
Sotogrande International School 

• Dirección del Colegio: Avenida de la Reserva s/n 
• Dirección Postal: 11310 Sotogrande Cadiz 
• Teléfono: 956 79 59 02 
• Fax: 956 79 48 16 
• Email: info@sis.ac 
• Sitio Web: www.sis.ac 
• Director/a: Christopher T J Charleson 
• Cuotas: Consultar en el Colegio 
• Edades: 3 - 18 
• Nº Alumnos: 630 

El Colegio Internacional de Sotogrande (SIS), fundado en 1978, es un centro 
internacional mixto líder en educación, de estilo británico al que asisten alumnos 
internos y externos de 3 a 18 años, y que ofrece educación de calidad a la 
comunidad internacional del sur de Europa y norte de África.  

El colegio se ha trasladado recientemente a sus nuevas y modernas 
instalaciones equipadas con la última tecnología, lo que ha impulsado en nuestro 
centro el desarrollo de las técnicas necesarias para la vida en el siglo XXI. Estas 
instalaciones se encuentran situadas en una hermosa zona rodeada de árboles 
en la Costa del Sol de Andalucía entre Gibraltar y Estepona, con maravillosas 
vistas al Mediterráneo y al campo. El campus del colegio está diseñado de tal 
manera que refleja nuestra filosofía de enseñar con espíritu de colaboración lo 
que potencia que los alumnos obtengan buenas notas y que su deseo de 
aprender les dure toda la vida, al mismo tiempo que toman conciencia, con 
comprensión y reconocimiento, de la diversidad cultural que les rodea.  

El edificio central, que se encuentra rodeado por otros cuatro especialmente 
diseñados para albergar las aulas, comprende un teatro, una biblioteca 
multimedia y de investigación, modernas aulas de informática, arte y música, 
departamento de cursos para adultos, una cafetería y un área de recepción. El 
edificio de educación infantil incluye: una biblioteca especializada; abundantes 
recursos activos de aprendizaje y una zona de recreo especialmente diseñada 
para niños pequeños a la que se tiene acceso desde todas las aulas. A la hora 
de diseñar el edificio de primaria se ha seguido el innovador método de las aulas 
distribuidas en semicírculo lo que permite la colaboración mediante la 
integración del currículum y los horarios. Las aulas del edificio de secundaria 
también están distribuidas en semicírculo, estando cada una de ellas designada 
para impartir una asignatura en concreto. El área de ciencias comprende tres 
modernos laboratorios totalmente equipados.  



Nuestro currículum prepara a los alumnos para afrontar una sociedad global, 
tecnológica y multicultural. En Primaria se ofrece el renombrado programa del 
Bachillerato Internacional de Primaria. Los alumnos de Secundaria siguen un 
programa basado en lo mejor del currículo inglés, español e internacional. 
Finalizado este programa en Year 11 los alumnos se examinarán del Certificado 
Internacional de Educación Secundaria (IGCSE) y del Certificado de Educación 
Secundaria (GCSE). El prestigioso programa del Diploma del Bachillerato 
Internacional se imparte en los cursos Years 12-13. Todos nuestros alumnos 
graduados en este Diploma han tenido acceso a buenas universidades de todo 
el mundo.  

El colegio concede gran importancia al uso de la tecnología como herramienta 
de apoyo para el aprendizaje. Todos los edificios del colegio están comunicados 
entre si por un sistema de fibra óptica lo que permite a los alumnos a tener 
acceso a internet e intranet mediante los ordenadores fijos y personales. Muchas 
aulas disponen de proyectores conectados al ordenador y pizarras interactivas 
que posibilitan el uso de la tecnología en la enseñanza.  

Nuestro interés en las actividades al aire libre y en la educación física se ve 
reflejado en nuestras instalaciones deportivas que incluyen un pabellón 
deportivo multiusos, una piscina de 25 metros y un campo de deportes con 
césped artificial y pista de atletismo. Nuestro centro cuenta con un programa 
extraescolar diverso y variado, con muchas actividades que se desarrollan 
dentro del centro y otras que aprovechan la gran variedad de posibilidades que 
la zona nos ofrece. Frecuentemente se organizan excursiones, viajes e 
intercambios deportivos, culturales y educativos.  

Nuestros alumnos internos se alojan en un moderno internado situado en el 
recinto escolar, equipado con las comodidades necesarias para que los alumnos 
se sientan como en casa. Los alumnos internos tienen acceso a todas las 
instalaciones y recursos del centro lo que les ofrece excelentes oportunidades 
para el ocio y el estudio.  

El colegio está autorizado por el Ministerio de Educación y Ciencia y ofrece un 
programa de estudios convalidable que permite que los alumnos se preparen 
para acceder a universidades españolas. En nuestro centro se ofrece un 
programa de apoyo de inglés y de apoyo escolar a los alumnos que lo necesiten.  

Nuestro personal titulado procede principalmente del Reino Unido, y posee 
experiencia en el sistema británico e internacional. Otros miembros del personal 
proceden de España, Estados Unidos, Sudáfrica, Francia y Alemania.  

El Colegio Internacional de Sotogrande es miembro de la organización 
Bachillerato Internacional, del Consejo de Colegios Británicos de la Comunidad 
Europea (COBISEC), del Consejo Europeo de Colegios Internacionales (ECIS) y 
de la Asociación de Colegios Británicos en España (NABSS).  



Todas las solicitudes de información reciben atención personalizada. Nuestro 
proceso de admisión incluye un examen de ingreso y presentar los boletines de 
notas anteriores. Nuestro servicio de autobuses escolares abarca una amplia 
zona. Objetivos de St. Anne's School El Colegio procura conseguir una completa 
formación de los alumnos para el mundo profesional y social de hoy en día y de 
mañana. Asimismo se les anima a que asuman responsabilidades, tengan 
iniciativas propias y adquieran unos principios morales sólidos.  

 
 


