Queridas padres y madres:
Nos dirigimos a usted para comunicarle las tarifas para el curso escolar 2021-2022. En primer
lugar queremos darles las gracias por su continuo apoyo y compromiso para con el colegio,
y también por ser copartícipe en la educación de sus hijos.
Sabemos que para ustedes, madres y padres, planificar con antelación es importante y este
comunicado tiene como objeto ayudarles a tomar decisiones y adoptar compromisos
futuros.
A continuación, compartimos con usted un resumen de los planes y prioridades del
presupuesto escolar para el próximo curso, incluidas las tarifas académicas y de servicios
para 2021-2022.
También aprovechamos para recordarles qué nos distingue como centro educativo.
Pensamos que es clave tenerlo en consideración en relación a su inversión en el futuro de sus
hijos.
Ser el colegio de referencia en la zona implica un enfoque constante en mejorar y agregar
valor a la educación de sus hijos. Nuestras tarifas reflejan la excelencia educativa que
reciben sus hijos en The Lady Elizabeth School. ¡Mejorar nos impulsa!
¿Qué nos distingue?
13 aspectos en los que sus hijos se beneficiarán de seguir estudiando en The Lady Elizabeth
School
Enfoque incansable en el aprendizaje: la atención individualizada facilita una experiencia de
aprendizaje variada y completa, tanto en el aula como en las actividades extra-curriculares.
Comunidad auténticamente internacional: nuestra comunidad escolar está formada por
más de 50 nacionalidades, fomentando la mentalidad internacional que refleja The Lady
Elizabeth School.
El inglés como idioma global: la fluidez en inglés es uno de nuestros objetivos para todos
nuestros alumnos con programas personalizados que brindan apoyo en todos los niveles.
Plan de estudios progresivo internacional de renombre: en primaria, el “Early Years
Framework” y el plan de estudios internacional de primaria (IPC) impartidos en inglés,
promueven una ciudadanía global relevante en un mundo que cambia rápidamente.
Profesores inspiradores: un personal docente altamente cualificado, experimentado, atento
y apasionado se esfuerza por crear una relación positiva con los alumnos y los padres. Todos
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son hablantes nativos de inglés o español, en correspondencia con el idioma de las
asignaturas.
Plus Clubs (actividades extraescolares): cada trimestre, el colegio oferta más de 50
actividades Plus Clubs para que los alumnos puedan desarrollar sus intereses y pasiones
personales. Desde el waterpolo a la robótica, pasando por la capoeira al modelo de Naciones
Unidas. ¡Hay actividades para que todos disfruten!
Pasaporte al mundo: en secundaria, los programas GCSE y A-Level ofrecen resultados
educativos sobresalientes y apoyo integral para solicitar una plaza en universidades de todo
el mundo y el éxito posterior en el mercado laboral mundial.
Programa de atención pastoral: un excelente programa pastoral y de salvaguarda al
servicio de todos los alumnos, desde los más pequeños a los más mayores, para que todos
nuestros alumnos se sientan seguros y cuidados durante su desarrollo hacia la edad adulta.
Valores fundamentales: en The Lady Elizabeth School entendemos que nuestro papel clave
es fomentar un entorno que permita a los niños prosperar en el hogar, en el colegio y dentro
de la comunidad en general. Nos esforzamos por asegurar que sus hijos desarrollen respeto
por sí mismos, por los demás, por la familia, por su entorno y su colegio.
Instalaciones de primera clase: nuestras instalaciones están especialmente diseñadas para
facilitar el aprendizaje de los estudiantes del siglo XXI: aulas diseñadas a medida,
laboratorios, aulas de TIC/robótica y amplias instalaciones deportivas, gimnasios, salas para
realizar actuaciones y aulas especializadas.
Red International Schools Partnership: formamos parte de una red mundial de 48 colegios
(¡y sumando!) que brinda acceso no solo a las mejores prácticas educativas, sino también a
oportunidades para que los alumnos viajen a través del programa de intercambio Buddy,
Model United Nations, Student Leaders Summit, International Campamentos de verano y
otros intercambios de estudiantes.
Acreditación internacional rigurosa: The Lady Elizabeth School está totalmente acreditada
por la Asociación Nacional de Escuelas Británicas en España (NABSS) y cumple con las
auditorías externas anuales de salvaguardia y los controles de cumplimiento de salud y
seguridad.
Acceso a las universidades españolas: El programa de español como primer idioma permite
a los alumnos obtener su Graduado y Bachillerato facilitando el acceso a las universidades
españolas.
Aprender, liderar ... mejorar
Cumpliendo nuestros compromisos: nos gustaría resaltar el progreso realizado en los
compromisos que les presentamos por estas fechas el año pasado cuando compartimos
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nuestros planes de acción presupuestaria para el año escolar 2020-21.
Durante los últimos 12 meses, todos los siguientes objetivos se han cumplido o están muy
avanzados:
Aumentar las horas de funcionamiento del campus para que las familias disfruten de las
instalaciones para realizar actividades fuera del horario escolar y los fines de semana; más
horas de uso de las piscinas, las instalaciones deportivas y los patios de recreo.
Ampliar el horario de las clases de idiomas de la LES Academy durante la jornada escolar
para mayor comodidad de madres y padres.
Incorporación de personal especialista para las bibliotecas, departamento de necesidades
educativas especiales (SEN) e inglés como idioma adicional (EAL).
Ampliación de nuestro programa de orientación y asesoramiento universitario.
Más personal para el apoyo pastoral al alumnado; orientadores, terapeutas, apoyo
administrativo adicional para conductas de aprendizaje positivas.
Nuevo mobiliario de exterior en primaria y secundaria.
Los siguientes compromisos están en vías de cumplimiento o pendientes:
Mejorar el paquete de incentivos para nuestra plantilla docente y administrativa altamente
competente.
Zonas de recreo adicionales, enfoque íntegro en los patios de KS1 y KS2.
Mayor número de experiencias de aprendizaje fuera del aula (en forma de excursiones),
relacionadas con nuestro plan de estudios.
Próximos planes:
Para el año escolar 2021-2022 tenemos muchos compromisos emocionantes para mejorar
la experiencia de aprendizaje para usted y sus hijos, que incluyen, entre otros:
Invertir en más tecnología móvil para uso de los alumnos en primaria (iPads para el conjunto
de la clase) y secundaria (chromebooks, robótica, sondas, etc.)
Nuevas zonas de descanso y jardines al aire libre, con sombra.
Mejorar la oferta salarial y de beneficios para la plantilla con el objetivo de reclutar y retener
a los mejores profesores y profesionales
Crear un programa coherente y liderado para el servicio de apoyo al estudiante de LES que
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incluya personal adicional para ayuda al aprendizaje y inglés como idioma adicional.
Una zona para que madres y padres puedan tomarse un café y socializar.
Mejoras en el programa de matemáticas (primaria)
Secundaria: continuar desarrollando y ampliando nuestro programa académico en A-Level,
GCSE y PCE (sección española).
Desarrollo de nuestros programas: orientación de carreras universitarias y relaciones y
educación sexual (RSE).
Tenemos planes emocionantes para mejorar aún más el colegio y deseamos que usted y su
familia continúen siendo una parte importante y valiosa de nuestra comunidad de
aprendizaje LES durante el próximo año escolar.
Saludos cordiales,
Chris Akin, director del colegio
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