
 

 

Educación internacional 

 

Education is the key to unlock the world. A passport to freedom (Opra Winfrey) 

 

Cuando eligieron este colegio para sus hijos seguramente lo hicieron por tres razones primordiales  

 

• Colegio con un alto nivel académico 

• Colegio católico  

• Colegio con educación internacional en inglés y francés (Advanced en 4º ESO y CPE en Bach- 

B2 Delf en Bach)  

 

Highlands tiene un proyecto internacional para todas las etapas escolares que va más allá de 

estos tres puntos que acabo de mencionar y que permite a nuestros alumnos acceder a las 

carreras que deseen, ya sea en España como fuera de España y lo hace de dos maneras 

diferentes: 

 1) ESO y Bachillerato nacional  

 2) IGCSE y Bachillerato de A-levels. 

 

En cualquiera de estas dos modalidades de secundaria y bachillerato se han incorporado unos 

programas formativos como son: 

 

• Duke of Edinburgh 

• The Leader in Me 

• Técnicas de elocuencia y comunicación eficaz 

• Acción social 

• Orientación universitaria  

• Seminarios precollege 

 

Todos estos programas ayudan al alumno a perfilarse como un ser humano que reúne las 

siguientes características,  y que me van a permitir enumerar. Las quiero enumerar porque son 

producto de muchas horas de investigación sobre los requisitos de admisión de las mejores 

universidades del mundo y de las necesidades laborales de las empresas más exigentes en sus 

procesos de selección de personal. Ejemplo BBVA. 

 

 

 

 

https://www.bbva.es/finanzas-vistazo/economia-y-valores/competencias-laborales-y-otros-aspectos-a-tener-en-cuenta-a-la-hora-de-buscar-trabajo.html


 

 

Promocionamos alumnos  

 

1. Íntegros 

2. Profundo conocimiento de ellos mismos 

3. Humildes y genuinos 

4. Inspiradores 

5. Capaces de organizar y coordinar 

6. Creativos 

7. Pensamiento estratégico global 

8. Elocuentes y eficientes negociadores 

9. Capaces de discernir y escuchar opiniones, aunque sean radicalmente opuestas a las propias, 

eligiendo el mejor camino para lograr el consenso del grupo. 

10. Cuidan de su apariencia personal. 

 

¿Qué aporta una educación internacional de itinerario IGCSE y A-levels? 

 

No sólo hablamos de saber idiomas, sino que ahondamos en el concepto de biliterate, que es la 

capacidad que adquieren nuestros alumnos de conocer la cultura y la manera de pensar de 

aquellas personas con las que más adelante llegarán a relacionarse, trabajar y negociar y a las 

que tendrán que entusiasmar, orientar y dirigir.  

 

¿Cómo se accede a la universidad tanto extranjera como española? 

 

Los tres itinerarios más comunes y de gran referencia son el 1) bachillerato nacional, 2) el 

bachillerato internacional y 3) el bachillerato A-levels. 

 

Highlands ha optado por el Bachillerato A-levels por las siguientes razones: 

 

1) Cambridge International  el único programa educativo para secundaria y bachillerato 

respaldado por una universidad como University of Cambridge. Cambridge está entre las mejores 

universidades del mundo y pueden ver su ranking mundial en este link. 

2)  Cambridge Learner Attributes son las características que queremos para nuestros 

egresados. 

3) El bachillerato A-levels es flexible y nos permite seguir trabajando desde nuestra identidad de 

colegio católico y acogiendo nuestros programas formativos. 

 

 

 

https://www.cambridgeinternational.org/images/255120-cambridge-international-as-and-a-level-factsheet-english.pdf
https://www.alumni.cam.ac.uk/news/cambridge-rises-in-qs-world-university-rankings
https://www.cambridgeinternational.org/why-choose-us/parents-and-students/in-class/the-cambridge-learner-attributes/


 

 

FAQ 

 

¿Qué tipo de Secundaria y Bachillerato ofrecemos? 

En secundaria tenemos 7 asignaturas para elegir; Business, History, Biology, Mathematics, 

English, Spanish and French  

El itinerario A-levels es para los alumnos que opten por carreras de Business, Marketing, 

International Relations, Languages, Social Studies or Humanities. Se ofrecen las asignaturas de  

 Mathematics, English, Spanish, French, Business, Accounting, IT and Global Perspectives.  

¿Cómo se convalidan los resultados de los A-Levels para el acceso a la universidad española? 

La UNED realiza los trámites de convalidación al sistema español. La UNEDASSIS ayuda a todos los 
colegios internacionales en esto trámites. (Clicar en los links).  

Al igual que en el Bachillerato Internacional, con el itinerario A-levels, se accede a las 

universidades españolas por un mecanismo de puntuación que la UNED homologa. 

Es un sistema sencillo por el cual, con las 4 asignaturas de los A-levels, se puede conseguir una 

puntuación de 10 puntos. En el caso de bachillerato internacional los 10 puntos se obtendrían con 

sus 6 asignaturas obligatorias. 

Si el alumno quiere acceder a la universidad pública española, quizás necesite más de 10 puntos. 

Estos puntos se conseguirían de una de estas dos maneras:  

• 4 puntos obtenidos con las dos asignaturas que tengan las mejores notas de esos A-levels  

•  4 puntos obtenidos con dos exámenes de la fase específica (asignaturas optativas) en la 

UNED.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Y si se opta por estudiar en una universidad extranjera? 

 

Los A-levels son reconocidos por universidades del mundo entero. Hay en la página de 

Cambridge International un Recognition Search que recoge información de los requisitos de 

admisión a las universidades de cada país. 

https://www2.uned.es/bici/Curso2020-2021/210322/anexoIIequivalencias.pdf
https://unedasiss.uned.es/home
https://www.cambridgeinternational.org/recognition-search/


 

 

Hice con los alumnos de 4º una experiencia muy interesante de “ ¿Cuál es mi sueño 

universitario?. La mayoría quería ir a NY y se visualizaron en los diferentes campus de las 

escuelas universitarias que aparecían en el buscador de la página. 

¿Qué contenidos se estudian en nuestras asignaturas de A-levels? ¿Es una programación 
estándar? 

Las asignaturas que se ofertan son:Business, Marketing, International Relations, Languages, 

Social Studies or Humanities. Se ofrecen las asignaturas de  Mathematics, English, Spanish, 

French, Business, Accounting, IT and Global Perspectives.  

No hay una programación standard porque se eligen 4 asignaturas dentro de la oferta + unas 

adicionales que completan su formación humana como son Religión + Educación Física + The 

Leader in Me. Si el alumno no eligiera ningún idioma en las 4 ofertadas, francés e inglés serían 

obligatorias para asegurar el Proficiency y el DELF de B2. 

¿Cuál es el sistema de evaluación? ¿Se prioriza el trabajo diario (entregas, proyectos, etc.) o es 
una evaluación basada en exámenes principalmente?  

Seguimos los criterios que en UK con los  A-levels; Exámenes, trabajo, etc. Tienen un ejemplo de 
manera de evaluar A-level business aquí: 

 

  



 

 

¿Hay alguna orientación específica respecto al perfil de alumnado que pueda/deba acceder a 
este itinerario? Es decir, ¿es un itinerario pensado para alumnos más capaces y dedicados o 
tienen cabida aquellos con un rendimiento más bajo? 

Highlands El Encinar forma personas. Los adolescentes están en proceso de formación. Seríamos 
un colegio muy pobre y faltaríamos a nuestra vocación docente y evangelizadora si descartáramos 
alumnos por bajo rendimiento, por inseguridad, por inmadurez o por cualquier motivo inherente 
al estado propio de un adolescente. Nosotros les acompañamos para que, a lo largo de su vida 
escolar, lleguen a ser la mejor versión de sí mismos. Cualquier alumno tiene cabida en cualquier 
programa nuestro. 

La decisión de elección entre el bachillerato nacional y el británico debe de tomarse en función de 
una reflexión que prioriza estas preguntas: 

• Aprendizaje 
o ¿Qué tipo de sistema educativo se adapta mejor a mi manera de aprender? 

• Vocación 
o ¿El camino que creo mejor para mí es algo relacionado con Business, Recursos 

Humanos, Marketing, Publicidad, Comunicación, Idiomas, Administración de 
empresas, etc.? 

• Esfuerzo 
o ¿Tengo claro que en ambos sistemas hay que esforzarse y trabajar para obtener la 

mejor de mis calificaciones? 
 

Lo que sí es importante es tener claro es que los A-levels ayudan a perfilar un tipo de alumno Click 
on Learners Attributes.  
 

Previo al bachillerato de liderazgo desde 3º y 4º ESO 

 

En Highlands, la diferenciación de estudios internacionales en bachillerato se hace desde primero, 

pero toda la secundaria es internacional para todos los alumnos.  

 

1. Todos los alumnos estudian el doble programa británico y español. 

2. Sólo se presentan a los IGCSE oficiales y pagan las tasas de examen los alumnos que 

pueden obtener los mejores expedientes. Esto es obvio de cara a su curriculo de estudiante.  

3. Los alumnos que aprueben 5 asignaturas IGCSE tendrán la misma titulación de secundaria 

que cualquier alumno que haya estudiado toda su vida, por ejemplo en el British Council o el 

King’s con sólo el coste económico de las tasas de examen en 4º ESO. 

4. Los alumnos que tengan menos de 5 asignaturas aprobadas tendrán su titulación para cada 

asignatura y estos diplomas serían la evidencia de haber estudiado en un colegio 

internacional. 

5. El programa de secundaria internacional de excelencia fusiona la educación UK y española, 

de tal modo que las 7 asignaturas IGCSE, cumplen los requisitos para ambos currícula, 

excepto en Business, que es exclusivamente británico. 

https://www.cambridgeinternational.org/Images/417069-developing-the-cambridge-learner-attributes-guide.pdf


 

 

 

Como los alumnos que optan por los IGCSE son tan responsables, se preocupan mucho por su 

expediente español y nos han preguntado si les puede perjudicar por la carga lectiva. 

Es muy importante que tengan la confianza en lo siguiente: 

 

• Este itinerario IGCSE es un itinerario de secundaria de excelencia. 

• Ayúdanos y mimamos a nuestros alumnos. Miramos uno a uno su expediente para asegurarnos 

que su media en español no baja. 

• Para los alumnos con tres o más asignaturas IGCSE que no sean idiomas, se organizan en un 

Study Group durante tres semanas. Sus profesores les dan talleres formativos para prepararles 

para los exámenes. Es como si se fueran a UK esas tres semanas  

• Cuando terminan sus exámenes IGCSE, los profesores de español les dan talleres para 

ayudarles con el temario de español que no hayan cubierto. No tendrán exámenes, pero sí 

trabajarán por proyectos colaborativos. Esos proyectos, además de la evaluación continua 

previa a la formación del Study Group, serán los que contribuyan a su nota de la tercera 

evaluación. Se reincorporan a clase después de los trimestrales de sus compañeros. 

• En el caso hipotético de que viéramos que su media ha bajado, se procedería a una intervención 

estratégica para darles la oportunidad de subir su expediente académico.  

 

Hablando desde el corazón y desde la experiencia con las promociones anteriores: 

 

• Las preocupaciones que nuestros alumnos tuvieron, todas se disiparon  

• El esfuerzo realizado fue luego el orgullo que sintieron por conseguir la titulación que les abre 

las puertas de su futuro 

• La experiencia de excelencia que vivieron en sus grupos de trabajo les acompañará toda su 

vida. 

 

Es una suerte estar en un colegio que acoge y potencia todos los diferentes perfiles de alumno. 

 

 

A continuación, pueden ver la organización del grupo de estudio para los alumnos que quieran 

hacer oficial su secundaria británica y se hayan matriculado de tres o más asignaturas IGCSE. (No 

aplica a tres IGCSE de idiomas). 



 

 

 

 

 


