Curriculum

El curriculum

Los alumnos de Canterbury School siguen el Curriculum Nacional Británico, que ha sido
adaptado convenientemente de acuerdo con nuestra localización geográfica. Adicionalmente,
todos los alumnos deben realizar la sección española que versa sobre la cultura española.
El programa estipulado por la LOGSE para la lengua y la literatura española es seguido desde
P1 (primaria 1) hasta S6 (bachillerato 2). Los alumnos de secundaria siguen también los cursos
establecidos de historia española, geografía y organización política.

Curriculum Británico

• INGLÉS
• MATEMATICAS
• CIENCIAS
• ESPAÑOL
• OTROS IDIOMAS
• HUMANIDADES
• INFORMATICA Y ESTUDIOS EMPRESARIALES
• ARTE, MUSICA Y DRAMA
• ETICA
• EDUCACION FÍSICA

INGLÉS

Muchos de los niños que entran en nuestro colegio cuando tienen tres años, provienen de
familias donde la lengua materna no es el inglés, si bien un número cada vez mayor de padres
están desarrollando un buen dominio del mismo. Durante los dos primeros años en Canterbury
School, se pone un gran énfasis en la comunicación oral para que antes de que el alumno
aprenda a leer y escribir, pueda entender al profesor y hablar con él sobre sus vivencias
cotidianas.
Una vez el alumno está en el departamento junior, el programa de estudio para inglés ofrece a
los niños una variedad de oportunidades para desarrollar sus habilidades como hablantes y
oyentes, lectores y escritores. En el colegio de secundaria se estudian muchos textos literarios
distintos, poniendo el énfasis en la construcción gradual de su competencia con el inglés
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escrito. Todos los alumnos se examinan de inglés IGCSE como primer o segundo idioma y la
mayoría se examina además de literatura inglesa. Inglés también se estudia a nivel A Level.

MATEMÁTICAS

Las matemáticas del centro están basadas en los requerimientos del Curriculum Nacional. Al
mismo tiempo, principalmente en el departamento de secundaria, tomamos medidas para
asegurar una cobertura de los aspectos matemáticos tratados en la LOGSE. Como
reconocimiento de la importancia de esta asignatura, hemos incrementado el tiempo asignado
a matemáticas para nuestros alumnos de los cursos IGCSE. Los alumnos también pueden
estudiar esta asignatura a nivel A Level.

CIENCIAS

En el departamento de primaria ponemos gran énfasis en que los alumnos comprendan el
método científico de deducir conclusiones a partir de experimentos previos. En el departamento
de secundaria los alumnos siguen cursos que cubren física, química y biología. En el VI Form
(S5 y S6), las tres ciencias principales se estudian como asignaturas separadas para los
exámenes A Level.

ESPAÑOL

Todos los alumnos siguen los programas estipulados en la LOGSE para lengua y literatura
española, así como los relativos al desarrollo histórico, geográfico y político de España. Si
estos cursos son completados con éxito, los alumnos pueden trasladarse al sistema educativo
español en cualquier momento. La mayoría de nuestros alumnos se examinan de A Level
español, con resultados excelentes, al finalizar S5.

OTROS IDIOMAS
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En la sección de secundaria se introduce un tercer idioma, francés o alemán, y la mayor parte
de los alumnos se examinan de él a nivel IGCSE. También se ofrecen como asignatura de A
Level. Latín puede ser estudiado por los alumnos de bachillerato.

HUMANIDADES

En la etapa de primaria y en los primeros años de la de secundaria, la historia y la geografía se
estudia de acuerdo con los requerimientos del Curriculum Nacional. Una asignatura se prepara
a nivel IGCSE, mientras la otra es estudiada durante los cursos S3 y S4, realizándose de ella
exámenes internos necesarios para la homologación al sistema español. Los alumnos pueden
elegir historia o geografía para los exámenes IGCSE. Historia también se ofrece como opción A
Level. Durante las lecciones de sociales se pone un especial énfasis en la historia y geografía
de España.

INFORMÁTICA Y ESTUDIOS EMPRESARIALES

Tanto el departamento de primaria como el de secundaria tienen salas de informática con
suficientes ordenadores modernos para que los alumnos trabajen individualmente.
Es política del centro que todos los alumnos de Canterbury School dominen el manejo de los
ordenadores, ya que este es un aspecto extremadamente importante de la vida moderna. Los
alumnos mayores pueden estudiar empresariales, en niveles IGCSE, AS y A Level, donde el
conocimiento de la informática es esencial.

ARTE, MÚSICA Y DRAMA

El arte, la música y el drama son importantes en Canterbury. La satisfacción personal que nos
puede producir una conciencia estética cultivada nunca debe de ser subestimada. Los niños
aprenden a cantar y a desarrollar sus propias canciones durante las lecciones de clase,
teniendo además la oportunidad de tocar la guitarra, aprender baile español o de jazz, y
realizar un tipo de pintura más personalizado al finalizar la jornada escolar. Los alumnos
pueden examinarse de arte IGCSE y esperamos poder introducir música IGCSE para los
alumnos más dotados en este campo. Tenemos un buen coro en el departamento sénior que
ha ganado varios premios en competiciones corales organizadas en Las Palmas
La música y el drama frecuentemente se unen para las producciones de Navidad y verano,
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creando uno de los momentos culminantes de nuestro año escolar.

ÉTICA

Los alumnos de Canterbury provienen de ámbitos heterogéneos en lo que a creencias
religiosas se refiere y consideramos que un acercamiento general en lo que respeta a los
valores éticos, morales y sociales es más apropiado que la enseñanza específica de una fe
determinada. Muchos de los aspectos del desarrollo moral y social se dan transversalmente.
En el departamento de secundaria especialistas externos dan a los alumnos charlas formativas
que tratan sobre estos aspectos. Aquellos padres con fuertes creencias religiosas en una fe
concreta y que desean que sus hijos sean instruidos en la misma, deberán realizar sus propios
preparativos.

EDUCACIÓN FÍSICA

El deporte es una actividad muy importante en la vida de los niños. Los alumnos de primaria
tienen Educación Física y juegos todas las semanas y participan en actividades como Karate,
fútbol y atletismo al final de la jornada escolar.
En secundaria los alumnos también pueden escoger la asignatura de Educación Física como
optativa para los exámenes de IGCSE. Además de las clases obligatorias en esta asignatura
los alumnos están invitados a quedarse después de clase, todas las tardes y bajar en la
guagua de las 17:15h a Las Palmas. La más importante de estas actividades es baloncesto.
Los alumnos son entrenados desde la edad de 5 años y contamos con la participación de más
de 200 alumnos de diferentes edades y además de jugar en la liga del colegio también lo hacen
en la federada.
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