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THE BRITISH SCHOOL OF GRAN CANARIA 

PROTOCOLO ENRIQUECIMIENTO 

1. Objetivo 

La vida académica en el colegio The British School of Gran Canaria va más allá de un plan de estudios 

normal y corriente. Nuestro colegio ofrece un completo Programa de Enriquecimiento, el cual está 

dirigido a alumnos de todas las edades y abarca todos los sectores del colegio. Con esto, tratamos de 

proporcionar una extensa variedad de oportunidades de aprendizaje adicionales que se salen del 

marco habitual de un plan de estudios convencional. 

 
 
 

2. Fundamentos 

Nuestro programa de actividades de enriquecimiento presenta una amplia y diversa variedad de 

oportunidades que facilitan el aprendizaje fuera de las aulas. Este programa busca el desarrollo de 

las habilidades necesarias para enfrentarse al mundo real que existe fuera del colegio, para ello, 

BSGC propone situar el aprendizaje en un amplio rango de contextos que ayudan a desarrollar 

diversas destrezas y a inspirar un aprendizaje continuo de por vida. 

 
Entre las habilidades fundamentales que inculca y fomenta nuestro programa de actividades de 

enriquecimiento se encuentran la resolución de problemas, el pensamiento creativo, la iniciativa e 

independencia, la curiosidad por descubrir, la mejora de la capacidad de razonamiento, la 

profundización en los intereses personales, la aceptación de uno mismo y el valor de marcar la 

diferencia. 

 
 
 

3. Enriquecimiento en BSGC 

Nuestro programa de actividades de enriquecimiento está dividido en las siguientes categorías: 

Cursos académicos, 

Cursos basados en las competencias, 

Cursos creativos, 

Servicio, 

Deportes. 

 
Ejemplo de Actividades 

Académicas: Science Crest Award (Investigación científica), Raspberry Pi, Jóvenes Ingenieros, 6th 

form (equivalente a bachillerato), charlas TED 

Competencias: mecanografía, costura, primeros auxilios, cocina, manualidades, club de debate, 

fotografía 

Creativas: radio blog, orquesta, teatro, ‘print maker’, coro 
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Servicios: eco-club, recaudación de fondos 

Deportes: club fitness, ultimate frisbee, fútbol, voleibol 

 
Expectativas del personal 

El personal docente tiene la responsabilidad de ofrecer al menos una actividad extraescolar por 

trimestre, la cual puede ser una actividad después del colegio, la organización de un viaje residencial 

o, en determinadas circunstancias, una actividad durante la hora del almuerzo. Para garantizar una 

mayor variedad de opciones en diferentes horas, el horario de las actividades de enriquecimiento 

durante la semana queda a discreción del profesor senior correspondiente (Enriquecimiento) y del 

director de primaria. Es posible que los profesores no siempre puedan planificar una actividad el día 

que hayan escogido. 

 
El personal debe tener en especial consideración las necesidades alumnos y sus habilidades con la 

intención de identificar qué oportunidades pueden resultar alentadoras, interesantes, útiles y 

llamativas. Una vez se hayan identificado estas oportunidades, los miembros del personal deben 

aclarar los propósitos y contenidos de sus propuestas y, seguidamente, presentarlas para que sean 

aprobadas antes del comienzo del año académico. De esta manera, el colegio puede garantizar un 

programa de actividades extraescolares beneficioso, interesante y variado. Después de que se haya 

aprobado el programa de actividades de enriquecimiento trimestral, se compartirá con los alumnos 

y los padres toda la información detallada de cada actividad a través de la página web del colegio. 

 
El personal que desee proporcionar clases de apoyo de su asignatura a los alumnos de Years 11-13 

deberán solicitarlo como una actividad extraescolar alternativa en el tercer trimestre. En este caso, 

el profesor debe ofrecer dos clases de apoyo extraescolares a la semana a sabiendas de que las 

clases solo continuarán hasta la fecha del examen. 

 
Todas las actividades extraescolares están sujetas a la aprobación del equipo directivo del colegio. 

Puede ser que se suspendan aquellas actividades en las que se han apuntado pocos alumnos, en 

estas circunstancias, se le ofrecerá al personal otra alternativa. 

 
 

 

4. Oportunidades de Enriquecimiento Adicionales 

Además del programa de enriquecimiento trimestral del colegio, también se planifican otras 

actividades que están disponibles para los alumnos durante todo el año escolar con la intención de 

expandir el aprendizaje lo más lejos posible. 

 
Actuaciones musicales y teatrales 

Dos veces al año, los departamentos de Infantil y Junior organizan una actuación musical y teatral 

para los padres del colegio. Esto proporciona una gran cantidad de oportunidades de 

enriquecimiento para los alumnos más pequeños, tales como aumentar la confianza en sí mismo, 

trabajar en equipo, practicar el inglés oralmente y favorecer el compromiso. 



4  

La música marca la diferencia 

Por un coste adicional, los alumnos pueden matricularse en el servicio de enseñanza de 

instrumentos musicales del colegio. 

Se ofrecen clases semanales de guitarra, teclado/piano, canto y batería de 30 minutos de duración 

en un horario rotatorio. Este servicio en concreto permite que el mayor número de alumnos posible 

pueda beneficiarse de la oportunidad de aprender a tocar un instrumento musical con un experto de 

la música. 

Este estilo de enseñanza permite que más alumnos puedan desarrollar sus habilidades prácticas y, 

además, les brinda la oportunidad de participar en la producción musical, lo que facilita que todos y 

cada uno de los alumnos alcancen su máximo potencial en esta disciplina. 

Gracias a este proceso, los alumnos tendrán la posibilidad de participar en actuaciones a las que se 

invita a sus amigos y familiares a disfrutar y celebrar su éxito. 

 
Consejo de estudiantes 

El Consejo de Estudiantes de BSGC concede a los alumnos la posibilidad de transmitir sus opiniones 

a través de un foro. El Consejo les ofrece a los alumnos la oportunidad de involucrarse formalmente 

en los asuntos el colegio. Gracias al trabajo en equipo entre padres y miembros del personal, los 

alumnos pueden tomar un papel activo y empoderado en el día a día del colegio y en su desarrollo. 

Asimismo, esto permite responder de forma más efectiva a las preocupaciones y necesidades del 

alumnado y, además, ayuda a mantener las buenas relaciones y el ambiente positivo. 

 
Servicio Comunitario 

Servicio de 6th Form 

Todos los alumnos de Year 12 y 13 deben participar en algún servicio de voluntariado además del 

servicio comunitario programado en el que todos los alumnos 6th form colaboran en el hospital local. 

Este tipo de servicios ayuda a desarrollar las habilidades de liderazgo fundamentales y, además, se 

puede utilizar para respaldar las solicitudes de ingreso a la universidad de los alumnos. 

 
El coordinador de Key Stage 5 es el encargado de ofrecer a los alumnos una lista de posibles 

actividades a las que se pueden apuntar. Cada estudiante debe registrar los detalles del servicio que 

ha desempeñado en su student planner (agenda escolar) y su tutor debe supervisar todos las notas 

que haya apuntado en esta. 

Los alumnos recibirán un certificado al final de la asamblea anual en reconocimiento de las 

contribuciones que han hecho a la comunidad escolar. 

 
Servicio Key Stage 4 

Mientras que no es un requisito en Year 10 y 11, se anima a los alumnos de Key Stage 4 a ofrecer 

algún servicio a su comunidad. Los detalles de esto están registrados en los student planners y 

supervisados por los tutores. 
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Esta información es imprescindible a la hora de seleccionar candidatos para la beca de BSGC All 

Round, la cual es concedida a uno de los alumnos de The British School of Gran Canaria al final de 

Year 11. 

Semana de Enriquecimiento 

Durante la última semana de cada año académico, el horario habitual del colegio queda suspendido 

con la intención de abrir paso a una serie de oportunidades especiales de enriquecimiento que se 

han organizado por todo el colegio, sobre todo para los alumnos que cursan Year 7-10. 

Algunas de estas actividades tienen lugar en las instalaciones del colegio, sin embargo, hay 

ocasiones en las que los alumnos tienen la posibilidad de utilizar instalaciones especiales que están 

disponibles fuera del colegio. 

En estos días se trata de cubrir todas las categorías de las actividades académicas, competencias, 

actividades creativas y colaborar en la comunidad y el deporte. 

En los últimos años, el programa ha incluido ‘Learn a new skill day’ (Día de aprender una nueva 

habilidad), ‘BSCG big day out’ (La gran escapada de BSGC), eventos benéficos y ‘BSGC House Music 

Competition’ (Concurso musical de BSGC). 

 
Viajes de Enriquecimiento 

El colegio organiza un gran número de viajes residenciales anuales con el propósito de proporcionar 

a los alumnos la oportunidad de enriquecer su gran aprendizaje. Esto incluye los siguientes 

programas: 

• Viajes residenciales de KS2: oportunidad de introducir a los alumnos más pequeños el 

concepto de estar fuera de casa. 

• Campamento de navegación: curso de navegación de 5 días de duración para los alumnos de 

Year 6. 

• Viaje a Cornualles: una introducción al Reino Unido incluyendo visitas culturales y educativas 

para los alumnos de Year 6. 

• Viaje a Londres: una experiencia cultural y lingüística para los alumnos de Year 8. 

• Viaje a esquiar: una oportunidad de formar parte de un deporte alternativo; disponible para 

todos los alumnos de secundaria. 

• Viaje a Marruecos: un viaje del departamento de geografía que posee una gran variedad de 

experiencias físicas y humanas. 

• Viaje a Alemania: una experiencia cultural para los alumnos de Key Stage 4 y 5. 

• COBIS Games: una oportunidad de representar al colegio en una competición deportiva con 

otros colegios COBIS alrededor del mundo. Disponible para los alumnos de Key Stage 3. 

• Competiciones internacionales de debate: una oportunidad de competir contra un gran 

número de colegios británicos e internacionales y, también, como experiencia para 

interactuar con alumnos de diferentes países y culturas. 


	The British School of Gran Canaria
	Protocolo
	1. Objetivo
	2. Fundamentos
	3. Enriquecimiento en BSGC
	Expectativas del personal

	4. Oportunidades de Enriquecimiento Adicionales
	Actuaciones musicales y teatrales
	La música marca la diferencia
	Consejo de estudiantes
	Servicio Comunitario
	Servicio Key Stage 4
	Semana de Enriquecimiento
	Viajes de Enriquecimiento



