
British School of Alicante 

• Dirección del Colegio: C/ del Reino Unido 5 
• Dirección Postal: 03008 Alicante 
• Teléfono: 96 510 63 51 
• Fax: 96 510 80 96 
• Email: elaine.blaus@kingsgroup.org 
• Sitio Web: www.bsalicante.com 
• Director/a: Elaine Blaus, B.A. Hons, (Leeds) P.G.C.E.  
• Cuotas: Consultar en el Colegio 
• Edades: 1-15 
• Nº Alumnos: 316 

El British School of Alicante fue fundado por una cooperativa de padres en el 
año 2001 aunque en la actualidad es parte del King's Group. El colegio está 
situado a 5 minutos del centro de Alicante en un edificio mirando al 
Mediterráneo, diseñado especialmente para éste propósito y que recientemente 
está siendo ampliado. 

 
Nuestro objetivo principal es proporcionar un entorno de excelencia y calidad. 
Ofrecemos a nuestros alumnos lo niveles mas altos de enseñanza académica, a 
la vez que les proporcionamos todas las oportunidades para que desarrollen sus 
habilidades y destrezas personales y estén bien preparados a la hora de ocupar 
su sitio en la sociedad, como ciudadanos educados, razonables y responsables. 
Las instalaciones del colegio comprenden modernas aulas, biblioteca, aula de 
música, laboratorios de ciencias, aula de arte, sala de informática, dos gimnasios 
y canchas deportivas así como varias zonas de recreo. 

 
El personal docente del Reino Unido cuenta con titulación británica, y contamos 
con profesores nativos españoles para la enseñanza de la lengua española, 
Historia, geografía, así como de valenciano. 

 
Todos los alumnos siguen el English National Curriculum. Cuando están en Year 
10 (a los 14 años de edad) comienzan un curso de preparación para el 
Cambridge International GCSEs. En Year 12 ofrecemos una serie de cursos 
GCE A Level que preparan al alumno para entrar en la Universidad tanto del 
Reino Unido como en la Universidad Española.  

 
Las clases son de 25 alumnos. El desglose por nacionalidades de nuestros 
alumnos es aproximadamente del 70% españoles, 20% británicos y un 10% de 
otras nacionalidades.  



El curso académico da comienzo la segunda semana de septiembre, y finaliza a 
finales de la última quincena de junio. La jornada escolar comienza pasando lista 
a las 9.00 am, la primera clase es a las 9.10 am y las lecciones terminan a las 
4.25 pm. Hay una gran oferta de actividades extraescolares que tienen lugar de 
4.30 pm a 5.30 pm.  

 

 


