
                                                              
 

IPC - INTERNATIONAL PRIMARY CURRICULUM 

 

It has been a very positive start to our International Primary Curriculum (IPC) this year. As a whole Primary 

School we began the term by introducing our Aloha College Learning Tree which symbolises the levels and 

depths of our learning. Starting with the roots that absorb the nutrients, they represent the knowledge we 

attain to feed our intellectual growth. Just as the trunk and branches grow from a healthy environment, we 

develop our learning, knowledge and skills during our lessons in our school environment. As the tree comes to 

maturity, we see the leaves sprouting beautiful buds, culminating in bright blossoms which will help to grow 

new trees. So too our learning reaches a new level of depth and understanding which we can apply this to new 

skills and understanding. 

 

Our first unit of study ‘Brainwave’ focused on how we as individuals like to learn. We looked at different types 

of learning like Knowledge, Skills and Understanding. We chose different Andalucian birds to remind os of 

these: Knowledge is the Magpie, a clever bird who gathers many bright and shiny things just as we gather 

facts and  information. The Kingfisher is our Skills representative - such a  little bird whose fishing skills 

outshine the best in nature and when we reach that ́ lightbulb ́  moment of understanding, we feel elated and 

soar like an Eagle. We also realised that our brain like any other muscle in our body needs exercise and that 

only comes with a growth mindset - positive thinking. 

 

In Science, History, Geography, Music, International Mindedness and Art our learning has journeyed through 

Mayan and Aztec empires to the materials we use to make toys and from becoming investigators through to 

endangered and extinct species on our planet. We are excited to continue exploring, investigating, comparing 

and discussing the world around us through our IPC curriculum over the rest of the term. 

 
 

IPC - CURRÍCULO INTERNACIONAL DE PRIMARIA 

Ha sido un comienzo muy positivo para nuestro Currículo Internacional de Primaria (IPC) este año. Empezamos 

el curso con la introducción del Árbol de Aprendizaje de Aloha College, que simboliza los niveles que los niños 

han alcanzado en su aprendizaje. Las raíces que absorben los nutrientes, representan los conocimientos que 

han adquirido los niños para alimentar nuestro crecimiento intelectual. Así como el tronco y las ramas crecen a 

partir de un terreno fértil, los niños desarrollan sus conocimientos y habilidades aprendiendo durante las clases 

en un entorno educativo estimulante. A medida que el árbol llega a su madurez, brotan nuevas hojas y flores 

brillantes que ayudarán a que crezcan nuevos árboles. Así también nuestro aprendizaje alcanza un nuevo nivel 

de profundidad y comprensión que podemos aplicar a nuevas habilidades y comprensión. 

Nuestra primera unidad de estudio,'Brainwave', se centró en cómo nos gusta aprender como individuos. 

Examinamos diferentes áreas del aprendizaje - Conocimientos, Habilidades y Comprensión - y elegimos 

diferentes aves andaluzas para visualizar estos tres conceptos. La Urraca representa el Conocimiento - un ave 

inteligente que reúne muchas cosas brillantes y resplandecientes, al igual que los niños interiorizan hechos e 

información. El Martín Pescador representa las Habilidades - un ave de pequeño tamaño que sorprende por su 

manera muy eficaz de cazar peces; cuando los niños experimentan un instante de iluminación ya lo entienden 

todo  y se sienten eufóricos y se elevan como un Águila. Los niños también se dan cuenta de que sus cerebros, 

como cualquier otro músculo del cuerpo, necesitan ejercicio, y eso sólo se consigue con una mentalidad de 

crecimiento y con pensamiento positivo. 

En Ciencia, Historia, Geografía, Música, Mentalidad Internacional y Arte nuestro aprendizaje ha viajado a través 

de los imperios Maya y Azteca hasta los materiales que usamos para hacer juguetes, y desde ser 

investigadores hasta investigar especies amenazadas y extintas del planeta. Los niños seguirán 

entusiasmandose explorando, investigando, comparando y discutiendo el mundo que nos rodea a través del 

plan de estudios de IPC durante el resto del trimestre. 

 


