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MURCIA 
 EFQ.  El Colegio Montepinar cumple 
sus primeros 15 años como un pro-
yecto pionero en la Región que na-
ció con el propósito de implantar un 
bilingüismo real que hiciera posible 
que su alumnado utilizase la lengua 
inglesa, de un modo natural, en su 
día a día, cursando el currículo oficial 
español. A lo largo de estos años, el 
centro educativo se ha consolidado 
como uno de los mejores colegios, 
no solo por sus altos estándares en 
la calidad de la enseñanza sino por 
la formación integral que ofrece a sus 
estudiantes. El centro se enorgulle-
ce de contar con un cien por cien de 
aprobados en las pruebas de la Ebau 
para acceder a la Universidad e, in-
cluso, con un premio extraordinario 
concedido a uno de sus alumnos, 
Francisco Huertas, el curso pasado, 
que consiguió la nota más alta de to-
dos los estudiantes de la Región, en 
las pruebas que organiza la Conse-
jería de Educación para premiar los 
mejores expedientes académicos. 

Sus alumnos viven el inglés des-
de las más tempranas etapas en el 
centro. Ya en la escuela infantil, las 
‘teachers’ integran la lengua en sus 
rutinas diarias haciendo que éste for-
me parte natural de su experiencia 
en el colegio. A su llegada a Educa-
ción Infantil, con tres años, los niños 
ya están familiarizados con los soni-
dos, la pronunciación y el vocabula-
rio, lo que facilita el aprendizaje en 
esta etapa, en la que desarrollan pro-
yectos y actividades que tienen el in-
glés como lengua vehicular.  

En Primaria ya están preparados 
para dar el salto y cursar varias asig-
naturas en inglés. Alrededor de un 
40% de las materias que se cursan 
se imparten en esta lengua por lo que, 
en esas edades, ya está perfecta-
mente normalizado dentro de su 
aprendizaje. Al mismo tiempo, el Co-
legio Montepinar es un centro certi-

ficado por la Universidad de Cam-
bridge para realizar los exámenes ofi-
ciales que comienzan en esta etapa. 
Los alumnos se examinan de los ni-
veles de Young Learners en sus pro-
pias aulas, con examinadores de Cam-
bridge que se desplazan al centro 
para las convocatorias que se reali-
zan en los meses de mayo y junio.  

La formación Cambridge continúa 
durante las etapas de Secundaria y 
Bachiller, en las que los alumnos se 
preparan para superar los exámenes 

de B1, B2 y C1, con el objetivo de fi-
nalizar sus estudios en el colegio con 
una certificación CAE (Advanced En-
glish). El hecho de que el Colegio Mon-
tepinar sea un centro certificado por 
Cambridge supone una gran venta-
ja para su alumnado, ya que la ob-
tención de estos títulos es de suma 
importancia para su currículo y una 
herramienta esencial para su poste-
rior experiencia universitaria de cara, 
por ejemplo, a poder participar en los 
programas Erasmus. Los alumnos de 

Montepinar pueden adquirir esa cer-
tificación de competencias lingüísti-
cas fácilmente, al tiempo que reali-
zan sus estudios reglados. 

Bachillerato Dual Americano 
Una de las novedades que ha incor-
porado el Colegio Montepinar este 
curso es el Bachillerato Dual Ame-
ricano, que supone una oportuni-
dad única para sus estudiantes de 
poder obtener una titulación idén-
tica a la que obtendría un alumno 
que asistiese a clase presencial, en 
Estados Unidos, mientras cursan 
aquí la Educación Secundaria.  

El programa está concebido para 
realizarlo en dos o tres cursos aca-
démicos, en los que los alumnos aña-
den a su currículo asignaturas como 
History: USA/World, English & Lite-
rature y US: Economics/Government. 
Además, antes de comenzar con las 
asignaturas troncales, los alumnos 
realizan un curso de orientación que 
incluye un repaso de ‘English as a 
Second Language’ para aumentar y 
reforzar los conocimientos que los 
alumnos tienen del idioma.  

Esta titulación extra, que se ofre-
ce a los alumnos de Montepinar, les 
permite acceder a cualquier Uni-
versidad de Estados Unidos o del res-
to de mundo, en el caso de que de-
cidan estudiar fuera y, además, re-
fuerza su currículo con un distintivo 
de alta calidad en la enseñanza. 

Por otra parte, el Colegio Monte-
pinar ha realizado una apuesta por 
ofrecer una enseñanza práctica para 
aquellos alumnos que quieran op-
tar por la formación profesional. En 
este momento se ofrecen dos ci-
clos de Formación de Grado Medio 
y uno de Formación Básica y su ob-
jetivo es poder ofertar en breve un 
ciclo de Grado Superior.  

La Formación Profesional es una 
de las parcelas educativas que cuen-
ta cada vez con más demanda por su 
papel fundamental en la posibili-
dad de encontrar un empleo. El Co-
legio Montepinar ofrece a los alum-
nos que decidan decantarse por este 
itinerario educativo una formación 
de alta calidad, con personal cuali-
ficado especializado, que les per-
mita adquirir el mayor nivel de com-
petencia en la profesión que elijan. 

Formación integral 
La educación en valores y la forma-
ción emocional de los alumnos es 
uno de los aspectos más cuidados 
en el Colegio Montepinar que cuen-
ta con un potente departamento de 
Orientación formado por seis pro-
fesionales especializados en cada 
etapa, liderados por la directora del 
departamento, Alicia García. Los 
orientadores se ocupan de la salud 
y el bienestar socio-emocional y 
educativo de todos los alumnos y 
trabajan estrechamente con los pro-
fesores y las familias para conse-
guir un desarrollo pleno y sobre todo 
feliz de los alumnos en las distin-
tas etapas de su vida escolar. 

CALIDAD. El centro celebra su aniversario consolidado como referente del bilingüismo real y de la excelencia en la enseñanza

Montepinar International School, 15 años contigo

El fomento del deporte es otra de las claves en la metodología del colegio.

Los niños trabajan la creatividad como parte esencial del aprendizaje.  Colegio Montepinar


