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SALUDO DEL
DIRECTOR
Querido amigo:
¡Bienvenido al British Council! A través de estas
páginas te invitamos a acompañarnos en nuestro
viaje cultural y educativo. Hoy, al igual que cuando
empezamos hace 80 años, seguimos apasionándonos
por la integración de culturas y por el intercambio de
conocimientos y experiencias entre ciudadanos de
todo el mundo.
Estamos viviendo un proceso de cambio constante en
el que es fundamental adaptarnos a la nueva realidad
para no solo mantener los lazos ya existentes entre
nuestras culturas, sino reforzarlos. Tenemos mucho
que aprender unos de otros, y esa diversidad es la
que nos hace fuertes. Por todo ello, ahora más que
nunca, me gustaría reiterar nuestro compromiso con
todos los países en los que estamos presentes y, por
supuesto, en particular con España.
Como verás en estas páginas, lideramos una gran
variedad de proyectos y participamos en otros
muchos. Por ejemplo, trabajamos con personas de
todas las edades que desean mejorar o acreditar su
nivel de inglés u ofrecer a sus hijos una educación
bicultural y bilingüe en el British Council School.
Pero además promovemos conciertos, exposiciones,
conferencias de temas científicos, certámenes…

con proyectos como Future News Worldwide y la
Beca IELTS.

En los próximos meses seguiremos intensificando
nuestro apoyo a la comunidad educativa para el
desarrollo de la educación bilingüe, impulsaremos la
creatividad de las mujeres en la industria musical y
alimentaremos los sueños de las nuevas generaciones

Un afectuoso saludo,

Descubre las opciones que tenemos para todos,
también para ti. Si aún no has participado en ninguno
de nuestros proyectos, te animo encarecidamente a
que lo hagas. ¡Nos encantaría conocerte!

Andy Mackay
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CURSOS DE
INGLÉS: UNA
EXPERIENCIA DE
APRENDIZAJE
PERSONALIZADA

Llevamos casi ocho décadas
enseñando inglés en todo el
mundo y desarrollando fórmulas
para mejorar cada día lo que
hacemos. Fruto de ello, y de la
escucha de las necesidades de
nuestros clientes, hemos llegado
a una conclusión: los alumnos
son el centro de la experiencia de
aprendizaje.

5

© British Council

Por eso estamos renovando nuestros cursos de inglés
para crear programas con materiales didácticos propios
y una estructura flexible y adaptada al estilo de vida,
intereses y necesidades pedagógicas de cada nivel y
edad.
NUESTRA FÓRMULA PARA ADULTOS
Apostamos por un aprendizaje autónomo en el que los
estudiantes planifican su progreso en función de sus
objetivos, intereses y tiempo disponible. Estos son los
ingredientes de nuestra receta a la medida de cada uno:
z Número de horas. Nuestros cursos están compuestos
por módulos independientes de 30 horas, que permiten
elegir cada trimestre el tiempo que los estudiantes
desean dedicarle al inglés.
z Áreas temáticas. Cada módulo funciona de forma
complementaria para que los alumnos trabajen todas
las destrezas lingüísticas (expresión oral y escrita y
comprensión oral y lectora), a través de diferentes temas
y actividades.
z Progreso personalizado. Con el apoyo de los profesores,
contribuimos a impulsar o reforzar el aprendizaje de
nuestros estudiantes para que el resultado sea cumplir
con sus objetivos y optimizar su experiencia.
PRIMARY PLUS: UN APRENDIZAJE INTEGRAL EN INGLÉS
Los niños y jóvenes de 2 a 18 años son los protagonistas
de nuestro método de enseñanza, que emplea la
comunicación y la realización de actividades para que los
alumnos de infantil, primaria y secundaria desarrollen todo
su potencial en inglés. Hoy te invitamos a descubrir Primary
Plus, una de nuestras principales novedades de cara al
curso 2018-2019.
El periodo que abarca entre los 6 y los 11 años de la
vida de un niño es una etapa clave en la que completa
el desarrollo de sus habilidades y configura una imagen

nítida de sí mismo y del mundo que le rodea. Con los
cursos Primary Plus, diseñados por nuestros expertos en
educación, contribuimos a su evolución física, intelectual y
social a través del aprendizaje del inglés.
Las clases del programa son interactivas y se basan en
tareas que emplean la comunicación y los juegos para
estimular la lógica, la creatividad, el pensamiento crítico, el
civismo y la capacidad de liderazgo y de trabajo en equipo
de los estudiantes.
Los padres son también una pieza clave de Primary Plus:
gracias a las recomendaciones incluidas en los informes, a
las actividades y a las reuniones periódicas son testigos del
aprendizaje de sus hijos y pueden estimularlo en casa.
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AMPLÍA TUS HORIZONTES CON
NUESTRA OFERTA DE EXÁMENES
La certificación del nivel de inglés continúa teniendo una gran relevancia
como consecuencia de la globalización del mercado laboral, la
popularización de becas como Erasmus+ y los crecientes requerimientos
lingüísticos para finalizar los estudios de grado, acceder a los de posgrado
o ejercer como profesor en los ciclos de educación obligatoria.
En el British Council somos agentes activos en este campo
y colaboramos con numerosas instituciones para ofrecer
los exámenes más reconocidos internacionalmente.
Toma nota de los certificados que puedes conseguir con
nosotros:

z Aptis. Celebramos el quinto aniversario de nuestra
prueba multinivel por ordenador, que ya es reconocida
por la mayoría de las comunidades autónomas al igual
que por instituciones como la Conferencia de Rectores
de las Universidades Españolas (CRUE). Aptis goza
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de gran aceptación, no solo por
su innovador diseño, sino por su
asequibilidad económica y su agilidad:
el candidato obtiene los resultados en
un máximo de 72 horas.
z IELTS. El International English
Language Testing System, del que nos
enorgullecemos de ser copropietarios,
cuenta con más de tres millones de
candidatos cada año y el respaldo de
10 000 organizaciones. IELTS es el
requisito imprescindible para acceder
a universidades de todo el mundo y
resolver trámites migratorios para la
obtención de visados en países como
Australia, Canadá o Estados Unidos.
z Cambridge Assessment English. Las
titulaciones de esta universidad están
diseñadas para certificar el inglés
de manera efectiva, gratificante y
entretenida. Además de ser el centro
examinador de Cambridge con más
experiencia, hemos desarrollado
addvantage, nuestro programa
de fidelización para centros de
idiomas, escuelas e instituciones, con
beneficios para nuestros socios, sus
candidatos y profesores.
Junto a estas certificaciones, ofrecemos
exámenes para un gran número
de universidades, instituciones y
asociaciones británicas, como la
Association of Chartered Certified
Accountants (ACCA), el Chartered
Institute of Linguistics (CIOL) o el
Chartered Institute of Marketing (CIM).
Si estás estudiando en una universidad
británica y tienes la opción de elegir tu
sede examinadora, solicita presentarte a
la prueba en uno de nuestros centros.

APOYAMOS TUS ESTUDIOS SUPERIORES EN INGLÉS. El Premio IELTS España
ya va por su cuarta edición. A través de él, hacemos realidad los planes
de futuro de quienes inician un grado o posgrado en inglés, ya sea en
nuestro país o en el extranjero. Este año ha recaído en Leonel Virosta,
que ha conseguido 10 000 euros para realizar un grado de biología en
Mánchester. Consulta las bases del programa en nuestra web:
www.britishcouncil.es/examenes/ielts/beca
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BRITISH COUNCIL
SCHOOL:
78 AÑOS A LA
VANGUARDIA DE
LA ENSEÑANZA
Cerca de 2000 familias confían
cada año la educación de sus
hijos al modelo bicultural y
bilingüe del Colegio Británico.
El Bilingual Baby Club es una actividad diseñada para que los padres disfruten
con sus hijos de una actividad estimulante y divertida. © British Council

Su sólida educación en valores, su talante innovador, su
excelencia académica y su voluntad de establecer vínculos
que trasciendan la etapa escolar son algunos de los
factores que explican su intachable reputación. Estas son
sus claves para los próximos meses:
z Wellbeing Hub. Encuentros que reúnen a profesionales
dedicados a la protección de la infancia y a profesores,
padres y alumnos para favorecer el conocimiento,
el diálogo y la reflexión. Pretenden dar respuesta a
los interrogantes que una inadecuada gestión de las
emociones en los menores puede plantear a los centros,
a las familias y a los propios jóvenes.
z Bilingual Baby Club. Su objetivo es fomentar el bilingüismo
(español - inglés) en familias con bebés de entre 14 y 36

meses, a través de la realización de rutinas y actividades
que favorecen la asimilación de ambas lenguas.
z Innovación educativa. Tras el éxito cosechado por el
Hackathon y el Musicathon, el British Council School
prepara un nuevo fin de semana educativo para que sus
alumnos descubran disciplinas profesionales emergentes
y desarrollen un proyecto grupal que promueva el
respeto entre compañeros.
z Excelencia educativa. Los estudiantes del bachillerato
bilingüe (BiBac®) del British Council School destacan
cada año en sus exámenes IGCSE/International GCSE y
EvAU. Con el fin de seguir posibilitando estos resultados y
facilitar la comprensión de los cambios que ha supuesto
el paso de la PAU a la EvAU, el centro estrenará una
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El productor Carlos Jean colaboró con un centenar de alumnos en el Musicathon para producir una canción contra el abuso infantil.
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campaña de orientación laboral dirigida a sus
alumnos de bachillerato.
z Compromiso con su futuro laboral. El programa
Workshadowing del Colegio Británico cumple diez
años ayudando a que los jóvenes entiendan en qué
consiste la profesión a la que quieren dedicarse,
observando en el puesto de trabajo a los padres
que colaboran en el proyecto. Igualmente, la
primera Feria de la Empleabilidad tendrá como meta
orientar a los estudiantes y ayudarles a conocer las
profesiones en alza.
La apuesta por una enseñanza adaptada a las
necesidades del mercado laboral se completa con
su participación en la Alianza para la FP Dual, que

ofrece una experiencia de trabajo real a estudiantes
de Formación Profesional.
z Vínculos que perduran. No todos los centros
educativos pueden presumir de contar con
una sólida comunidad en la que sus antiguos
trabajadores y alumnos mantienen el contacto con
sus compañeros y conocen a otras personas con
las que comparten intereses. Las Sociedades del
British Council School y la fiesta anual de antiguos
alumnos son las iniciativas más destacadas dentro
de esta área.
Si quieres seguir descubriendo más cosas
sobre nuestro colegio, visítanos en
www.britishcouncilschool.es.
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Más de 900 docentes comenzaron el nuevo curso aprendiendo y compartiendo experiencias en nuestras conferencias Teaching for Success, celebradas en
cinco ciudades. © Alberto Roldán | British Council

COMPROMETIDOS
CON UNA
ENSEÑANZA DE
CALIDAD
Nuestra labor en el terreno
educativo se basa en la
investigación, el debate, la
consultoría y la formación.

A través de estos ejes promovemos un mayor conocimiento
del estado de la enseñanza del inglés y a través del inglés en
España, debatimos con los profesionales y los responsables
de las políticas educativas sobre las medidas que es
necesario acometer, y trabajamos con los propios centros y
los profesores para integrar en el aula las metodologías más
innovadoras.
NUESTROS PROYECTOS
z Investigación. Este año presentaremos las conclusiones
del estudio Influencia de la política educativa del centro
en la enseñanza bilingüe en España, desarrollado por
la Universidad de Granada para seguir favoreciendo el
conocimiento sobre el bilingüismo en España. También,
en colaboración con la Embajada Británica, daremos a
conocer otro estudio, El inglés como medio de instrucción.
Percepciones del profesorado de las universidades
públicas en Madrid.

© Kritchanut | iStock
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¿Te preocupa tu
formación continua
como profesor?
Si hay un campo en el que se manifiesta
especialmente nuestro compromiso con
una enseñanza de calidad es el del apoyo
y la formación de los docentes. En nuestra
página web TeachingEnglish no solo te
ofrecemos cursos de especialización,
artículos y materiales para planificar
tus clases con alumnos de todas las
edades y niveles de inglés, sino que
también puedes conocer cuáles son tus
competencias profesionales gracias a
nuestra herramienta de autoevaluación
para planificar tu aprendizaje en torno
a las 12 prácticas recogidas en nuestro
z Debate. El 72,5 % de los jóvenes de 15 años de la
Comunidad de Madrid poseen un nivel de inglés
comprendido entre un B1 y un C1, tal y como revela nuestro
estudio English Impact. En 2018 vamos a compartir con
los desarrolladores de políticas y la comunidad educativa
los resultados de este estudio sobre las competencias
lingüísticas de los jóvenes y su motivación para aprender
el idioma, con el fin de promover medidas acordes con las
necesidades de las nuevas generaciones.
z Consultoría y formación. Continuamos trabajando tanto
con el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en el
Programa Bilingüe, como con las comunidades autónomas,
a fin de proporcionarles asesoramiento y formación para
el desarrollo de currículos que integren asignaturas en
inglés y en castellano. En cuanto a la colaboración con las
universidades, contribuimos a la mejora de los programas de
enseñanza en inglés a través de diversas acciones, como la
formación metodológica de sus profesores.

marco de formación Teaching for Success.
Nuestra propuesta para los profesores
de inglés en España se completa con el
programa de conferencias presenciales
que celebramos cada año en cinco
ciudades y con nuestras aplicaciones
y cursos online mediante la plataforma
FutureLearn. En todos ellos se promueve
el conocimiento y el intercambio de
experiencias en una comunidad global.
Descubre más oportunidades
para seguir creciendo como docente
suscribiéndote a nuestro boletín de
enseñanza del inglés: www.britishcouncil.
es/sobre-nosotros/newsletter.
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DESTINO
EDUCATIVO:
EL REINO UNIDO
Con un crecimiento de casi un 25 %
en los últimos tres años, el Reino
Unido es el destino predilecto para
los jóvenes que buscan universidad y
oportunidades en el extranjero.
Su excelente posicionamiento en los rankings, prestigio,
metodología de enseñanza y altísimo perfil investigador, así
como la elevada empleabilidad de sus egresados, atrajeron
en el curso 2016-2017 a más de 12 000 universitarios
españoles, sin contar los estudiantes Erasmus.
¿Quieres estar al día de todas las novedades sobre
educación británica? Visita study-uk.britishcouncil.org y
participa en nuestros eventos.
DESCUBRE NUESTRAS ACTIVIDADES
z Ferias Study UK: congregan a las 40 universidades
británicas más destacadas para que puedas conocerlas y
aclarar tus dudas en nuestros talleres gratuitos.
OCTUBRE

MADRID | BARCELONA

z Salón Futura: de visita obligada si buscas un máster o
un posgrado y necesitas inspiración o atar cabos sueltos
antes de tomar tu decisión.
MARZO

BARCELONA

z Charlas educativas: más de una treintena de sesiones
informativas en colegios para despertar el interés
de los escolares por una experiencia académica
internacional.

z Going Global: nuestra conferencia internacional
reúne cada año a cerca de 1000 representantes de
universidades de todo el mundo que marcan la hoja de
ruta de la educación superior a nivel global.
MAYO

DIFERENTES PAÌSES

z Acreditación de los colegios británicos en España
para que el currículum que imparten cumpla los
estándares de calidad exigidos por las autoridades
educativas.
z Certificación de la autenticidad de las titulaciones
británicas de FP ofrecidas por los centros españoles.
Si tienes dudas sobre qué estudiar en el Reino Unido,
aspectos prácticos, etc., escribe a
education@britishcouncil.es. ¡Estaremos encantados de
ayudarte!
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Su Majestad la Reina
Doña Letizia asistió a la
final de Famelab España
2017, en la que se
proclamó ganador Pedro
Daniel Pajares. © FECYT

DESPIERTA TU GUSTO POR LA CIENCIA
Las innovaciones científicas y tecnológicas influyen directamente en nuestras vidas. ¿Te
gustaría saber cómo? Cada año, cerca de 600 personas aprenden sobre astronomía,
biología, medicina, robótica o sostenibilidad en los eventos que organizamos con algunas
de las instituciones españolas de mayor prestigio. Te invitamos a participar en nuestras
actividades.

El British Council presentó la oferta
de educación del Reino Unido en
sus Ferias Study UK de Madrid y
Barcelona. © British Council

z Famelab España: organizamos el certamen más internacional de monólogos científicos, junto
con la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) y en colaboración con
la Obra Social “La Caixa”. Famelab, cuya popularidad en España es cada vez mayor, sirve de
trampolín para los nuevos talentos de la divulgación científica, y lleva cuatro años contando
con la presencia de su Majestad la Reina Doña Letizia en la final.
MARZO | MAYO

ZARAGOZA | MADRID

z Ciclos sobre Astronomía y A ciencia cierta en el Museo de Ciencias Príncipe
Felipe: descubre los temas más apasionantes de la ciencia moderna de la mano de
investigadores británicos de primer nivel.
ENERO

VALENCIA

z Cafés científicos sobre Ciudades sostenibles en La Casa Encendida: son el marco perfecto
para analizar temas científicos de actualidad en un ambiente informal y participativo.
NOVIEMBRE

MADRID

z Conferencias Con otra mirada: ciclos en colaboración con el CIC bioGUNE en los que
exploramos nuevas y fascinantes temáticas para que profesionales y aficionados estén al
corriente de los últimos avances científicos en temas como el cáncer o las enfermedades raras.
MARZO | ABRIL

BILBAO
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TRANSFORMAMOS LA
SOCIEDAD A TRAVÉS
DEL ARTE
Estamos convencidos de que el arte es
un potente agente de cambio. Por eso,
promovemos el diálogo cultural entre
España y el Reino Unido colaborando
con las principales instituciones
artísticas de ambos países y generando
oportunidades profesionales para
los emprendedores de las industrias
creativas. ¿Nos acompañas en un
recorrido por nuestras actividades para
los próximos años?
z Arts for change. La difusión de la excelencia artística
y la movilidad del talento son vías muy efectivas para
promover soluciones perdurables para algunos de los
problemas más candentes en la actualidad. Estos son
los ejes de nuestro proyecto:

europeo Keychange (junto con la PRS Foundation
y BIME) o la organización de conciertos a la carta
con artistas femeninas emergentes gracias a
Cooncert.

• Diálogo sobre las problemáticas contemporáneas.
Dentro del programa It’s Time to Talk, intelectuales,
artistas de spoken word (poesía hablada) y nuevos
dramaturgos británicos compartirán su visión del
mundo en el Hay Festival de Segovia, el festival
Kosmopolis de Barcelona o los ciclos organizados
por el Centro Dramático Nacional.

• Estímulo al liderazgo de artistas en riesgo de
exclusión social, en colaboración con destacados
promotores españoles del sector, como el Instituto
Nacional de las Artes Escénicas y de la Música
(INAEM) o el festival Una mirada diferente. También
seguiremos apostando por la inclusión a través de
la danza, sumando fuerzas con instituciones como
el Royal Ballet y el Teatro Real.

• Promoción de la igualdad de género, especialmente
en la industria musical, mediante el programa

• La transformación de la industria audiovisual por
medio de las tecnologías de realidad virtual o
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Treinta profesionales europeos del sector de la moda sostenible
participaron en los Sustainable Fashion Workshops, celebrados
en el marco del programa Madrid Capital de Moda.
© Domingo Fernández | British Council

de los nuevos formatos de producción
centrará nuestro trabajo con el
Espacio Fundación Telefónica y con la
Academia de las Artes y las Ciencias
Cinematográficas de España.
z Sustainable Fashion. El programa ha
permitido a 60 diseñadores europeos
formarse y conocer las iniciativas más
innovadoras de la industria textil. Nuestra
apuesta por la promoción de la moda
sostenible en España, Francia, Grecia y el
Reino Unido se complementa con la difusión
de los proyectos británicos más punteros
y la organización de talleres, conferencias
y exposiciones. Todo ello de la mano de

algunos de los principales actores del
sector en España, como la Mercedes-Benz
Fashion Week, ACME, Circular Project, BIAAF,
las asociaciones de moda sostenible y los
ayuntamientos de Barcelona y Madrid, así
como otras empresas y diseñadores.
z Cities and communities. Hoy en día, las
asociaciones de vecinos, los grupos de
emprendedores y una multitud de iniciativas
ciudadanas influyen poderosamente en la
agenda de las ciudades. Para dar cuenta
de esta nueva realidad desarrollamos una
amplia variedad de actividades culturales
participativas con numerosas universidades
y ayuntamientos españoles.
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365 DÍAS, 24
HORAS: ¡NOS
VEMOS EN
INTERNET!

© British Council

¿Sabías que el pasado año
conectamos con 198 millones
de personas en todo el mundo
a través de nuestra actividad
en redes sociales y de nuestros
programas de formación online?

Las máximas de nuestra actividad son la constante
innovación en la enseñanza y la interacción a tiempo real
con nuestras audiencias digitales. ¡Tú decides cómo quieres
participar!
MEJORA TU INGLÉS
z Páginas web. LearnEnglish y sus versiones para
adultos (LearnEnglish Adults), adolescentes
(LearnEnglish Teens) y niños (LearnEnglish Kids) son
un referente para mejorar el nivel de inglés o apoyar el
aprendizaje de grandes y pequeños. Sean cuales sean
tu nivel e intereses, nuestras páginas siempre tendrán
algo para ti, pues se actualizan constantemente con
vídeos, artículos y juegos con los que todos descubren
el gusto de aprender divirtiéndose.

z Cursos online. Si tienes una meta y quieres conseguirla
en un periodo de tiempo concreto, te animamos a
descubrir nuestros cursos online. Tenemos opciones
para quienes inician su carrera en un entorno
angloparlante, para los que desean aprender
curiosidades sobre la lengua y la cultura británicas,
y para profesores de inglés que quieren impulsar
su carrera. Descubre los programas disponibles y
elige la versión gratuita o de pago, en función de tus
necesidades.
z Aplicaciones. ¿Te gusta aprovechar los momentos de
ocio y los viajes en transporte público para poner a
prueba tu pronunciación, vocabulario, comprensión
auditiva o gramática? Lo tienes fácil con nuestras
aplicaciones, para todas las edades, niveles de inglés
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SUMÉRGETE EN LA
CULTURA BRITÁNICA
z ¿Todavía no nos sigues? Conciertos, estrenos de cine, ópera
y ballet, becas para estudiar o trabajar en el Reino Unido,
eventos educativos y talleres de ciencia: hay muchas formas
de practicar y sacarle provecho a tu inglés mientras descubres
diferentes aspectos de la cultura británica. Visita nuestra página
web y síguenos en redes sociales para estar al día de las
oportunidades culturales que generamos en España, participar
en nuestros concursos y sesiones online o enviarnos cualquier
consulta o comentario sobre nuestra actividad. ¡Te esperamos!
www.britishcouncil.es
https://www.facebook.com/BritishCouncilEspana
https://twitter.com/esBritish
https://www.youtube.com/user/BritishCouncilSpain

y objetivos. Este año estrenamos IELTS Prep App,
diseñada para apoyar a los cerca de 3 millones de
candidatos que se examinan cada año de IELTS.
www.britishcouncil.es/ingles/aprender-online
z Blog. No dejes que te lo cuenten: ¡visita nuestro
blog! Descubre cada semana los consejos de
nuestros expertos para aprender inglés por
tu cuenta y mejorar tu soltura leyendo, viendo
películas o aprovechando los recursos disponibles
en internet. También encontrarás un montón de
recomendaciones para estimular el aprendizaje de
tus hijos.
www.britishcouncil.es/blog

z The Selector. Nuestro programa semanal de música en
Radio 3 te trae las últimas novedades de la escena británica.
Descarga sus podcasts semanales o escúchalos en directo.
Además, gracias a nuestra lista de reproducción mensual de
Spotify y a Cooncert, donde puedes pedir que tus artistas
preferidos den un concierto en tu ciudad, la mejor música
británica estará siempre cerca de ti.
Si te quedas con ganas de más y te apetece descubrir
curiosidades sobre las mejores bandas británicas, ver
entrevistas exclusivas y recibir cada mes por correo
electrónico nuestras recomendaciones musicales, también
puedes suscribirte a nuestro boletín y seguir toda la actividad
de The Selector en Facebook y Twitter.
https://www.facebook.com/theselectorr3
https://twitter.com/TheSelectorR3
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PROTECCIÓN
DE LA INFANCIA:
SU SEGURIDAD,
NUESTRO
COMPROMISO

© Domingo Fernández | British Council

Cada año trabajamos con cerca
de 200 000 menores en nuestras
clases, en los exámenes de inglés
y en los eventos que organizamos
por toda España (cuentacuentos,
representaciones teatrales,
jornadas de puertas abiertas, etc.).
Nuestro compromiso es velar por su bienestar, prevenir
cualquier riesgo y apoyarlos, tanto a ellos como a sus
familias, en situaciones complicadas.

educación en el uso responsable de las nuevas
tecnologías y en el respeto a sus compañeros
son algunos de los principios de nuestro modelo
educativo.

¿QUIERES SABER CÓMO LO HACEMOS?
z Selección de personal. Nuestros profesores han sido
contratados tras un riguroso proceso de selección.
Su trabajo diario se rige por un código de conducta,
y además reciben formación continua para educar en
valores como la diversidad, el respeto y la resiliencia.
z Experiencia en el centro. Los protocolos de
seguridad para la entrada y salida de los alumnos, la
correcta convivencia durante el recreo, la adecuación
de las instalaciones a cada etapa evolutiva y la

z Implicación de los alumnos y sus familias. Al
comienzo de cada curso recordamos a nuestros
estudiantes cuáles son sus derechos y obligaciones,
con el fin de fomentar una actitud responsable, y les
informamos de a quién acudir si tienen un problema.
Asimismo, seguimos ampliando nuestro programa de
sesiones informativas para concienciar a nuestros
alumnos y debatir con sus familias acerca de cuáles
son los riesgos derivados de las conductas violentas y
desafiantes, el acoso escolar o el uso de internet y las
aplicaciones móviles.
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Más de 20 000 personas se reunieron en Madrid para celebrar el amor y la diversidad en nuestros
conciertos con motivo del World Pride 2017. © Domingo Fernández | British Council

LA DIVERSIDAD
COMO CLAVE DEL
CRECIMIENTO
Para evaluar y reforzar nuestro
compromiso con la seguridad y el
bienestar de los niños y adolescentes
con los que estamos en contacto,
somos auditados periódicamente por
Keeping Children Safe, la plataforma de
organizaciones que trabajan en favor de la
protección y los derechos de la infancia.
En esta labor es fundamental el
papel de nuestros estudiantes, de sus
familias y de personas como tú. Por
eso, te invitamos a compartir cualquier
consulta, sugerencia o preocupación
sobre la protección de los menores en
protecciondelainfancia@britishcouncil.es.

Trabajamos en un centenar de países tan dispares como Trinidad y Tobago,
Birmania o Zambia, en los que conectamos cada año con más de 731
millones de personas. En España, nuestro equipo está compuesto por cerca
de 900 miembros de 28 nacionalidades. El reconocimiento, la gestión y la
promoción de esta diversidad constituyen la base de nuestra Política de
Igualdad, Diversidad e Inclusión, y una de las claves de nuestro trabajo en
todo el mundo.
Promovemos la igualdad de oportunidades y un trato justo y equitativo
para todas las personas con las que trabajamos, independientemente de
su edad, sexo, raza, orientación sexual, religión o capacidades físicas o
mentales.
Por eso tratamos de que, en nuestro trabajo en el ámbito de la educación y la
cultura, las diferencias se conviertan en oportunidades para nuestros alumnos,
socios y todos aquellos que se acerquen al British Council en España.
Si tú también compartes esta filosofía y quieres hacernos llegar tus
sugerencias o conocer más detalles sobre nuestro trabajo en el campo de
la igualdad, la diversidad y la inclusión, escríbenos a info@britishcouncil.es.

BARCELONA

BILBAO

C/ Amigó, 74 y 83
08021 Barcelona
93 241 97 00
cursos.barcelona@britishcouncil.es

Avda. Lehendakari Aguirre, 29, 2.º
48014 Bilbao
94 476 36 50
bilbao@britishcouncil.es

Departamento de exámenes
exams.barcelona@britishcouncil.es

Departamento de exámenes
exams.bilbao@britishcouncil.es

MADRID
Madrid Sede Central
Pº General Martínez Campos, 31
28010 Madrid
www.britishcouncil.es
info@britishcouncil.es
Información sobre cursos
91 337 35 01 / 93
cursos.madrid@britishcouncil.es
Departamento de exámenes
91 337 35 77
exams.madrid@britishcouncil.es

Madrid - Alcalá de Henares
Universidad de Alcalá
Fac. de Económicas y Empresariales
Pza. de la Victoria, s/n
28802 Alcalá de Henares
91 507 87 40
alcala@britishcouncil.es
Madrid - Alcobendas
C/ de la Constitución, 59-61
28100 Alcobendas
91 659 28 79
alcobendas@britishcouncil.es

Madrid - Las Rozas
Centro de la Juventud de Las Rozas
Avda. Nuestra Señora de Retamar, 8
28232 Las Rozas
91 636 18 64
lasrozas@britishcouncil.es

Madrid - Villaviciosa de Odón
Escuela Santa Ana
C/ Santa Ana, s/n
28670 Villaviciosa de Odón
91 616 13 46
villaviciosa@britishcouncil.es

Madrid - Somosaguas
C/ Solano, 5-7
Prado de Somosaguas
28223 Pozuelo de Alarcón
91 337 36 36
somosaguas@britishcouncil.es

PALMA DE MALLORCA

SEGOVIA

VALENCIA

C/ Arxiduc Lluís Salvador, 1, 4.º
07004 Palma de Mallorca
971 76 22 77
palma@britishcouncil.es

Avda. Padre Claret, 3
40003 Segovia
921 53 55 55
segovia@britishcouncil.es

Avda. de Cataluña, 9
46020 Valencia
96 339 29 80
valencia@britishcouncil.es

Departamento de exámenes
(Mallorca y Menorca)
exams.mallorca@britishcouncil.es

Departamento de exámenes
exams.valencia@britishcouncil.es

BRITISH COUNCIL SCHOOL
Prado de Somosaguas
C/ Solano, 5-7
28223 Pozuelo de Alarcón
91 337 36 12
admisionescolegio@britishcouncil.es
Madrid Centro (El Viso)
British Council Infants
C/ Alfonso Rodríguez Santamaría, 23-25
28002 Madrid
91 562 15 08
admisionescolegio@britishcouncil.es

Organización internacional del Reino Unido para las oportunidades educativas y las relaciones culturales. Delegación en España de la Fundación British Council.
LA DELEGACIÓN EN ESPAÑA DE LA FUNDACIÓN BRITISH COUNCIL, a través de su revista Bienvenidos a British Council España, respeta los principios fundamentales de la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. Si tiene cualquier duda o consulta, o desea ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u
oposición, puede dirigirse a data.protection@britishcouncil.es.

