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Es un centro privado bilingüe español-inglés situado en Sevilla. Inició su andadura en 
2002, recogiendo la tradición educativa de los colegios de nuestra titularidad y cuenta 
con líneas educativas en Educación Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato.

Nuestro ideario tiene sus fundamentos en las escuelas del Padre Manjón y Manuel 
Siurot como también en la Institución Libre de Enseñanza; quienes renovaron la 
pedagogía española con una enseñanza activa, divertida y de élite, con acendrados 
valores patrióticos, religiosos y éticos.

Nuestra  titularidad es también propietaria del Buen Pastor de Sevilla con el que 
compartimos proyecto educativo; diferenciándonos fundamentalmente, como con 
todos los colegios concertados, en el carácter bilingüe de nuestras enseñanzas y en las 
actividades que integran nuestro horario de ampliación.

St. Mary’s School cuenta con 2 unidades por curso desde 3 años hasta 2º de 
Bachillerato. En este último, hemos incorporado a las modalidades clásicas de Ciencias 
y Humanidades y Ciencias Sociales, la de Artes (musical), como continuación de la 
Educación musical que, junto al bilingüismo, caracteriza nuestro Proyecto Educativo.

En resumen, lo que define a nuestra Institución escolar es su apuesta por la innovación 
en la metodología, una aplicación de los conocimientos de forma lúdica para el 
alumnado y la transmisión de los valores tradicionales esenciales. 

Impartimos los mismos contenidos desde Infantil hasta 1º de 
Bachillerato, aumentando gradualmente, los niveles de dificultad, 
los objetivos y el modo cada vez más reflexivo, intuitivo y crítico del 
aprendizaje.

Dentro del currículum oficial prestamos especial atención a la 
psicomotricidad bajo el programa PDB, con base en la neurociencia, 
y al deporte colectivo e individual, con disciplinas como la esgrima, 
tan unida a la filosofía del colegio, el kárate, la gimnasia deportiva y 
la natación.

Las ciencias englobadas en el programa STEM (Science, Technology, 
Engineering and Mathematics) suponen un 40% del horario lectivo, 
que se complementa con la introducción del método científico 
mediante la experimentación con el programa Galileo Project. 
La Historia y la Geografía cuentan con el programa “jóvenes 
investigadores”, basado en las nuevas tecnologías.

St. Mary’s School Proyecto educativo
Ampliación horaria:
El cómputo de horas lectivas, es muy superior al de  la media de  
centros educativos.

Dentro del horario escolar, el alumno cursará asignaturas tales como:

• Filosofía ,basada en el método de Matthew Lipman, que  cultiva las 
habilidades de diálogo, cuestionamiento, investigación reflexiva y 
buen juicio,  usando  la herramienta dialógica a través de la discusión. 
• Chess (la practica  del ajedrez capacita al alumno para la resolución 
de problemas, ejercita la memoria y enseña a planificar y hacer 
previsiones).
• Robotik (el aprendizaje de la robótica permite comprender, 
de un modo intuitivo y ameno, conceptos de física, mecánica y 
programación). 
• Entrepreneurship (el emprendimiento desarrolla cualidades 
personales como creatividad y destreza, disposición a la innovación 
y motivación del logro, siempre desde la perspectiva del Aprendizaje-
Servicio).
• Creativity (el objetivo es despertar el potencial creativo y aprender 
a aplicar ese potencial al proyecto de vida). 
• Theatre (el uso de la pedagogía teatral nutre el área cognitiva, 
psicomotriz y afectiva de los alumnos). 

Todos estas asignaturas, impartidas en inglés, configuran el Proyecto 
Ipsum, uno de lo pilares metodológicos del St. Mary’s School.

Para que  el aprendizaje sea contextualizado, el modelo pedagógico 
de nuestro centro se basa en metodologías inductivas/activas, con 
frecuentes salidas pedagógicas y estrategias de aprendizaje que 
favorecen el desarrollo de las inteligencias múltiples.
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Proyecto 
multilingüe
St. Mary’s School es un centro multilingüe 
en el cual los estudiantes reciben un 70% 
(Educación Infantil) y 50% (Primaria) de las 
clases en un idioma extranjero. 45% será 
en inglés y el restante 5 % en la segunda 
lengua extranjera escogida: francés, 
alemán y portugués, todo ello impartido 
por profesores nativos para la absoluta 
inmersión lingüística y cultural.

El nivel de idiomas es certificado por 
Cambridge en el caso del inglés, obteniendo 
en Bachillerato un nivel de C1/C2 así 
mismo, el segundo idioma se certificará 
por la Alliance Fancraise (francés) y por el 
instituto Goethe (alemán), siendo el nivel 
a alcanzar por nuestros alumnos B1/B2 en 
Bachillerato.

PROYECTO: MEU UNIVERSO DE CORES. 
Virginia Fontanele (enseñanza del 
Portugués como tercer idioma). Dirigido 
específicamente para los alumnos/as 
con Talento Simple o Complejo, de Alta 
Capacidad y/o Sobredotación.

Nuestras enseñanzas no pueden, ni deben pretender igualar a todos 
los alumnos. Es fundamental, por ello, descubrir aquellas habilidades 
en las que el alumno se realiza con total satisfacción, valorándolas y 
potenciándolas.

St. Mary’s School es un centro especializado en la atención a la 
diversidad, que acompaña con trayectorias personalizadas de 
aprendizaje.

Nuestro colegio cuenta con un Departamento de Orientación, formado 
por un equipo de profesionales, psicólogos, pedagogos y logopedas, 
que colaboran con el profesorado en la detección y asesoramiento 
a los alumnos en sus necesidades educativas, dificultades en el 
aprendizaje o en la relación con los demás; desarrollando todas las 
acciones necesarias para atender a estos alumnos en su proceso de 
adaptación escolar. 

El colegio fue reconocido, hace 10 años, como Primer Centro Impulsor 

Programas internacionales de intercambio e inmersión linguística:
• UK: Desde  quinto de Primaria,  los alumnos pueden participar en un programa de inmersión 
lingüística en Inglaterra desde una semana a un año completo 
• France: Programa de intercambio de una semana/trimestre en Nantes.
• Canadá: Desde el segundo año de ESO, los estudiantes pueden estudiar en Canadá, un 
trimestre o año completo.
• US: Desde el segundo año de ESO, los estudiantes pueden estudiar en EEUU, un trimestre o 
año completo.
• BDA (Bachillerato Dual Americano): Desde el segundo año de ESO, los estudiantes pueden 
cursar en modalidad Online el bachillerato americano,  con el fin de obtener la doble titulación, 
lo que les permitiría el acceso directo al sistema universitario americano al igual que al español.
• Erasmus +.

IndIvIdualIzacIón y aTEncIón 
a laS alTaS caPacIdadES y 
SobrEdoTacIón

de la Excelencia Educativa con alumnos de Altas Capacidades 
Intelectuales por la Fundación Avanza.

Además, destacar el I Premio a la Excelencia Educativa para 
Superdotados y Altas Capacidades de la Fundación El Mundo del 
Superdotado, que nos fue entregado en Madrid.

Llevamos a cabo el Taller TAM (Taller Activa-Mente), dirigido 
específicamente para los alumnos con Talento Simple o Complejo, 
de Alta Capacidad y/o Sobredotación.

Además, con la intención de potenciar y desarrollar exclusivamente 
lo artístico en aquellos alumnos/as que poseen un Talento Creativo 
y/o Artístico,  hemos creado el Taller JACKSON POLLOCK, el cual se 
centra sobre todo en la pintura.

Aunque la atención a la sobredotación sea quizás el aspecto más 
conocido, también se presta gran atención a los alumnos de TDAH 
con problemas de hiperactividad. Para ello lo más importante es la 
detección precoz, a través de evaluaciones del equipo psicológico 
del Centro y tras el diagnóstico y el análisis con los padres. El 
profesorado recibe una formación permanente para atender a estos 
alumnos y capacitarse, en la etapa de Bachillerato para ejercer las 
funciones de  orientador y coach personal.

El Plan Plurilingüe del Colegio no sólo aspira a una inmersión lingüística, 
sino integral, adquiriendo valores y tradiciones de otras culturas. Ello no 
supondrá, sin embargo, que el alumno se desarraigue de sus raíces, todo lo 
contrario; les enseñaremos a amar a su país dándole una visión global de lo 
que debe ser un español, ciudadano de un mundo globalizado.
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ProyEcTo dE 
InTElIgEncIaS 
MúlTIPlES En
E. InfanTIl

En todas las disciplinas se trabajan las 
distintas capacidades, en base a la teoría de 
las inteligencias múltiples de Howard Gardner, 
que postula la convergencia de ocho tipos de 
inteligencia que los alumnos poseen en diferente 
grado de desarrollo. La inteligencia es vista como 
la “capacidad mental para resolver problemas 
y/o elaborar productos que sean valiosos en una 
o más culturas” (Howard Garner 1983).

Con este programa se mezclan los grupos de distintas edades de 1º a 
3º de Infantil, y se les despierta la imaginación con programación y 
actividades novedosas para desarrollar estas inteligencias múltiples.

Las aulas cuentan con rincones en las clases para que los niños pasen 
a ellos cuando terminan sus actividades. Esto hace que los alumnos se 
apresuren a finalizar con éxito sus tareas, deseosos de emprender retos 
que se les plantean en los diferentes rincones.

Además, para despertar la inteligencia de los más pequeños, el Centro 
recurre a diferentes estrategias, y una de ellas es el uso de los Bits de 
Inteligencia. Se trata de un programa de uso sencillo, que presenta 
al alumnado de Infantil información visual y auditiva, coherente y 
significativa, que el alumno podrá memorizar, reconocer y reutilizar en 
diferentes contextos. 

En este programa, se enseñará a los niños dos tipos de bits: 
• Visuales, relacionados con monumentos, arte, culturas, animales, 
etnias, etc. 
• Auditivos: Se trabaja una época musical diferente cada mes, 
comenzando por el Barroco y terminando en la Edad Contemporánea.

Proyecto de 
Inteligencias múltiples 
en E. Primaria y ESo

Dentro del Proyecto IM proponemos programas de desarrollo 
intelectual que estimulan y mejoran la concentración, la 
memoria y la creatividad de los jóvenes de Primaria y ESO, como 
el programa denominado: “Desarrolla tu mente”.

Cuando hablamos de inteligencia múltiples queremos referirnos, 
frente a la idea clásica de la inteligencia como un todo, medible 
en su totalidad, al innovador pensamiento de la diversidad de 
inteligencias de cada individuo, unas más desarrolladas que 
otras. Así podremos encontrar alumnos con un gran talento en 
la inteligencia lógica- matemática, y otros en la  visual-espacial.

Hasta ahora se ha valorado excesivamente las inteligencias 
matemáticas y verbal-lingüística, y se ha minusvalorado 
inteligencias como la intrapersonal e interpersonal o la corporal-
cinestésica.

En nuestro colegio, potenciamos todas las inteligencias en base a 
esta teoría y los aportes de la neurociencia respecto a la plasticidad 
cerebral, mediante el aprendizaje basado en proyectos, el 
trabajo cooperativo y los itinerarios individualizados; así como el 
conocimiento de  las nuevas formas de expresión artísticas como 
el cine o la radio.
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Según los últimos estudios de investigación 
científica sobre educación, el éxito profesional 
y vivencial, depende más de la inteligencia 
emocional que de las racionales; por ello, 
actualmente las habilidades socio-afectivas 
se tienen muy en cuenta en la selección 
profesional que realizan las empresas.

Mediante el programa Braini en Educación 
Infantil y el Plan “escalón a escalón, piso 
a piso”, así como  el de mediación escolar 
(programas para la prevención del Bullying y 
el acoso escolar), los alumnos en Primaria y 
ESO adquieren competencias que desarrollan 
su inteligencia emocional trabajando desde 
el reconocimiento a una gestión eficaz de 
las emociones, lo que les será de verdadera 
utilidad para su vida en sociedad y resolver en 
ella los conflictos intrapersonales (educación 
de la voluntad) e interpersonales, que se le 
puedan presentar; así como adaptarse al actual 
mundo cambiante, adquiriendo el grado de 
resiliencia necesario.

ProyEcTo braInI.
InTElIgEncIa
EMocIonal

dIgITal ProjEcT

En el St. Mary’s School creemos que es 
primordial que el entorno educativo esté 
adaptado a la realidad de nuestros alumnos. 
Por este motivo, la tecnología está presente 
de forma permanente en el proceso de 
aprendizaje.

En primer lugar, en los espacios en los 
que  se desarrolla (las aulas son digitales 
interconectadas con control de redes y la 
pizarra digital se ha sustituido por televisiones 
inteligentes).

En segundo lugar, contamos también, con 
aulas específicas de  desarrollo tecnológico 

como el IdeaLab, Fablab, aula de radio, de 
producción audiovisual y otra de  tecnología. 
Con el mobiliario e instrumentos más 
avanzados: cortadora laser, impresoras 3D, 
Maker Space, robots...

Por otra parte, debemos destacar la 
integración que se hace del uso de las 
tecnologías en el proceso enseñanza-
aprendizaje, integrándola en el currículum 
ordinario gracias a las programaciones 
digitales desarrolladas por el claustro de 
profesores,en base a las unidades didácticas 
de los diferentes niveles. Las nuevas 
tecnologías se hacen imprescindibles para 

el desarrollo curricular propio con el que 
cuenta nuestro Centro.

El proyecto que acoge todo el ámbito 
tecnológico de nuestra Institución es el 
Digital Project: proyecto que incluye la 
metodología One to One, Flipped classroom, 
gamificación y la Factoría Tecnológica, 
(programa educativo de innovación 
tecnológica basado en la metodología activa  
y de colaboración), conectado además con 
el área de emprendimiento en su vocación 
hacia el Aprendizaje-servicio, uniendo la 
robótica y el emprendimiento  mediante el 
Design thinking y el Design for change.
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Decía Platón que “la Música es para el alma 
lo que la gimnasia para el cuerpo”. Transmitir 
los valores de la cultura a través de la Música, 
así como recuperar el valor educativo de esta 
disciplina, son las bases sobre los que se 
fundamenta el Proyecto de Educación Musical 
que se desarrolla en St. Mary’s School.

El proyecto se incluye en el horario escolar 
del alumnado como una disciplina más con 
dos módulos semanales, potenciando el 
desarrollo de sus capacidades intelectuales y 
emocionales a través de la música mediante 
una metodología activa y un trabajo 
interdisciplinar.

Bajo la coordinación de D. Serafín Arriaza, 
uno de los mejores maestros de guitarra con 
21 premios nacionales e internacionales; el 
equipo de profesores/as especialistas, trabaja 
desde la etapa de Infantil de 4 años, iniciando 
en los pequeños su formación musical con 
la asignatura de Música y movimiento, y a 
partir de 1º de Educación Primaria, se inicia 
a nuestro alumnado en la práctica musical 
a través de un instrumento, para sentar las 
bases de nuestras formaciones grupales 
como Orquesta, Coro y Grupos de Cámara y 

fomentar, a través de instrumentos como el violín, la guitarra, el piano o la voz, la creatividad, la 
expresión artística y el desarrollo de la inteligencia musical.

En Secundaria, aquel alumno que quiera continuar con el aprendizaje del instrumento, podrá 
hacerlo de manera individual y para ello, les facilitaremos la flexibilización de su horario lectivo para 
que pueda compaginarlo con el resto de las enseñanzas.

Independientemente, se ha creado la que conocemos como “Escuela de Rock”, donde los alumnos 
aprenden a componer letra y música con instrumentos como teclados, baterías, guitarra eléctrica, 
bajos, y a grabar dichas composiciones en el estudio de producción audiovisual-musical del Centro.

Todo este innovador proyecto culmina con el Bachillerato de Artes (musical) que el colegio imparte.

Música La tradición cultural española heredera del 
mundo clásico, se basa en tres principios 
fundamentales: belleza, verdad y virtud, 
que conforman desde el pensamiento de 
Cervantes reflejado en su Don Quijote; hasta 
la biografía de ese noble espejo de virtudes 
que fue el gran poeta, Garcilaso de la Vega. 
Principios, que ademas de hispanos, son 
universales. Todo ello, unido al sentido del 
honor (el respeto a sí mismo, a la herencia 
familiar y a los demás), el anhelo de gloria 
(entendido cómo el afán de superación de 
uno mismo y sus circunstancias); y por último, 
el amor a la patria, que es el amor a nuestra 
cultura, a nuestra historia y a su singularidad. 
Es lo que queremos transmitir a nuestros 
alumnos con el apoyo de las familias, padres 
y abuelos.

Y todo ello, lo hacemos en el contexto del 
humanismo cristiano, base de la cultura 
occidental, que potenciamos a través de 
actividades de ayuda social, religiosa y un 
sistema de casas, que agrupa a alumnos 
de diferentes edades en un ideal común, 
representado por cuatro personajes históricos 
y, sobre todo, impregna el quehacer diario 
de alumnos y profesores  en el deporte, la 
música, la urbanidad, así como en las tareas 
escolares y extraescolares. 

Frente al relativismo moral y cultural, 
abogamos por este modelo ideal, que 
aspiramos  alcancen nuestros alumnos.

valorES
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A través de los programas psicomotrices elaborados por el 
Departamento de Orientación, se trabajan la lateralidad, la 
coordinación, el equilibrio, reptación, los cuantificadores, la 
orientación espacial, el ritmo, la relajación, la posición corporal, la 
locomoción y la orientación temporal.

En nuestra apuesta por el desarrollo de las Inteligencias Múltiples, 
contamos también con un amplio programa para el desarrollo de la 
Corporal-Cinestésica.

El programa contempla 4 módulos semanales en horario lectivo 
con disciplinas deportivas como Karate, Gimnasia Deportiva, Ciclo 
indoor, Natación, Esgrima  y Atletismo. Uno de estos módulos está 

impartido por especialistas de la escuela de Karate y el club de 
Gimnasia deportiva que trabaja con el colegio. 

Durante la etapa de Primaria, los alumnos cursarán Physical 
Education, Multisport y la disciplina de Esgrima, deporte que refleja 
los valores de nuestra institución. La esgrima es una mezcla de arte, 
deporte e intuición que combina los valores nobles y caballerescos 
con la inteligencia del ajedrez, la elegancia del ballet y la estrategia 
de las artes marciales.

En la etapa de Secundaria y Bachillerato, los alumnos recibirán 
parte de su formación deportiva en el IMD; que cuenta entre sus 
instalaciones con piscina olímpica donde, semanalmente, nuestros 
alumnos practican natación.

Todo acompañado de un amplio abanico de actividades extraescolares 
deportivas como: fútbol, ballet, voley, baloncesto y predeporte.

deporte

“El deporte tiene el poder de transformar el mundo. Tiene el poder de inspirar, de unir a la gente como pocas 
otras cosas...Tiene más capacidad que los gobiernos de derribar las barreras sociales” (Nelson Mandela). 

SalIdaS PEdagógIcaS
St. Mary ́s School es un centro que sigue fielmente la pedagogía 
de la Institución Libre de Enseñanza. De ahí que  considere que el 
aprendizaje debe ser experiencial, es decir, que el alumno aprende 
más por descubrimiento “in situ” que fuera del aula. Por ello, 
hemos sido pioneros en llevar a los pequeños de Infantil a visitar 
monumentos, parques o lugares emblemáticos. Una línea de 
motivación que continúa en Primaria, ESO y Bachillerato; donde 
tienen, al menos, tres salidas mensuales (science, music, literatura 
o historia). 

Ello se complementa con campamentos y viajes de estudios 
destinados a enriquecer los conocimientos impartidos, a la vez que 
capacita al alumno a valorar la riqueza natural y cultural de España.
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fiestas y tradiciones

Las fiestas y tradiciones son el vivo reflejo de la cultura de una sociedad, transmitida de generación en generación. Dada 
su importancia, nuestros alumnos participan en estas festividades con  actividades en sus aulas y actos externos; ya sean 
fiestas locales (Todos los Santos, Inmaculada,  Navidad, Semana Santa y Feria),nacionales (12 de Octubre, Constitución, 
2 de mayo), y por supuesto, las de los idiomas, en las que pretendemos que los alumnos realicen su inmersión linguística 
(Thanksgiving Day, Día de Portugal y Camoes, Dia da Liberdade, La Poisson du Avril, St. Patrick Day, Pancake day o 
Halloween...). Celebraciones en las que aprenderán lo esencial de aquello que se conmemora, para potenciar su arraigo 
a sus tradiciones y cultura, valorando, a su vez, las similitudes y diferencias con otras.

Contamos con aulas y paisajes singulares para aprender, creando  
espacios múltiples, acogedores y versátiles que forman parte del 
proceso educativo. Espacios formales e informales de aprendizaje: 
Atelier de Arte y sensorial Fablab, IdeaLab, aulas de música, cafetería, 
laboratorios ,anfiteatro, jardines.. Un nuevo concepto de espacios de 
aprendizaje.

Aula Matinal y Aula Tardía
Para facilitar la conciliación familiar y laboral, el Centro pone a 
disposición de las familias servicios tales como el  Aula Matinal y 
Tardía, a cargo de personal del Centro.

Comedor
En nuestro Centro, somos conscientes de la importancia que una 
alimentación sana tiene durante la etapa de crecimiento y desarrollo 
de los alumnos. Por ello, el colegio dispone de dos comedores con 
cocina propia, donde se elabora comida casera diariamente para 
más de 500 alumnos, con ingredientes frescos y menús elaborados y 

supervisados por expertos nutricionistas. Todo gestionado por una empresa 
especializada con personal contratado por el Colegio.

Servicio de transporte
El servicio de transporte, opcional a partir de los tres años, se realiza con 
un autocar del Centro, certificada bajo las Normas de Calidad ISO 9001, y/o 
contratada con otros proveedores de transporte escolar que garantizan la 
máxima calidad y seguridad.

El personal que atiende a los alumnos durante el servicio, son profesionales 
del Centro. Todos los autobuses cumplen con la normativa vigente y, 
especialmente, las más exigentes en materia de seguridad.

Residencia de estudiantes
Para aquellos alumnos cuyo domicilio se encuentre distante del Centro, 
ofrecemos la posibilidad de alojamiento en Residencia de Estudiantes de 
domingo-noche a viernes, para los cursos de 3º ESO a Bachillerato.

InSTalacIonES y SErvIcIoS
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Avda. de Jerez, 57. 41014 Sevilla
Teléfono 954 69 00 72 (Ext. 3)
admision@stmaryschool.es

www.stmaryschool.es


