
Shaping the future
Early Years



Early Years en Sage College se fundamenta en el
British National Curriculum y se caracteriza por:

Los niños crecen en un ambiente afectivo, tranquilo y cuidado, con
espacios de aprendizaje específicos tanto dentro como fuera del aula,

donde pueden explorar y aprender.

La enseñanza es 100% en inglés, por lo que la inmersión al idioma es
total, buscando que se familiaricen con la lengua desde el principio. 

El aprendizaje se desarrolla de manera holística, lo que promueve su
bienestar por encima de todo: el juego, el trabajo y el descanso

coexisten en la rutina diaria de los pequeños.  



"Clara va muy feliz al cole cada día y estamos
alucinados con cómo se comunica en inglés.

Además el colegio ha resultado ser para nosotros
una continuación de la educación en casa. Lo

sentimos como una familia extensa. "
Sara (mamá de Clara en Nursery)

Lenguaje y
comunicación

Desarrollo físico

Desarrollo personal,
social y emocional 

Lectoescritura

Comprensión del
mundo

Expresión
artística y diseño

Las áreas de aprendizaje son:

Matemáticas



Fun learning
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Inmersión

total en inglés   
Ambiente saludable y

equilibrado

Aprendizaje holístico, que
promueve su bienestar

Autonomía e innovación
educativa

Habilidades creativas,
sociales y emocionales

Escuela = Felicidad



Pre Nursery Nursery
18 meses - 3 años

Etapas educativas
3

18 meses  I   5 años

Reception
3 - 4 años 4 - 5 años



excellence
Valores

international

respect
fomentando la escucha
activa, la comprensión

y el entorno seguro

siendo bondadosos y
compasivos con los demás

cuidando el medio ambiente
dentro y fuera de nuestra

escuela

promoviendo la
creatividad y el 

 pensamiento crítico

desarrollando la
exploración y la

innovación

adquiriendo las
habilidades clave para

la etapa evolutiva

reconociendo la diversidad
de nuestras comunidades

locales y globales

desarrollando un
bilingüismo desde una edad

temprana

 favoreciendo un
ambiente multicultural

e idiomático 

garantizando una
comprensión sin límites

del mundo en el que
viven

 



Comunicar sus necesidades mediante gestos o en su lengua materna. 
Controlar los esfínteres y poder acceder al baño con el apoyo de un adulto.
Usar un vaso de forma independiente.

Ir al baño de forma independiente y poder limpiarse solito. 
Ponerse y quitarse la sudadera. 
Lavarse los dientes.
Ponerse los calcetines y los zapatos de forma independiente.
Cuidar sus pertenencias.

¿Qué habilidades necesita mi hijo para comenzar Pre
Nursery?

En Pre Nursery desarrollamos las habilidades indispensables para el paso a las
próximas etapas y trabajamos en las necesidades individuales y el progreso de
cada niño. Los tres primeros años de vida se caracterizan por un rápido
desarrollo cognitivo, lingüístico, social, emocional y motor. Esa es la razón por la
que nos enfocamos en las tres áreas principales: Desarrollo personal, social y
emocional, Comunicación y lenguaje, y Desarrollo físico.

¿Qué habilidades necesita mi hijo para comenzar
Nursery?

¿Qué habilidades necesita mi hijo para comenzar
Reception?
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