentes en la implementación de una atención diferenciada en el aula y guiando
a los padres en su labor educativa.
Además, en Secundaria, los alumnos participan en el
Programa de Orientación Vocacional, cuyo objetivo es
informar a los estudiantes sobre las oportunidades a
su alcance y ofrecerles las herramientas para tomar
las decisiones relativas a su futuro personal y profesional. El Programa marca a los alumnos objetivos
personales y académicos a los que se da un seguimiento continuo; incluye talleres, prácticas en empresas y la celebración de la feria anual de universidades
en el colegio.
Además, el Departamento de Inclusión imparte talleres y charlas dentro de su programa de Escuela de
Padres.

Aspiramos a que
los alumnos reciban
la mejor educación
posible, es decir,
que sean personas
con una preparación
académica excelente,
que tengan unos
buenos modales
y que estén listos
para desenvolverse
en la vida

MÁS ALLÁ DEL AULA
DIVERTIRSE APRENDIENDO
ELIS Villamartín ofrece un amplio programa de
actividades que enriquece y complementa el
currículo. Excursiones, viajes residenciales tanto a
nivel nacional como al extranjero, un nutrido
programa de orientación profesional y talleres para
padres y alumnos apoyan la oferta curricular. Las
actividades extra-curriculares, las clases de música a
través de la Escuela de Música “Music@ELIS” y los
cursos de verano mejoran la experiencia de
aprendizaje de los estudiantes, permitiéndoles
desarrollar sus habilidades más allá del aula.
ELIS Villamartín también ofrece un programa de
actividades en familia, muchas de las cuales están
abiertas a todos los niños y padres, sean o no
miembros de la comunidad educativa.

ELIS ofrece
un amplio programa
de actividades que
enriquece y
complementa
el currículo

Los alumnos
ﬁnalizan sus
estudios con la
obtención de una
doble titulación
oﬁcial

RESULTADOS
SOBRADAMENTE PREPARADOS
Los alumnos ﬁnalizan sus estudios con la obtención
de una doble titulación oﬁcial: al ﬁnalizar el ciclo de
Secundaria, los alumnos obtienen el Graduado en
Educación Secundaria español y los certiﬁcados
británicos de IGCSE; y al terminar Bachillerato
consiguen los certiﬁcados de A-Level (Bachillerato
británico) y el certiﬁcado de Bachillerato español.
Cada año, la gran mayoría de nuestros alumnos
consigue acceder a la universidad elegida como
primera opción, en España, en Reino Unido y en los
mejores sistemas educativos del mundo.
Una de las claves del éxito de los alumnos radica en el
seguimiento por parte del colegio de su progreso
académico y personal a lo largo de toda su
escolaridad, velando por que las transiciones de un
ciclo a otro se realicen adecuadamente.

INFANTIL

En Infantil
más del 95%
de las asignaturas
se imparten
en inglés

CRECER PARA
DESARROLLARSE
Nuestro compromiso es ofrecer a los niños una
educación integral, equilibrando la adquisición de
destrezas y conocimientos, la diversión y el buen
cuidado de nuestros alumnos.
Esta etapa de la educación de los niños corresponde al
Pre-Currículo del National Curriculum for England
and Wales y se denomina Early Years.
Está basada en el desarrollo de cuatro temas principales:
• El niño como ser único: todos los alumnos son valorados y respetados de forma única atendiendo a sus
necesidades.
• Relaciones positivas: los niños aprenden a través de
relaciones seguras y es esencial que exista una cultura de dos vías de comunicación entre los padres y el
profesorado.
• Entorno óptimo: nos esforzamos para asegurar que
los alumnos disfrutan de un entorno estimulante,
incluyendo las zonas exteriores.
• Aprendizaje y desarrollo: enfatizar la importancia de
aprender a través del juego, manteniendo un buen
equilibrio entre las actividades dirigidas por el profesor
y las que eligen los propios alumnos.
El programa se divide en siete áreas de aprendizaje
que proporcionan un marco óptimo para los primeros
años del currículo y permiten trabajar ﬁjando objetivos
en cada una de ellas:
1. Desarrollo personal, social y emocional
2. Desarrollo físico
3. Comunicación y lenguaje
4. Lecto-escritura
5. Matemáticas
6. Conocimiento del medio
7. Artes expresivas y diseño

PRIMARIA
MARCAR SUS
PROPIAS METAS
Los años de Educación Primaria proporcionan la
base de habilidades y actitudes que prepara a los
alumnos para un aprendizaje más productivo en el
futuro. Se anima a los alumnos a que aborden el
aprendizaje con consideración y valor, creando un
sentimiento de conﬁanza que eleva las expectativas personales poniendo metas alcanzables.
El curriculum del colegio sigue el National Curriculum for England and Wales para las asignaturas que
se imparten en inglés y los requerimientos del Ministerio de Educación español para las asignaturas que
se imparten en castellano.
Además, a partir de Year 5 los alumnos pueden
elegir estudiar un tercer idioma (chino, francés o
alemán).
El colegio ofrece un programa amplio y equilibrado
que:
• Prepara a los alumnos para las oportunidades,
responsabilidades y experiencias de la vida adulta.
• Promueve el desarrollo moral, cultural, emocional
y físico de los alumnos.

Los alumnos
estudian chino,
francés o alemán
como tercer idioma

El National Curriculum for England and Wales
proporciona a los alumnos una introducción a los
fundamentos que necesitarán para convertirse en
ciudadanos bien formados. Ayuda a inculcar el
aprecio por la creatividad y la cultura de logros
personales. El programa de estudios es solo uno de
los elementos en la educación de los niños y el
colegio va más allá de su contenido para proporcionarles experiencias estimulantes.

Programa
de inmersión
de inglés
ADAPTÁNDOSE
AL GRUPO

Los alumnos con pocos conocimientos de inglés
pueden ser admitidos en el colegio a través de los
Programas de Inmersión. Durante un período comprendido entre un trimestre y un curso académico,
los alumnos centran su aprendizaje en mejorar su
competencia lingüística con el ﬁn de poder seguir el
ritmo del curso general.
Cada uno de ellos cuenta con un horario individualizado en función de su curso y competencia lingüística de manera que, para determinadas asignaturas,
asisten a clase en grupos independientes y reducidos. La ﬁnalidad de este programa es conseguir que
los niños alcancen cuanto antes un nivel de inglés
suﬁciente para seguir el ritmo del curso general.
ELIS Villamartín cuenta además con un programa
de Español como Segunda Lengua a partir de Year
2, dirigido a alumnos que no hablan esta lengua o
están en proceso de aprenderla.

SECUNDARIA Y
BACHILLERATO
PREPARADOS
PARA LA VIDA ADULTA
Hasta ﬁnalizar Secundaria, los alumnos estudian el
80% de las asignaturas en inglés y el 20% en
castellano y se preparan para presentarse a los
exámenes de IGCSE (International General Certiﬁcate
of Secondary Education) que les permitirán conseguir
el Graduado en Educación Secundaria y su paso al
ciclo de A-Level (Bachillerato británico).
El programa de A-Level tiene una duración de dos
años y prepara a los alumnos para la obtención del
doble certiﬁcado de estudios (español y británico) y
el acceso a la universidad a nivel internacional. Los
alumnos que desean continuar sus estudios en
universidades españolas estudian materias de
Modalidad para preparar la fase especíﬁca de la
prueba de Selectividad.
Así mismo, nuestro programa Work Experience
permite a nuestros alumnos de últimos cursos
conocer durante varios días la actividad profesional de
empresas y puestos de su elección, lo que les ayuda a
elegir el itinerario académico que mejor se adapta a
ellos.

Los A-Levels
preparan
a los alumnos
para acceder
a universidades
en España y
en el extranjero

Preparados
para superar los
principales exámenes
oﬁciales de idiomas

Exámenes
oficiales
de idiomas
EL CAMINO
HACIA UN FUTURO
INTERNACIONAL

Como parte del programa educativo, los alumnos
cuya lengua materna no sea el inglés se preparan para
los exámenes de inglés de Cambridge. En Primaria
los alumnos pueden presentarse a los exámenes
orales del Trinity College (en los niveles 2 a 6) y en
Secundaria al First Certiﬁcate in English (FCE-B2) y al
Cambridge Advanced English (CAE-C1) de la
Universidad de Cambridge.
Los alumnos de A-Level cuya lengua materna no sea
el castellano, pueden presentarse a los exámenes del
Instituto Cervantes para obtener el Diploma de
Español como Lengua Extranjera (DELE), del que ELIS
Villamartín es centro oﬁcial examinador.

C/ Las Filipinas, 15. Urb. Blue Lagoon
03193 San Miguel de Salinas (Alicante)
T. 966 722 821
GPS: N 37° 56' 44.389'' y O 0° 46' 30.207''
villamartin@ellimonarinternational.com
ellimonarinternational.com

