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Fundado hace 10 años, Sage College se ha convertido en una escuela primaria y 
secundaria de currículo totalmente británico, que da la bienvenida a estudiantes 
de entre 18 meses y 18 años. Una escuela pequeña y orientada a la familia, sentirá 
la calidez y la amabilidad tan pronto como entre por la puerta. 
El número de alumnos por clase es pequeño y permite una enseñanza diferencia-
da en toda el colegio. Los estudiantes tienen la libertad de expresarse y probar 
sus habilidades no solo a través del trabajo académico, sino también a través de 
una variedad de actividades extracurriculares.

Nuestro objetivo es crear un ambiente de aprendizaje académicamente riguroso, 
donde los estudiantes aprenderán a estudiar en inglés y hablar con �uidez el 
idioma. La enseñanza y el aprendizaje se basan en habilidades y en contenido, y 
los estudiantes aprenden a trabajar de forma independiente y a tomar el control 
y la responsabilidad de su propio aprendizaje. 
SAGE es una escuela "centrada en el alumno" donde nos enfocamos no solo en 
tratar de obtener los mejores resultados académicos, sino también en alentar a 
nuestros estudiantes a ser buenos ciudadanos del mundo. Creemos que tenemos 
la oportunidad de inspirar y motivar a nuestros estudiantes y permitirles desarro-
llar las habilidades y conocimientos que les brindarán las mejores oportunidades 
en la vida.

Desde los primeros años de la vida escolar, hasta que �nalizan su formación ya 
como adultos jóvenes y formados para ir a la universidad, Sage College ofrece un 
ambiente académico y de crecimiento perfecto donde todos los alumnos pueden 
prosperar y elegir su camino. La comunidad de Sage College es eso: un grupo de 
personas comprometidas, estudiantes y padres, todos trabajando para lograr los 
mejores resultados posibles para nuestros estudiantes y proporcionando un 
ambiente enriquecedor en el que puedan trabajar y alcanzar sus sueños.

Nuestra historia
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RESPETO
Respetamos las necesidades y derechos de 
cada miembro de nuestra comunidad. Alenta-
mos a escuchar, comprender y respetar puntos 
de vista alternativos. Mostramos cuidado, 
amabilidad y compasión hacia los demás. 
Tratamos bien el medio ambiente dentro y 
fuera de nuestro colegio.

EXCELENCIA
Tenemos un deseo de excelencia: ser sobre-
salientes tanto personal como académica-
mente. Fomentamos la visión de futuro y el 
pensamiento innovador. Brindamos una 
enseñanza sobresaliente respaldada por 
planes de aprendizaje rigurosos adaptados a 
las necesidades individuales de los estudian-
tes. Desarrollamos la con�anza basada en las 
habilidades y conocimientos adquiridos. 
Somos responsables, honestos y comprome-
tidos con nuestras acciones.

INTERNACIONAL
Abrazamos la diversidad. Reconocemos las 
distintas culturas, idiomas, perspectivas y 
experiencias de nuestras comunidades 
locales y globales. Desarrollamos un gran 
nivel de compromiso y comprensión interna-
cionales. Aprovechamos todas las oportuni-
dades para conectarnos con nuestra comuni-
dad local.

Nuestra misión es proporcionar una educación interna-
cional sobresaliente basada en un entorno de aprendi-
zaje enriquecedor, centrado en la familia y orientado al 
desafío. Nuestra meta es desarrollar una cultura holística 
de excelencia en la que todos contribuyen.

Estamos comprometidos en inspirar y capacitar a los 
estudiantes para que tengan éxito alcanzando su 
potencial individual en el colegio, la universidad y más 
allá, y ayudarlos a convertirse en ciudadanos globales 
respetuosos que asuman un papel activo y de lideraz-
go en el futuro de nuestro cambiante mundo.

Nuestra misión

Valores
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Etapas educativas

Etapa de Early Years (de 3 a 5 años)

Educación primaria (de 5 a 11 años)

Elegir el primer colegio para su hijo es una gran 
decisión, y nuestro objetivo es dar el mejor y más 
seguro comienzo a su vida escolar. Desde estas prime-
ras etapas, fomentamos el amor por el aprendizaje 
durante toda la vida. Sabemos que cada niño es único 
y que los niños se desarrollan de manera individual, a 
diferentes velocidades. En de�nitiva, todos tienen la 
capacidad de ser estudiantes capaces,  y seguros de sí 
mismos. Para cuando tengan cinco años, habrán 
adquirido un alto nivel de desarrollo personal, social y 
emocional, junto con unas magní�cas habilidades de 
comunicación y lenguaje, así como un gran desarrollo 
físico.

La escuela primaria es un departamento maravillosa-
mente vibrante, cuyo objetivo es ofrecer un plan de 
estudios sobresaliente, desarrollando al niño completo 
al ofrecer experiencias útiles con una clara progresión 
en el conocimiento y en las habilidades de la materia
Las asignaturas son impartidas por profesores especia-
lizados de primaria y asignaturas que incluyen inglés, 
matemáticas, ciencias, historia, geografía, arte, música, 
drama, informática, educación física, francés y manda-
rín. La lengua española y las ciencias sociales también 
se enseñan para satisfacer los requisitos del Ministerio 
de Educación español.

Conoce al equipo
Sage College es Colegio Internacional privado.  Somos 
una escuela laica y tenemos una política de admisión 
inclusiva donde damos la bienvenida a familias de todo 
el mundo.
Tenemos una estructura de gestión muy simple, con un 
Comité Ejecutivo que decide sobre las políticas escola-
res y el proyecto de inversión en curso.

José Antonio Parra Chairman of the Executive Committee

María Garrido Head of HR & Admissions

David Álvarez Head of Operations

Alexander Wickham Headmaster

Francisco Soto Head of High School

James Connor Head of Secondary School

Connie Sawyer Head of Primary School
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Etapas educativas

Educación secundaria (de 11 a 16 años)

Sixth Form (de 16 a 18 años)En los años 7, 8 y 9, los estudiantes siguen un plan de 
estudios amplio y equilibrado que cubre una amplia 
gama de áreas académicas, pero asegura un desarrollo 
profundo de la comprensión en las materias básicas 
de inglés, matemáticas y ciencias, así como una amplia 
gama de materias diferentes.

La educación británica se centra en la adquisición y el 
desarrollo de habilidades,  junto con el conocimiento, 
alentando a los alumnos a apropiarse de su propio 
aprendizaje. La etapa KS3 es un paso importante para 
que los estudiantes se preparen para el desafío de los 
exámenes externos.

En los años 10 y 11, los estudiantes se embarcan en un 
programa de estudio de dos años, que culmina en los 
exámenes IGCSE. 

Estos son un enlace vital para la siguiente etapa de 
estudio. Además de las materias básicas de matemáti-
cas, ciencias, inglés y español, los estudiantes seleccio-
narán otras materias que les interesen para formar su 
elección de IGCSE.

En los años 12 y 13 nuestros estudiantes pueden elegir 
materias que realmente les interesan para su futuro. 
Los A-Levels son reconocidos a nivel mundial y ofrecen 
acceso a universidades de todo el mundo.  Ofrecen un 
alto nivel de experiencia en materias en profundidad, 
brindando a los estudiantes la oportunidad de 
especializarse en un rango más pequeña de materias 
con un mayor nivel de complejidad y comprensión, y 
prepararlos para la universidad.

Todos los estudiantes de español siguen las asignatu-
ras de Lengua y Ciencias Sociales hasta la edad de 16 
años, y al �nalizar les permitirán convalidar sus 
estudios para obtener la certi�cación de Secundaria 
del sistema español.
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Español como segunda lengua (ELE)

Tenemos un número creciente de estudiantes interna-
cionales que se unen a la escuela con poco o ningún 
conocimiento de español.

Ofrecemos a estos estudiantes la oportunidad de 
aprender el idioma a su propio ritmo,  en grupos muy 
reducidos, a veces individuales. El progreso es rápido, 
especialmente si el estudiante está dispuesto a apren-
der. 

Finalmente, estarán preparados para el examen IGCSE 
de español en año 11. Las pruebas de progreso regula-
res, al igual que con otras materias, asegurarán que el 
estudiante se mantenga al día. ELE se ofrece en Prima-
ria y Secundaria.

Sage College dispone de un internado grande y bien 
equipado en el campus donde los estudiantes dispo-
nen un hogar seguro y estable, y donde reciben el 
apoyo del personal dedicado del internado, ayudán-
doles a estar felices y motivados.

Nuestro objetivo es ayudar a que crezca el carácter y la 
con�anza de cada estudiante y ayudarlos a desarrollar-
se académica y socialmente. Ofrecemos un interesante 
y enriquecedor programa de actividades los �nes de 
semana, aprovechando las riquezas culturales del 
entorno en el que vivimos. Los estudiantes que viven 
en el campus disfrutarán de amplias y espaciosas 
habitaciones con baño y vistas a la ciudad y al campo 
circundante. 

Hay acceso wi� completo en toda el internado, y 
acceso a una sala de medios y estudio. El desayuno, el 
almuerzo y la cena son diseñados por una nutricionista 
y preparados en nuestras propias cocinas. 

Servidos en un comedor amplio y luminoso, los 
estudiantes tienen mucho tiempo para disfrutar de su 
comida y socializar entre ellos.

Internado
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Creemos que ofrecer a los jóvenes una variedad de 
actividades alternativas, y permitirles descubrir sus 
puntos fuertes , es el corazón de una gran educación. El 
desarrollo de habilidades e intereses en un club 
después de las clases no solo mejorará su aprendizaje, 
sino que aumentará su felicidad en general.

La lista de clubes activos está creciendo continuamen-
te, pero actualmente los estudiantes pueden elegir 
entre una amplia variedad de actividades, que inclu-
yen yoga, �amenco, coro, club de lectura, fútbol, 
baloncesto, robótica, club de ingeniería, guitarra, arte, 
ajedrez, Scouts, artesanía, ballet, judo, chino y francés.

Actividades extracurriculares

Servicios escolares

El colegio opera una serie de rutas de autobuses, que 
traen estudiantes desde Jerez Centro hasta lugares de 
los alrededores de Jerez. Los detalles de las rutas 
particulares se pueden obtener el en colegio. Si vive en 
un lugar que actualmente no está cubierto por nues-
tros servicios, infórmenos para que podamos conside-
rarlo como una posibilidad. Cada viaje en autobús 
siempre tiene un monitor escolar que acompaña a los 
estudiantes, y el servicio es proporcionado por una 
compañía local de con�anza.

Rutas de autobús
Se proporcionan almuerzos nutritivos y bien equilibra-
dos todos los días en un  comedor amplio y luminoso. 
Todo está preparado y cocinado en nuestra propia 
cocina. El Ministerio de Salud y nuestro experto en 
nutrición veri�can el equilibrio y la composición de los 
menús para que se adapten a la normativa vigente y 
proporcionen a nuestros estudiantes los nutrientes 
necesarios para su crecimiento. El pago se realiza por 
adelantado, junto con las tarifas escolares. Los 
estudiantes pueden, con la autorización previa de los 
padres, irse a casa a almorzar si viven cerca.

Almuerzo escolar
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Bienestar estudiantil

Sage College es una escuela orientada a la 
familia donde el personal conoce bien no 
sólo a los estudiantes que enseñan, sino 
también a la mayoría de los estudiantes de 
la escuela. Con ese �n, extendemos 
nuestro cuidado y atención mucho más 
allá del aula, y nos esforzamos por ayudar a 
los estudiantes que tienen di�cultades 
emocionales o físicas.

Una enfermera de la escuela está disponi-
ble para ocuparse de los problemas 
inmediatos de primeros auxilios y atender 
a los estudiantes que no se encuentran 
bien o que necesitan de tratamiento con 
medicamentos. Ella será el primer contacto 
con los padres si un estudiante necesita irse 
a casa o necesita más atención médica.

La psicóloga escolar trabaja con estudiantes 
individuales y, a veces, grupos, donde se 
han identi�cado con�ictos. Ella tiene una 
o�cina y está disponible para que los 
estudiantes se acerquen. También  se 
encargará del asesoramiento  psicologico 
cuando un profesor haya pedido ayuda con 
un estudiante concreto o grupo en particu-
lar.

Participación de los
padres y comunicación

Un cuerpo de padres embajadores es vital para la 
escuela. Damos la bienvenida a todos los padres que 
quieran participar no solo en el progreso de sus 
propios hijos, sino en un sentido más amplio, que 
quieran ayudarnos a mejorar nuestro colegio. El 
colegio tiene un grupo de padres embajadores, que 
ayudan a organizar eventos especiales, y cada año el 
grupo tiene un representante de padres, elegido al 
comienzo del año escolar, que se compromete a 
mantener informados a los otros padres sobre los 
asuntos escolares.

Padres embajadores

Cada viernes se envía un boletín informativo a todos los 
padres, que detalla los eventos durante la semana y desta-
ca las próximas fechas. Esta es una forma e�caz  de mante-
ner a los padres al día con los asuntos escolares.

Boletín semanal

Los padres pueden acceder a detalles sobre sus hijos a 
través de un programa en línea. Aquí pueden ver las notas 
del trabajo completado y ver cuándo su hijo ha recibido 
"positivos" o "negativos". Este es también el medio para 
contactar con la administración del colegio.

Alexia

Esta es una aplicación de móvil que el personal de 
primaria utiliza para subir y enviar fotos y mensajes a 
los padres. Es una manera rápida y cómoda para que 
los padres se mantengan en contacto con el profesor 
de la clase.

Class DOJO
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