CAMERON INTERNATIONAL PRIMARY
SCHOOL

Centro Comercial San Roque Club, San Roque 11360, Cádiz – Tel +34 956 797 078

Bienvenidos a Cameron International Primary
School
El Colegio Internacional de Educación Primaria Cameron ofrece un excelente
comienzo educativo para sus hijos. Es un Colegio excepcional que se sustenta de
valores básicos y apoya el desarrollo de todos los niños. Creamos un entorno que
inspira a todos nuestros alumnos y les proporciona confianza y entusiasmo para
alcanzar el éxito.
Nuestro amplio y equilibrado plan de estudios de enseñanza primaria internacional
incluye un completo programa de actividades en deporte, música y lengua. Nuestra
dedicación a la excelencia en la enseñanza alienta a los niños a tener altas
expectativas para sí mismos, esforzándose por alcanzar todo su potencial.
Cameron International Primary School se encuentra en España muy cerca de
Gibraltar y Sotogrande. Nos dedicamos a garantizar el éxito de nuestros niños sin
presiones indebidas.
Cameron International Primary School se ha desarrollado como el paso siguiente de
Kiddibank Daycare, una guardería fundada en 2010. La reputación forjada por
Kiddibank por ser una guardería de alta calidad que ofrece un servicio y una
educación excelentes a sus niños, ha hecho posible que los padres dejen a sus
hijos continuar esta educación hasta los 14 años.
Los alumnos de Cameron International Primary School pueden disfrutar de los
beneficios de una educación intercultural en un colegio bilingüe de calidad desde los
3 años.

Acerca de nosotros
Cameron International Primary School se encuentra en el prestigioso Club de San
Roque en la provincia de Cádiz. Proporciona una educación bilingüe de alta calidad
a niños de 3 a 14 años. El Colegio cuenta con un amplio horario de 7:30 a 19:00.
Tiene una gran zona de juegos segura para que todos los niños disfruten, así como
una gran variedad de clubes después de clase, servicio de autobuses y un menú
para el almuerzo de comida saludable recién cocinada cada día.
Cada clase tiene un máximo de 20 alumnos (16 en principio) para garantizar que
cada niño recibe la atención y la ayuda que necesita para prosperar en su
educación. Todos nuestros profesores están completamente cualificados y tienen
una gran experiencia de todo el mundo. Las clases se impartirán en inglés excepto
las clases de idiomas. Por supuesto, las lecciones de español serán obligatorias
para cada clase y serán impartidas por nuestro profesor de español nativo.
Nuestro programa extraescolar ofrecerá un programa de actividades en constante
cambio incluyendo clases de idiomas, deporte, cocina, manualidades y natación.

El Plan de Estudios
Cameron International Primary School seguirá el plan de estudios de enseñanza
primaria internacional, International Primary Curriculum (IPC). El IPC es un plan de
estudios completo, temático y creativo para niños de 3-14 años, con un proceso
claro de aprendizaje y con objetivos de aprendizaje específicos para cada
asignatura, para una mentalidad internacional y para el aprendizaje personal.
El IPC se ha diseñado para garantizar un aprendizaje riguroso, pero también para
ayudar a los profesores a hacer que todo el aprendizaje sea excitante, activo y
significativo para los niños. El aprendizaje con el IPC toma un enfoque global,
ayudando a los niños a conectar su aprendizaje con el lugar donde viven, así como
mirar el aprendizaje desde la perspectiva de otras personas en otros países. El IPC
se utiliza en colegios de más de 90 países alrededor del mundo.
Por este motivo el IPC tiene más de 130 unidades temáticas de aprendizaje
diferentes que aprovechan los intereses de los niños, son internamente relevantes y
les ayudan a aprender más y comprometerse positivamente con el mundo que les
rodea. Los temas incluyen: Who Am I? (¿Quién soy?), The Magic Toymaker (El
fabricante de juguetes mágico), Active Planet (Planeta activo), Young Entrepreneurs
(Jóvenes emprendedores), Mission to Mars (Misión a Marte) y What Price Progress
(El precio del progreso).
Además de esto, el IPC ha creado una serie de unidades Brainwave (ideas
brillantes) que ayudan a los profesores y a los niños a aprender acerca de la
filosofía, pedagogía y proceso del IPC, ayudando a introducirles en los objetivos
personales del IPC, la mentalidad internacional, la autorreflexión, la metacognición y
mucho más. A los profesores les encanta comenzar el curso escolar con estas
unidades para garantizar que los niños tienen una mentalidad de crecimiento para el
aprendizaje.
La organización de las unidades alrededor de un tema ayuda a los niños a ver cómo
las asignaturas son tanto “independientes” como “interdependientes” permitiéndoles
tener “una visión de conjunto” de su aprendizaje, realizar conexiones entre distintas
asignaturas y hablar sobre un tema desde múltiples perspectivas. Las tareas de
aprendizaje para cada materia se han redactado ofreciendo una gran cantidad de
ideas para actividades de investigación y grabación que ofrecen a los niños la
oportunidad de trabajar de manera colaborativa y práctica, dentro y fuera de la
clase, utilizando la interpretación de papeles y aprendiendo unos de los otros.
Cada unidad del IPC incorpora una variedad de asignaturas diferentes junto con
enlaces sugeridos con Lenguaje y Matemáticas. Además de nuestras unidades
temáticas más grandes de trabajo, también hemos creado algunas unidades
centradas en asignaturas que siguen el proceso de aprendizaje del IPC e incluyen
las tareas internacionales y los objetivos personales del IPC. Algunos ejemplos son
unidades centradas en historia, unidades centradas en ciencia y unidades
especializadas para TIC e informática.
Para obtener más información acerca del plan de estudios visite la página web del
IPC http://www.greatlearning.com/ipc/.

Política del uniforme escolar
Principios
Nuestra política es que todos los niños deben usar ropa en consonancia con los
valores del aprendizaje con propósito. Asimismo, creemos que se facilita la
realización de ciertas actividades escolares utilizando ropa adecuada y específica
(incluidos los eventos organizados fuera del horario escolar normal).
Objetivos
Nuestra política se basa en la creencia de que un uniforme escolar:
•
•
•
•
•
•
•
•

promueve un sentido de orgullo en el colegio
fomenta el sentimiento de pertenencia
es práctico y distintivo
identifica a los niños con el colegio
no distrae en clase (como puede hacerlo la ropa de moda)
hace a los niños sentirse iguales en cuanto a apariencia
refleja el sentido tanto de comunidad como de diversidad del que el colegio
se enorgullece
se considera adecuado y tiene una buena relación calidad-precio para la
mayoría de los padres

Uniforme escolar
Toda la ropa debe estar claramente etiquetada con el nombre del niño. Esto es
especialmente importante ya que las prendas del uniforme son similares y pueden
confundirse fácilmente con las de otro niño. El colegio no puede hacerse
responsable de ninguna prenda perdida.
Todos los niños (Año 1 – Año 8) necesitan:
•
•
•
•

•

Rebeca/jersey con cuello en v/sudadera azules de Cameron International
School
Polo de mangas cortas blanco de Cameron International Primary School
Pichi/falda/pantalones grises del colegio
Calcetines grises con zapatos para el colegio cómodos planos negros (los
zapatos deben ser lisos sin logotipos de colores, se aceptan zapatillas de
deporte negras lisas)
en verano las niñas pueden usar un vestido a cuadros azul y los niños
pantalones cortos grises

Para Educación Física todos los niños (Año 1 – Año 8) necesitan:
•
•
•
•

Camiseta de mangas cortas blanca de Cameron International Primary School
Pantalones de chándal o pantalones cortos de deporte azules
Zapatillas de deporte con suelas blancas
La ropa de deporte no debe llevar ningún logo ni marca además del logotipo
del colegio.

El uniforme se puede encargar y comprar en la oficina del colegio.

Joyas y prendas para la cabeza

Por motivos de salud y seguridad no se permite que los niños lleven puestas joyas
en el colegio (a excepción de pendientes pequeños y relojes). No se permite el uso
de prendas para la cabeza en clase o dentro de los edificios del colegio, excepto por
motivos médicos o religiosos.

Papel de los profesores y del personal de apoyo
•
•
•

Ser un buen ejemplo en cuanto a vestimenta.
Recordar que en nuestras respectivas labores servimos a la comunidad local
como un conjunto de profesionales.
Recordar a los niños que lleven puesto el uniforme del colegio. El profesor de
la clase hablará con los niños que no lleven el uniforme correcto. Si aún así
no utilizan el uniforme, serán enviados a hablar con la Directora.

Papel de la Directora
•
•
•

La Directora debe garantizar que los alumnos cumplen la política del uniforme
acordada por el equipo directivo.
La Directora tiene el deber de hacer que toda la comunidad escolar utilice el
uniforme como parte del deber de mantener la disciplina diaria en el colegio.
La Directora hablará con los padres de los niños que no utilicen de forma
continuada el uniforme correcto.

Papel de los Padres/Tutores
•
•
•

Garantizar que los niños cumplen la política del uniforme escolar.
Garantizar que los niños vienen al colegio uniformados todos los días salvo
en circunstancias especiales en las que no haya que usar uniforme.
Garantizar que el uniforme completo está etiquetado clara y correctamente.

Estructura de precios
Cuotas escolares del Año 1 al Año 8
Paquete A
El Paquete A corresponde a la asistencia de su hijo al Cameron International
Primary School en el horario escolar normal de 8:50 a 16:00. Este paquete no
incluye cuidados infantiles los días de vacaciones escolares o días festivos.
Esta cuota debe pagarse mensualmente cada mes del curso escolar, de septiembre
a junio (10 pagos mensuales).
Los almuerzos del colegio no están incluidos y su precio es de 5,00 € al día.
Se debe pagar un depósito de una cuota de un mes y se ofrece un descuento del
25% por hermanos.
El servicio de autobús escolar está disponible con un coste adicional y también
horas adicionales bajo petición cargadas a una tarifa por hora.
Se debe pagar una matrícula de 200 € cuando se realice la solicitud.
650 € al mes pagaderos de septiembre a junio (10 meses)

Paquete B
El Paquete B corresponde a la asistencia de su hijo al Cameron International
Primary School en el horario escolar normal de 8:50 a 16:00. Este paquete incluye
cuidados infantiles adicionales todos los días de vacaciones escolares y días
festivos en el horario de 8:50 a 16:00
Esta cuota debe pagarse mensualmente cada mes del año (12 pagos mensuales).
Los almuerzos del colegio no están incluidos y su precio es de 5,00 € al día.
Se debe pagar un depósito de una cuota de un mes y se ofrece un descuento del
25% por hermanos.
El servicio de autobús escolar está disponible con un coste adicional y también
horas adicionales bajo petición cargadas a una tarifa por hora.
Se debe pagar una matrícula de 200 € cuando se realice la solicitud.
635 € al mes pagaderos cada mes del año (12 pagos)

Paquete C
El Paquete C corresponde a la asistencia de su hijo al Cameron International
Primary School en el horario escolar normal de 8:50 a 16:00. Este paquete incluye
cuidados infantiles adicionales todos los días de vacaciones escolares y días
festivos en el horario de 8:50 a 16:00. Este paquete incluye un almuerzo saludable
todos los días.
Esta cuota debe pagarse mensualmente cada mes del año (12 pagos mensuales).
Se debe pagar un depósito de una cuota de un mes y se ofrece un descuento del
25% por hermanos.
El servicio de autobús escolar está disponible con un coste adicional y también
horas adicionales bajo petición cargadas a una tarifa por hora.
Se debe pagar una matrícula de 200 € cuando se realice la solicitud.
738 € al mes pagaderos cada mes del año (12 pagos)

Paquete D
El Paquete D corresponde a la asistencia de su hijo al Cameron International
Primary School en el horario de 7:30 a 19:00. El niño asistirá al club del desayuno
hasta que comiencen las clases a las 8:50 y a un club después de clase hasta las
19:00. Este paquete incluye todos los días de vacaciones escolares y días festivos.
Esta cuota debe pagarse mensualmente cada mes del año (12 pagos mensuales).
Los almuerzos del colegio no están incluidos y su precio es de 5,00 € al día.
Se debe pagar un depósito de una cuota de un mes y se ofrece un descuento del
25% por hermanos.
El servicio de autobús escolar está disponible con un coste adicional y también
horas adicionales bajo petición cargadas a una tarifa por hora.
Se debe pagar una matrícula de 200 € cuando se realice la solicitud.
842 € al mes pagaderos cada mes del año (12 pagos)

Paquete E
El Paquete E corresponde a la asistencia de su hijo al Cameron International
Primary School en el horario de 7:30 a 19:00. El niño asistirá al club del desayuno
hasta que comiencen las clases a las 8:50 y a un club después de clase hasta las
19:00. Este paquete incluye todos los días de vacaciones escolares y días festivos.
Este paquete incluye un almuerzo saludable todos los días.
Esta cuota debe pagarse mensualmente cada mes del año (12 pagos mensuales).
Se debe pagar un depósito de una cuota de un mes y se ofrece un descuento del
25% por hermanos.
El servicio de autobús escolar está disponible con un coste adicional y también
horas adicionales bajo petición cargadas a una tarifa por hora.
Se debe pagar una matrícula de 200 € cuando se realice la solicitud.
930 € al mes pagaderos cada mes del año (12 pagos)

Paquete F
El Paquete F corresponde a la asistencia de su hijo al Cameron International
Primary School en el horario de 7:30 a 19:00. El niño asistirá al club del desayuno
hasta que comiencen las clases a las 8:50 y a un club después de clase hasta las
19:00. Este paquete no incluye cuidados infantiles los días de vacaciones
escolares o días festivos.
Esta cuota debe pagarse mensualmente cada mes del curso escolar, de septiembre
a junio (10 pagos mensuales).
Se debe pagar un depósito de una cuota de un mes y se ofrece un descuento del
25% por hermanos.
Los almuerzos del colegio no están incluidos y su precio es de 5,00 € al día.
El servicio de autobús escolar está disponible con un coste adicional y también
horas adicionales bajo petición cargadas a una tarifa por hora.
Se debe pagar una matrícula de 200 € cuando se realice la solicitud.
848 € al mes pagaderos de septiembre a junio (10 meses)
*Se debe tener en cuenta que el colegio permanecerá cerrado durante
aproximadamente 2 semanas en el periodo de vacaciones de Navidad y que los
cuidados infantiles durante este periodo no se incluyen ni están disponibles en
ninguno de los paquetes anteriores.

Estructura de precios de Cameron International
Club
del
desayuno
07:30 – 8:50

Club
después de
clase
16:00 – 19:00

Almuerzo

Vacaciones
escolares /
Días
festivos

Horario
escolar
normal
08:50 – 16:00

Paquete A
Año 1 a Año 6

✓

Precio por paquete

650 €
(10 pagos mensuales)

Paquete B
Año 1 a Año 6

Paquete C
Año 1 a Año 6

✓

✓

✓

✓

✓

635 €
(12 pagos mensuales)

738 €
(12 pagos mensuales)

Paquete D
Año 1 a Año 6

✓

✓

✓

✓

842 €
(12 pagos mensuales)

Paquete E
Año 1 a Año 6

✓

✓

✓

✓

✓

930 €
(12 pagos mensuales)

Paquete F
Año 1 a Año 6

✓

✓

✓

848 €
(10 pagos mensuales)

• Se debe pagar una matrícula de 200 € al realizar la solicitud con un
depósito de una cuota de un mes.
• Se ofrece un descuento del 25% por hermanos.
• Los almuerzos saludables del colegio están disponibles a 5,00 € por
niño al día.

• El servicio de autobús escolar está disponible con un coste adicional,
minibús disponible bajo petición.

Estructura de precios para Foundation

Club
del desayuno
07.30 – 08.50

Almuerzo

Vacaciones
escolares / Días
festivos

Paquete A
F1, 2 & 3

Horario escolar
normal
08.50 – 16.00

Precio por paquete

✓

525€
(10 pagos mensuales)

✓

Paquete B
F1, 2 & 3

✓

515€
(12 pagos mensuales )

✓

Paquete C
F1, 2 & 3

✓

✓

610€
(12 pagos mensuales)

Paquete D
F1, 2 & 3

✓

✓

✓

550€
(12 pagos mensuales )

Paquete E
F1, 2 & 3

✓

✓

✓

✓

650€
(12 pagos mensuales )

Servicio de autobús escolar
Mensualmente
San Roque

100€

Alcaidesa

100€

Gibraltar

110 €

Campamento

110 €

Santa Margarita

110 €

Sabinillas

140 €

La Duquesa

140 €

Torreguadiaro

125 €

San Enrique

125 €

Sotogrande

110 €

Guadiaro

110 €

Pueblo Nuevo

110 €

Tenga en cuenta que estos precios se cargan por familia no por niño.
El precio es por mes escolar (20 días) y el pago por adelantado. Se realizarán
cargos adicionales por los días adicionales.
Se debe realizar un depósito de una cuota de un mes por adelantado que será
reembolsado si se notifica con un mes de antelación que el servicio ya no va a ser
necesario.
Yo…………………………………………acepto utilizar el servicio de autobús escolar
y pagar la cuota mensual por adelantado para..………………………………….............
Utilizaré la parada de autobús en.……………………………………………………….....
Doy permiso a los niños cuyos nombres se indican arriba a utilizar este servicio.
Firmado……………………………………………………..
Fecha......................................................................................
Nombre…………………………… Número de contacto…………………………………..

Calendario
semanal
2018 Srta. Kim

8:50-9:00

Lunes

Martes

Llegada y
control de
asistencia

Llegada y
control de
asistencia

9:00-10:00

Miércoles
Llegada y
control de
asistencia

Jueves
Llegada y
control de
asistencia

Viernes
Llegada y
control de
asistencia

TIC

Literatura
inglesa

Literatura Ing
inglesa lés

Literatura
inglesa

Literatura
inglesa

Literatura
inglesa

Español

Matemáticas

TIC

Biblioteca

11:00-11:20

Tentempié/
Recreo

Tentempié/
Recreo

Tentempié/
Recreo

Tentempié/
Recreo

Tentempié/
Recreo

11:20-12:20

Matemáticas Matemáticas

Español

Matemáticas

Matemáticas

IPC

IPC

IPC

10:00-11:00

12:20- 14:00
IPC

Español
12:20-13:20
IPC

14:00-14:30

Almuerzo/
Recreo

Almuerzo/
Recreo

Almuerzo/
Recreo

Almuerzo/
Recreo

Almuerzo/
Recreo

14:30-15:40

Educación
física

Música

Educación
física

IPC

Tiempo libre
especial

Calendario
semanal
2018 Srta.
Madeline

8:50-9:00

9:00-10:00

Lunes

Martes

Llegada y
control de
asistencia

Llegada y
control de
asistencia

Literatura
inglesa

Literatura
inglesa

Miércoles
Llegada y
control de
asistencia

Jueves
Llegada y
control de
asistencia

Viernes
Llegada y
control de
asistencia

Literatura Ing
inglesa lés

TIC

Biblioteca
Literatura
inglesa

10:00-11:00
TIC

Matemáticas

Español

Literatura
inglesa

11:00-11:20

Tentempié/
Recreo

Tentempié/
Recreo

Tentempié/
Recreo

Tentempié/
Recreo

Tentempié/
Recreo

11:20-12:20

Matemáticas

Español

Matemáticas

Matemáticas

Matemáticas

IPC

IPC

Español
12:20-13:20

IPC

IPC

12:20-14:00

IPC
14:00-14:30

Almuerzo/
Recreo

Almuerzo/
Recreo

Almuerzo/
Recreo

Almuerzo/
Recreo

Almuerzo/
Recreo

Educación
física

Música

Educación
física

IPC

Tiempo libre
especial

14:30-15:40

