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INTERNACIONAL ARAVACA, PIONERO EN SU ZONA EN 
CONTAR CON EL PRESTIGIOSO PROGRAMA EDUCATIVO IB
Internacional Aravaca, fundado en 2008, es un colegio bilingüe, privado, mixto y de carác-
ter laico. Siguiendo el Sistema Educativo Español imparte todos los niveles educativos 
desde los dos años hasta la Universidad. Colegio del Mundo del IB con el Programa de Es-
cuela Primaria (PEP) autorizado y solicitante de Programa de Años Intermedios (PAI) y del 
Bachillerato Internacional (IB).

EDUCACIÓ
N

experiencias pedagógicas que abran 
sus mentes como ciudadanos globa-
les conscientes de sí mismos y del 
mundo que les rodea.
Una de las características más rele-
vantes de Internacional Aravaca, es la 
combinación de un sistema educativo 
español y ser Colegio del Mundo del 
IB, sumando así una serie de ventajas 
y utilidades que ponen en valor su sis-
tema educativo:
Conseguir mayor adaptación y mo-
vilidad de los alumnos: el programa 
de IB ofrece la oportunidad de lograr 
éxito en cualquier lugar del mundo, 
favoreciendo que los alumnos puedan 
alcanzar sus metas en un contexto in-
ternacional.

reflexivos y a adquirir un pensamiento 
independiente.
Comunicación sin fronteras: estudiar 
el programa IB permite a los alumnos 
comunicarse de forma eficaz con per-
sonas de diferentes culturas y países, 
con la riqueza cultural que eso aporta. 
Ayudándoles a desarrollar una menta-
lidad más abierta, a ser tolerantes y 
respetuosos.
Educación multicultural: el Bachillera-
to Internacional construye y refuerza el 
sentido de identidad y la consciencia 
de la cultura propia y la de los demás, 
propiciando el desarrollo y respeto de 
los valores humanos.
Permite formar personas más creati-
vas: el IB permite estimular la curio-
sidad y el afán por la investigación de 
los alumnos, además de impulsar su 
espíritu de descubrimiento y el placer 
de aprender y aplicar los conocimien-
tos en una mayor variedad de áreas. 
Es tal la confianza que tenemos en las 
posibilidades que ofrece el IB que en 
Internacional Aravaca estamos auto-
rizados para impartir el Programa de 
Escuela Primaria (PEP-PYP) y somos 
colegio solicitante del Programa de 
Años Intermedio (PAI) y del Programa 
de Diploma de Bachillerato Interna-
cional para para poder ofrecer los pro-
gramas académicos del Bachillerato 
Internacional en todas las etapas for-
mativas, y así incentivar y asentar en 
los niños, desde edades tempranas, 
los valores de los colegios IB, basados 
en mejorar la enseñanza y el aprendi-
zaje mediante programas de educa-
ción internacional de alta calidad”   Ω

Internacional Aravaca pertenece a 
uno de los grupos educativos más 
grandes del mundo, International 
Schools Partnership (ISP), presente 
en 75 países a través de 62 colegios 
en todo el mundo y con 11 de ellos 
en España. Por lo que al pertenecer a 
ISP Schools ofrece al colegio la posi-
bilidad de que sus alumnos participen 
en 11 programas y certámenes inter-
nacionales, que incluyen intercambios, 
así como una constante mejora de las 
instalaciones del colegio y de los pro-
yectos educativos. 
Cuenta con un programa educativo 
de gran rigor académico caracteriza-
do por la dedicación al aprendizaje y 
desarrollo personal de los alumnos, a 
través de las metodologías activas, la 
tecnología, los idiomas, el deporte y 
fomentando habilidades como el pen-
samiento crítico, toma de decisiones, 
habilidades comunicativas y emprendi-
miento, entre otros.
El gran equipo de profesionales del 
colegio, brinda un constante apoyo a 
los alumnos potenciando sus capa-
cidades para que puedan alcanzar el 
éxito académico y personal, creando 

Obtener una educación de prestigio: 
el IB es un programa que cuenta con 
gran prestigio y es reconocido a nivel 
mundial. Está respaldado y aceptado 
por las principales universidades del 
mundo.
Aprender a desarrollar el pensamiento 
crítico: esto es algo muy necesario y 
valorado hoy en día. Gracias al progra-
ma IB se fomenta el carácter activo, 
creativo y de servicio a la comunidad 
de los alumnos, animándolos a ser 


