Información General

Educación bilingüe

El inglés se ha establecido como el lenguaje internacional de los negocios. Existen
aproximadamente unos 40 países en los que el primer idioma oficial es el Español o el Inglés.
Adicionalmente el Español y el Inglés son ampliamente hablados en otros muchos países. El
bilingüismo en estos idiomas ofrece por tanto enormes ventajas en términos de empleo.
Proporciona además una maravillosa oportunidad para viajar, un mayor acceso a las artes y
une América del Norte y del Sur, Europa, India, largas extensiones de África, Australasia y el
Lejano Oriente.

Autorizaciones

El Colegio Canterbury esta autorizado por los ministerios de educación Español y Británico a
impartir enseñanza reglada a niños de tres a dieciocho años. Nuestros alumnos, tras finalizar
su ciclo en el Colegio Canterbury, podrán optar por continuar sus estudios universitarios en
cualquier centro oficial Español o Británico, o en cualquier otro que homologue la enseñanza de
uno de estos dos países.

Admisiones

La mayor parte de los alumnos en el Colegio Canterbury son de nacionalidad Española,
aunque un 15% de ellos son de otras nacionalidades. Gran parte de los alumnos reside en la
ciudad de Las Palmas, y una minoría lo hace en ciudades del centro y sur de la isla,
desplazándose a diario hasta nuestras instalaciones. Nuestro centro esta especializado en la
admisión de alumnos muy jóvenes y que no son anglo parlante. Normalmente el alumno
ingresa en el Colegio durante el curso en el que cumple tres años. Para los alumnos que
ingresan en edades más tardías disponemos de cursos especiales de Ingles intensivo, que
permiten subir el nivel de conocimiento del alumno y alcanzar el estándar deseado. Al finalizar
estos cursos, el alumno se reincorpora al sistema educativo convencional del colegio.
Actuamos de modo similar con los alumnos que no conocen el idioma Español, ya que
esperamos que todos ellos alcancen un elevado nivel de bilingüismo y obtengan buenas
calificaciones, tanto en las asignaturas de habla Inglesa como en las de habla Española.
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Clases

Durante los primeros años del ciclo educativo mantenemos los alumnos en clases reducidas, al
considerarlo de especial importancia para que los niños desarrollen al máximo su capacidad de
aprendizaje de un nuevo idioma. Para la edad de tres años (K1) mantenemos cuatro clases de
15 alumnos. Además existe el límite de 20 alumnos por clase para los niños de 4 y 5 años.
Después de los dos primeros años, las clases se reorganizan para crear tres clases de K3
(cinco años). A partir de los cinco años, las clases tendrán entre veinte y veinticinco alumnos,
que es el límite máximo superior.

Educación Pastoral

Un Colegio es como una gran familia. La familia del Canterbury se compone de niños, padres,
profesorado y personal no docente del centro. Creemos que no solo estamos aquí para instruir
académicamente a los niños, sino también para guiarlos y cuidarlos durante su ciclo escolar. La
buena educación, y una actitud constructiva y tolerante con los demás (niños o adultos) son
valores que consideramos de gran importancia y que intentamos inculcar en los alumnos del
centro. Todo profesor esta directamente implicado en el cuidado y la disciplina de los alumnos.

Organización del colegio e instalaciones

Los edificios centrales que albergan los departamentos de primaria y secundaria están situados
sobre más de 60.000 metros de terrenos en las afueras de Las Palmas. El edificio del Jardín de
Infancia, para niños de 3 a 6 años, está situado en el centro de la ciudad. Además hay un
departamento de primaria en Maspalomas, para los niños que viven en el Sur de la isla. Existe
una comunicación dinámica y fluida entre los distintos centros y departamentos del colegio.

Tabla de equivalencias entre el sistema Español y el Británico

EDAD
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CURSO

SISTEMA BRITANICO

SISTEMA ESPAÑOL

2 Años

K0

Nursery

3º Infantil

3 Años

K1

Nursery

4º Infantil

3/9

Información General

4 Años

K2

2Reception

5º Infantil

5 Años

K3

Year 1

6º Infantil

6 Años

P1

Year 2
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1º Primaria

7 Años

P2

Year 3

2º Primaria

8 Años

P3

Year 4

3º Primaria

9 Años

P4
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Year 5

4º Primaria

10 Años

P5

Year 6

5º Primaria

11 Años

P6

Year 7

6º Primaria

12 Años
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S1

Year 8

1º E.S.O.

13 Años

S2

Year 9

2º E.S.O.

14 Años

S3

Year 10

3º E.S.O.

7/9

Información General

15 Años

S4

Year 11

4º E.S.O.

16 Años

S5

Year 12

1º Bachillerato

17 Años

S6

Year 13
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2º Bachillerato
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