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PLAN DE ESTUDIOS 
En Aloha College impartimos el plan de estudios inglés (English 
National Curriculum) desde Infantil (3 años) hasta la edad de 
16, cuando los alumnos se examinan de los   exámenes  
internacionales de Cambridge.  Para los últimos dos años  
pre-universitarios ofrecemos el Bachillerato Internacional 
(desde 1990) y el británico (A-levels) (desde 2012).  Con estos 
diplomas los alumnos acceden a universidades prestigiosos en 
España, Reino Unido, resto de Europa, Estados Unidos, 
Canadá… 

A partir de Year 1 (5 años) hay tres clases por curso, con un 
máximo de 60 niños en estas 3 clases. En Secundaria hay un 
máximo de 80 niños en 4 clases. Aloha College es una  
Fundación sin ánimo de lucro, y nuestros estatutos no nos 
permiten tener más de 20 niños en una clase, aunque en la 
práctica el promedio es de 17/18.  (En los cursos de Bachiller 
el máximo son 14/15 y el promedio 10.) Todas las clases se 
imparten en inglés, salvo 7 clases semanales,  
aproximadamente, de Lengua y Cultura en castellano. A partir 
de Year 7 (6º Primaria) los alumnos eligen entre Francés y 
Alemán  como Lengua Extranjera. 

TAMAÑO DE LAS CLASES Y 

ENSEÑANZA 

En Primaria los niños son evaluados desde su ingreso en el 
Colegio, para que podamos comprobar que están accediendo al 
plan de estudios con los mejores resultados posibles para cada 
uno.  

En Secundaria (a partir de los 11 años) los alumnos son  
evaluados con regularidad mediante los “Progress Check Tests” 
y, en Year 9, con los Cambridge Checkpoint. Con los resultados 
de éstos podemos ver si los alumnos van bien encaminados 
hacia sus IGCSE, al final de la enseñanza secundaria. 

EVALUACIÓN 

DISTRIBUCIÓN EN CLASES 

A partir de Year 2 los alumnos se sitúan en 3 grupos distintos 
para Inglés, Matemáticas y Español (también Ciencias en  
Secundaria), según su “nivel”.  Son evaluados con regularidad 
para comprobar que están alcanzando sus metas y trabajando a 
su máximo potencial.  Pero queda tiempo también para la  
diversión – lo primero que tenemos que conseguir es que los 
niños vengan contentos al Colegio, y lo hacen. 

Los niños empiezan a las 9:00 y terminan a las 15:50, salvo los 
días que hagan actividades extracurriculares (a partir de los 4 
años) – en ese caso terminan a las 17:00, y más tarde en los 
casos de liga de fútbol y baloncesto.  (También hay aula  
matinal a partir de las 8:15.)  
En el programa extracurricular ofrecemos actividades  
creativas, deportivas y de apoyo académico, la mayoría de las 
cuales no suponen ningún coste adicional para los padres, ya 
que son impartidas por nuestros propios profesores. Se  
ofrece, además, otra gama de actividades impartidas por  
monitores de fuera, por ejemplo, enseñanza en 7  
instrumentos musicales, chino mandarín, taekwondo y  
ajedrez, entre otras, que sí suponen un coste módico para los 
padres. 

JORNADA ESCOLAR Y  

ACTIVIDADES  

EXTRACURRICULARES 

NACIONALIDADES 
Tenemos 45 nacionalidades en Aloha College, siendo los   
grupos principales británicos y españoles. 

DEPORTES 
Las instalaciones deportivas incluyen 2 pistas de baloncesto, un 
campo de fútbol de 2.650 m2, y un nuevo pabellón deportivo y 
cultural con un espacio de 3,350 m2 donde los alumnos  
pueden aprender, practicar y perfeccionar una gran variedad de 
deportes, tales como fútbol, baloncesto, hockey, voleibol,  
netball, cricket, rounders, atletismo, rugby, bádminton,  
gimnasia y baile. Las futuras incorporaciones al nuevo pabellón 
serán un trampolín/cama elástica y gimnasio. Estamos por lo 
tanto bien preparados para competir con otras escuelas  
internacionales en muchos de estos eventos. El departamento 
de deportes del Ayuntamiento de Marbella también ofrece 
competiciones de cross, orientación, y voley-playa.  
  

1/2 
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Nuestro estatus de Fundación significa que todos los  
beneficios generados por la gestión del centro se vuelven a    
invertir en el colegio – no existe dueño que se lleve parte de 
las ganancias. Los fondos se destinan únicamente a la mejora 
de instalaciones y recursos para los niños. Este principio de 
“sin ánimo de lucro” ha sido la piedra angular del colegio  
desde su fundación en 1982. 

FUNDACIÓN 
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Más Información 

Hay información complementaria en nuestra página web, pero 
no duden en ponerse en contacto con la Responsable de  
Admisiones para cualquier consulta.  
Si siguen nuestro blog de noticias 
http://www.aloha-college.com/noticias/, podrán familiarizarse 
con todas las actividades emocionantes que forman parte de la 
enseñanza de nuestros alumnos.  

Ofrecemos comida caliente en el comedor, aunque los niños 
pueden traer comida de casa si lo prefieren. A los niños de  
Primaria les proporcionamos leche o fruta en los recreos de la 
mañana y la tarde. 
Nuestro transporte escolar tiene una ruta desde  
Estepona y otra desde Fuengirola, con monitores que se  
encargan de los niños. 

COMEDOR Y RUTA 

RESULTADOS ACADÉMICOS  2015/16 

IGCSE (16 años): el 86% del grupo de junio 2016 consiguió calificaciones de A*-C, y el 42% consiguió todas A/A*. 
 

Diploma del Bachillerato Internacional (18 años): 7 estudiantes consiguieron 40 puntos o más. La calificación 
media alcanzada fue de 34.3 y el 100% consiguieron lugar en sus universidades de preferencia. 

A-Level (18 años): 100% de aprobados para nuestros estudiantes.  

INSPECCIÓN 

En marzo de 2014 Aloha College fue inspeccionado por el Cuerpo de Inspectores de Colegios Independientes y 
como resultado de su informe (que se adjunta en su totalidad) fuimos promocionados dentro de la asociación 
Cobis (Consejo de Colegios Británicos Internacionales) de “socio” a “socio acreditado”. 
 
Las principales conclusiones del informe son: 
 

“Los valores de acogida y ayuda excepcionales generan un entorno motivador para el aprendizaje, lo que             
            capacita al colegio para alcanzar sus objetivos”. 

 

“Los alumnos adquieren excelentes niveles de desarrollo personal, sintiéndose seguros y valorados dentro                   
             de un ambiente de afecto y confianza mutua que permanece durante todo el periodo escolar”. 

 

“La supervisión y la gestión financiera del patronato han sido factores claves de su éxito”. 

PUERTAS ABIERTAS PARA  

LOS PADRES 
Cada semana celebramos los logros de los niños de Primaria 
en una “assembly” – les felicitamos no sólo por su progreso 
académico, sino también por sus actos de amabilidad y de 
solidaridad con los compañeros y por su buen comporta-
miento fuera del colegio.   

En Primaria hay varios días durante el curso en los que  invi-
tamos a los padres a participar en el aprendizaje creativo de 
sus hijos (“Wow Days”). Además hay Jornadas de Puertas 
Abiertas para Inglés, Matemáticas y Español, para que los 
padres puedan ver cómo se imparten dichas asignaturas co-
munes. En Secundaria los padres están invitados a algunas 
“assemblies”; y eventos como la Semana de las Ciencias 
permiten a los niños demostrar de forma práctica sus conoci-
mientos a compañeros, padres y personal.   

http://www.aloha-college.com/es
http://www.aloha-college.com/es/noticias/

