
Spanish Curriculum

Propósito
Como colegio británico situado en España, nuestro propósito es ofrecer un curriculum español
con la máxima calidad al nivel del resto de asignaturas del National Curriculum británico,
enriquecido por la metodología que caracteriza King 's Infant School.

Para nuestros alumnos nativos españoles, nuestro propósito es garantizar la consecución de
todos los objetivos marcados por el curriculum de Educación Infantil y Educación Primaria
marcados en la legislación vigente en España (LOMLOE).

Para nuestros alumnos internacionales, nuestro propósito es ofrecer el curriculum español
como mecanismo para su integración efectiva en la comunidad y en el país en el que residen,
garantizando que adquieran las competencias necesarias para comunicarse con su entorno y
establecer relaciones con sus iguales y con la comunidad en la que habitan.

Contribución de nuestro curriculum a los fines de la educación primaria (Year 2):

Nuestro curriculum en King’s Infant School contribuye a desarrollar en los niños y las niñas las
siguientes capacidades:

● Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana.
● Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de

acuerdo con ellas, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y respetar los
derechos humanos, así como el pluralismo propio de una sociedad democrática.

● Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de responsabilidad
en el estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa
personal, curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje, y espíritu emprendedor.

● Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de conflictos, que
les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y doméstico, así como
en los grupos sociales con los que se relacionan.

● Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre las
personas, la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres y la no
discriminación de personas con discapacidad.

● Conocer los aspectos fundamentales de las Ciencias de la Naturaleza, las Ciencias
Sociales, la Geografía, la Historia y la Cultura.

● Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación, desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes que reciben y
elaboran.

● Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, respetar las
diferencias y utilizar la educación física y el deporte como medios para favorecer el
desarrollo personal y social.



● Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar modos de
comportamiento que favorezcan su cuidado.

● Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus
relaciones con los demás, así como una actitud contraria a la violencia, a los prejuicios
de cualquier tipo y a los estereotipos sexistas.

● Fomentar la educación vial y actitudes de respeto que inciden en la prevención de los
accidentes de tráfico.

Implementación

Enseñamos Lengua Española desde EYFS, comenzando en Nursery con una sesión semanal
en la que se trabajan las temáticas que se trabajan en el curriculum británico con el fin de
asegurar las competencias en ambos idiomas. En Reception se incrementa hasta las tres
sesiones semanales.

En Year 1 enseñamos tres sesiones semanales de Lengua Castellana y en Year 2 se
incrementa a 4 horas a la semana (3 horas de Lengua Castellana y 1 hora semanal de
Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural.

Cultura Española EYFS (Educación Infantil):

En las clases de Cultura Española en Nursery y Reception se cubren los contenidos culturales
y lingüísticos del currículo español para Educación Infantil para 3-4 y 4-5. El objetivo es que los
niños puedan cerrar el círculo bilingüe a través de la exploración de conceptos en castellano,
con los que están familiarizados ya en inglés. Además se persigue el conocimiento de las
tradiciones y la cultura literaria española.

Lengua Castellana - Year 1 Curriculum (Educación Infantil):

En las clases de Lengua Castellana en Year 1, ofrecemos a los alumnos un curriculum
reforzado que potencia los contenidos obligatorios para el último curso de Educación Infantil en
el sistema educativo español. Esto favorece que los alumnos aprovechen las habilidades y
herramientas de aprendizaje que trabajan en el currículum inglés y las pongan en marcha para
que su progreso y sus resultados sean mayores que las expectativas marcadas por ley. El
programa se centra en un aprendizaje fonológico de las letras en español, trabajando a su vez
la escritura y la literatura infantil española.



Lengua Castellana - Year 2 Curriculum (Educación Primaria):

En las horas de Lengua Castellana y Conocimiento del Medio continuamos potenciando el
aprendizaje más allá de las expectativas para el currículum español, para que los alumnos
puedan lograr sus máximas habilidades de lectura, comprensión y escritura en Lengua
Castellana.

En Ciencias Sociales desarrollamos temas que ayudan a los alumnos a conocer el mundo que
les rodea y a poner en práctica herramientas de aprendizaje que se aplican en el mundo real. A
través de proyectos los alumnos aprenden a investigar y a desarrollar sus habilidades de
oratoria y presentación.

Impacto

Nuestros alumnos tienen un amor por la literatura y el conocimiento muy alto. Conseguimos
que los alumnos sean lectores al finalizar Year 2 con un buen nivel de comprensión lectora. Los
niños adquieren capacidades y habilidades de expresión oral que les permiten presentar
proyectos individuales delante de la clase seguros de sí mismos.

Los alumnos adquieren un nivel de conocimiento de su propio cuerpo, el entorno donde viven y
el espacio exterior suficiente para posicionarse en nuestro mundo y entender los cambios. Así
mismo, desarrollan una capacidad crítica pensadora hacia actitudes o actividades humanas
que pueden dañar el ecosistema y el mundo en el que vivimos.

Nuestros alumnos son creativos y disfrutan de la creación de pequeñas producciones literarias
como cartas, carteles, historias, poesías o postales. Adquieren un grado de vocabulario amplio
para desarrollar estas producciones escritas.


