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Visión y misión educativa de IEP
Bajo la premisa de que la educación puede cambiar la vida de los niños, en IEP tenemos como
objetivo ayudar a nuestros alumnos a estar lo mejor preparados posible para las oportunidades
de la vida. Cada uno de nuestros colegios ofrece una experiencia educativa diseñada en
consonancia con esta visión.
Visión: Ayudar a que los niños y jóvenes estén preparados para aprovechar al máximo las
oportunidades de la vida y llevar una vida plena.
Misión: Proporcionar una educación excelente para que nuestros alumnos sean
• Comunicadores seguros de sí mismos
• Pensadores independientes
• Socialmente responsables
• Jóvenes preparados para el futuro

Currículo
En los colegios IEP hacemos énfasis en:
• El conocimiento de las asignaturas
• Destrezas y habilidades de pensamiento:
o En el campo matemático
o En el campo científico
o En el campo artístico
o En el campo lingüístico
o En el campo digital
• Competencia global y valores y competencias sociales, emocionales y académicas:
o Respeto y responsabilidad individual y colectiva
o Resiliencia (flexibilidad, persistencia y creatividad)
o Aprendizaje para toda la vida, permanente (aprender a aprender, automotivación y
apertura de mente)
En IEP trabajamos con un currículo amplio y equilibrado en cuanto a los contenidos. Además, nos
aseguramos de que haya una transición suave y delicada en los cambios de etapa.
Educación Infantil
En IEP contamos con Educación Infantil desde 1 año de edad, dependiendo del colegio. Nuestro
enfoque de aprendizaje:
• Está centrado en el alumno
• Prioriza la atención y el cuidado, el bienestar y el desarrollo basado en la experiencia
• Se fundamenta en experiencias basadas en el juego bien planificadas
• Las áreas de conocimiento se integran por temáticas
• Incorpora aprendizaje fuera del aula
• Se asegura que cualquier actividad hecha en casa refuerza el aprendizaje del aula
• Está dirigido por un profesor cualificado para cada grupo de alumnos
• El inglés es el medio dominante en el proceso de aprendizaje
• Garantiza el desarrollo seguro de la lengua española
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Primaria
• Se desarrolla un conocimiento más profundo de las áreas del currículo
• Se motiva la relación y coordinación del conocimiento entre las diferentes asignaturas
• Se asegura de que las áreas principales del currículo están coordinadas por un profesor
por cada grupo de estudiantes
• El inglés es el medio de aprendizaje una parte significativa del tiempo
• Se garantiza el desarrollo de la lengua española
Secundaria
El currículo de Secundaria asegura que los alumnos sigan adquiriendo amplios conocimientos que
les brinden acceso a un gran abanico de oportunidades en el futuro.
• Continúa desarrollando un amplio espectro de asignaturas
• Se empieza a desarrollar un conocimiento más profundo de cada una de las áreas, así
como de la comprensión y de las habilidades
• Desarrolla la habilidad de aplicar el conocimiento y la comprensión para analizar, evaluar y
sintetizar el aprendizaje
• Se potencian y alientan las conexiones entre asignaturas y el pensamiento interdisciplinar
• El inglés se usa como medio para el aprendizaje al menos alguna parte del tiempo del
currículo.
• Se garantiza el desarrollo de la lengua española
16+
En IEP nos proponemos poder satisfacer las necesidades de todos nuestros alumnos y ayudarles
en sus opciones, selecciones y preferencias de cara a sus futuros estudios. Una vez finalizada la
ESO, ofrecemos diferentes caminos, según el colegio:
• Continuar con Bachillerato o A-Level, ofreciendo apoyo para el acceso a la Universidad,
tanto en España como en otros países
• Acceso a Ciclos formativos de grado medio y superior, con prácticas laborales
• Cuando e un colegio IEP no se oferten enseñanzas posteriores a ESO, nos aseguramos de
que nuestros alumnos están preparados para prosperar en otros entornos de aprendizaje

Idiomas
En IEP creemos que los idiomas son fundamentales para el aprendizaje y que los alumnos
necesitan dominar habilidades lingüísticas complejas para conseguir progresar. Esas habilidades
se deben desarrollar de forma consciente en el plan de estudios, apoyadas por un uso efectivo del
idioma en clase por parte de los profesores, ya que mejora el aprendizaje.
Nuestros alumnos salen de nuestros colegios con un control total de la lengua española, lo que les
permite participar de manera efectiva en la vida en España u otros países hispanohablantes. Los
estudiantes desarrollan, además, excelentes capacidades en inglés y habilidades comunicativas
en, al menos, un idioma más.
Cada colegio IEP tiene su propio enfoque sobre el uso de los idiomas tanto dentro como fuera del
aula. Si un alumno tiene un nivel de español o de inglés insuficiente o que no le permite participar
en todas las áreas curriculares, el colegio le ofrecerá apoyo adicional.
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Alumnos con necesidades educativas especiales
En los colegios IEP creemos que todos nuestros alumnos pueden ser estudiantes de éxito y
reconocemos que algunos van a requerir de apoyo adicional para desarrollar su potencial. En los
colegios IEP los profesores son conscientes de que los alumnos tienen diferentes necesidades,
aprenden a ritmos diferentes y de diferentes maneras. Por ello, controlan y supervisan el
progreso de sus alumnos y tienen en cuenta sus necesidades individuales. Si algún alumno no
está alcanzando los progresos esperados, desde el colegio se le proporcionará el apoyo adicional
necesario, bien dentro o bien fuera del aula, hasta que pueda lograr el objetivo definido.
Durante el proceso de admisiones, el colegio deberá considerar si tiene los recursos adecuados
para cubrir las necesidades específicas de un alumno en particular. Cada uno de nuestros colegios
dará los pasos necesarios para asegurar la igualdad, equidad, justicia y bienestar de todos sus
estudiantes.

Cuidado y bienestar
En IEP entendemos que las emociones influyen profundamente el aprendizaje, el desarrollo
personal y la salud en general. En los colegios IEP ofrecemos apoyo para el bienestar físico y
mental que son tan importante para el desarrollo y la completa educación de cada uno de
nuestros alumnos. Bajo nuestro punto de vista, la comunicación y colaboración regular con las
familias es una parte integral para el cuidado y bienestar de nuestros estudiantes.

Orientación profesional y académica
En IEP creemos que cada niño debe tener la oportunidad de seguir los caminos académicos y
profesionales que le permitan desarrollar lo mejor de sus talentos e intereses. En los colegios IEP
damos apoyo, consejo y asesoramiento de manera continua con el fin de que cada alumno sepa
qué oportunidades tiene en cada paso del camino y qué va a necesitar para acceder a dichos
pasos.

Programa extra-curricular
En los colegios IEP ofrecemos un programa extracurricular diseñado para satisfacer los intereses
de todos nuestros alumnos. Durante estas actividades, nuestros alumnos pueden probar cosas
nuevas y desarrollar sus propios talentos, siempre dependiendo de las instalaciones y recursos
disponibles en cada centro.
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