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• En 2012 la programación se revisó para que fuese más clara 
y accesible, con un claro objetivo que es desarrollar los 
intereses de cada niño dentro de un marco seguro   

Existen siete áreas de desrrollo. 
Tres Principales 

Desarrollo personal, social y emocional 
Desarrollo físico  

Comunicación y lenguaje 
Cuatro específicas  

        Lenguaje       Matemáticas 
Comprensión del entorno Artes de expresión y diseño 

 



• El personal planifica una serie de actividades unas guiadas por 

un adulto y otras en las que la iniciativa es del niño 

    

• El personal observa a los niños mientras juegan   y toman nota 

de su conclusiones siguiendo las directrices de Plan de 

Desarrollo de Infantil 

• Los juicios se usan para la planificación de manera que esté 

estrechamente ligado a las necesidades de desarrollo e 

intereses del niño. 



• CAMBRIDGE INTERNATIONAL A LEVEL (16-18) 

 

• CAMBRIDGE IGCSE  (14-16) 

 

• PROGRAMA 1 SECUNDARIA CAMBRIDGE  (11-14) 

 

• PROGRAMA PARA PRIMARIA DE CAMBRIDGE INTERNATIONAL  

(5-11) 

 

• ETAPA EARLY YEARS Y FOUNDATION  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA PARA PRIMARIA 

         centrado en el alumno – aprender haciendo 

• El programa de primaria de Cambridge International ofrece a los 
centros escolares de todo el mundo una guia para desarrollar las 
habilidades y conocimientos en Matemáticas, Inglés Ciencias de los 
niños. El Programa de Primaria proporciona una guia para el 
desarrollo del curriculum y el proceso de aprendizaje dentro del aula 
y permite a los profesora evaluar el aprendizaje de los alumnos a 
medida que progresan. 

• Todas las demás asignaturas están basadas en el Curriculum 
Nacional inglés.  Todos los alumnos en primaria estudian Tecnología 
de la información y la Comunicación, Educación Física , y Educación 
Personal Social y de la Salud . Seguimos trabajando con gran éxito 
con un  CURRICULUM CREATIVO  que es temático y en el que se 
incluyen la Geografía, Historia, Diesño y Tecnología, Arte, Música, 
Teatro y Literacy led. (Francés/Alemán –Year 6) 

 

http://www.education.gov.uk/schools/teachingandlearning/curriculum/primary
http://www.education.gov.uk/schools/teachingandlearning/curriculum/primary
http://www.education.gov.uk/schools/teachingandlearning/curriculum/primary
http://www.education.gov.uk/schools/teachingandlearning/curriculum/primary


• Cambridge Secundaria 1 desarrolla las capacidades y la comprensión en Inglés, 
matemáticas y ciencias durante los tres primeros años de la educación 
secundaria. Combina  un  curriculum mundial , con apoyo de gran calidad para 
los profesores y una evaluación integrada. 

• El enfoque de Cambridge apoya  los centros escolares para desarrollar alumnos 
que estén y sean: 

• Seguros de trabajar con la información y las ideas-las suyas propias y las de los 
demás 

• Responsable s de ellos mismos y respetuosos con los demás 

• Reflexivos  en su aprendizaje, desarrollando la capacidad de aprender 

• Innovadores y equipado para los nuevos retos del futuro 

• Comprometidos intelectual y socialmente, listos para marcar la diferencia. 

 

• Al igual que en Primaria, las demás asignaturas siguen el Curriculumn Nacional 
del Reino Unido.  - Opening Minds (Historia, Geografia,  estudios Sociales), 
Informática, Francés/Alemán, Educación , etc. 



• Cambridge Secundaria 2 es para los alumnos de 14 a 16 
years. 

 

• Cambridge IGCSE  ofrece un programa de estudios amplio y 
equilibrado en una serie de asignaturas, adoptando un enfoque 
del proceso de aprendizaje basado en el alumno y 

• Proporciona a los profesores un apoyo seguro en forma de 
página web, guias para el profesorado, programas de 
formación y recursos. 

 

• Los estudiantes al final de Secundaria 2 Cambridge realizan 
los IGCSE de Cambridge certificados reconocidos 
internacionalmente . 

http://www.cie.org.uk/programmes-and-qualifications/cambridge-secondary-2/cambridge-igcse/index.aspx
http://www.cie.org.uk/programmes-and-qualifications/cambridge-secondary-2/cambridge-igcse/index.aspx


• Cada año miles de estudiantes en el mundo obtienen plazas en 
universidades lideres gracias a sus certificados de Cambridge International 
AS y A Levels. La programación desarrolla la comprensión en profundidad 
de las asignaturas y las capacidades para razonar de forma independiente. 

• Cambridge International AS y A Level desarrolla el conocimiento, las 
capacidades y la comprensión del estudiante en: 

• El contenido en profundidad de la asignatura 

• Pensamiento independiente 

• Aplicar los conocimientos a situaciones nuevas y familiares. 

• Manejar y evaluar  diferentes tipos de fuente de información 

• Pensamiento logico y su presentación ordenada y con argumentos 
coherentes. 

• Emitir judicios, recomendaciones y tomar decisiones 

• Presentar explicaciones razonadas, comprendiendo sus implicaciones y 
comunicarlos de forma lógica y clara. 

• trabajar y comunicarse en inglés. 

• Los programas de A y AS level de Cambridge ponen a disposición del 
profesorado una amplia gama de programaciones y guias para ayudarles 
en el proceso de enseñanza aprendizaje 
 


