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¿QUIÉNES
SOMOS?
COLEGIO INTERNACIONAL
DE VALLADOLID

El Colegio Internacional de Valladolid,
colegio privado para alumnos y alumnas de
2 a 18 años, ofrece un sistema educativo
único en nuestra región y persigue la
excelencia en inglés desde la etapa de
Educación Infantil. Nos caracterizan tres
atributos diferenciadores: innovación
educativa, enseñanza individualizada e
inmersión en inglés. 

Fue fundado en 1995, dando respuesta a la
inquietud de muchas familias de Valladolid
que buscaban un colegio distinto, donde la
inmersión lingüística y la excelencia
académica fuesen una realidad. El colegio
pertenece hoy al grupo IEP, International
Education Partnership, filial en España del
mayor grupo educativo bilingüe de Suecia,
con 45 colegios, y más de 30.000 alumnos
alrededor del mundo.

INNOVACIÓN EDUCATIVA ,
ENSEÑANZA
INDIV IDUAL IZADA E
INMERSIÓN EN INGLÉS

Basado en un proyecto educativo bilingüe
con profesorado nativo altamente
cualificado, el Colegio Internacional
combina el sistema nacional con el sistema
educativo británico y es el único colegio
de Valladolid que prepara a sus alumnos
para los exámenes IGCSE, propios del
currículum británico y de gran prestigio 

internacional. Además, todos nuestros
alumnos se benefician de un sistema de
inmersión lingüística total desde los 2
años de edad, porque no enseñamos
inglés, sino que enseñamos en inglés.

Desde el Colegio Internacional de Valladolid
entendemos que no hay una sola forma de
aprender, por lo que nuestro modelo de
enseñanza está totalmente centrado en el
alumno, desde “Baby Bears”, la etapa más
temprana, hasta Bachillerato, garantizando
una atención individualizada para cada uno
de nuestros alumnos.

El contacto continuo con nuestro equipo
docente, profesores nativos y bilingües que
han vivido y trabajado en países
extranjeros (Reino Unido, Estados Unidos,
Australia, Canadá, Colombia, Finlandia,
Irlanda, etc.), hace que nuestros alumnos
desarrollen un excelente conocimiento y
comprensión de la cultura anglosajona, así
como del idioma inglés.
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Escuela Infantil Británica y único
colegio de CyL en ofrecer el programa
IGCSE de Cambridge International.

Comedor con cocina propia,
elaboración diaria de platos caseros.

Ruta escolar desde diferentes puntos
de Valladolid.

Servicio de enfermería escolar
permanente.

Horario ampliado para facilitar la
conciliación laboral y familiar.

¿POR QUÉ ELEGIR EL
COLEGIO INTERNACIONAL
DE VALLADOLID PARA MIS
HIJOS? 

Internacionalidad: Experiencia
internacional e influencias de los
mejores sistemas educativos del
mundo.
Metodología basada en aprendizaje
activo: Nuestros alumnos disfrutan
mientras aprenden gracias a una
metodología que despierta su
curiosidad y su independencia y les
hace ser participes de forma consciente
de su propio proceso de aprendizaje.
Atención individualizada: ayudamos a
los niños y a los jóvenes a descubrir y
desarrollar sus propios intereses y
talentos para que alcancen todo su
potencial.
Aprendizaje bajo el prisma del inglés:
Nuestros alumnos desarrollan todo su
aprendizaje bajo el prisma del inglés
como forma de desenvolverse en el
mundo, sin olvidar la importancia del
español.

Exención del pago de la matrícula 
 inicial para nuevos alumnos cuyo
padre, madre o tutor legal sea colegiado
(imprescindible comprobante del
Colegio Oficial de Médicos).
Incorporación abierta en cualquier
momento del año, favoreciendo así la
integración al colegio de aquellos
alumnos cuyos padres hayan sido
trasladados por trabajo.
Preferencia de plaza en todos los
colegios del grupo IEP en caso de
traslado a una de las ciudades donde
tenemos colegios: Madrid, Asturias,
Alicante, Castellón y Zaragoza.
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VENTAJAS PARA EL
COLEGIO DE
MÉDICOS DE
VALLADOLID

Teléfono: 983 45 82 67 
Email: admisionesciv@iepgroup.es 
Web: Rellena el formulario que
encontrarás en nuestra página web
valladolid.iepgroup.es

 

PONTE EN CONTACTO
CON NOSOTROS

https://valladolid.iepgroup.es/

