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NUESTRA MISIÓN Y VISIÓN
Aquinas American School es un colegio americano, privado y católico

que, con el inglés como idioma vehicular, prepara a sus alumnos

españoles y extranjeros, para acceder a todos los sistemas universitarios.

 

Omnes homines natura scire desiderant – Aristóteles

(Todo hombre por naturaleza, desea saber)



QUIÉNES SOMOS

Nuestros profesores son

norteamericanos, con

formación especifica y

licencia de profesor de

EE.UU.

CURRICULUM 
AMERICANO Generamos un clima de

confianza para

fomentar los valores

católicos para que

desarrollen su potencial

humano, la ciudadanía

y la moral

CATÓLICO 

Ofrecemos el Diploma

International

Baccalaureate © y

American High School

Diploma y diversos

servicios para el acceso

universitario

DIPLOMA IB Y
AMERICANO

Contamos con más de 39

nacionalidades 

ENTORNO
INTERNACIONAL



Señas de Identidad

Nuestros profesores son

norteamericanos, con

formación especifica y

licencia de profesor de

EE.UU.

PROFESORES
NATIVOS

Generamos un clima de

confianza para fomentar

los valores católicos para

que desarrollen su

potencial humano, la

ciudadanía y la moral

CATÓLICO &
PRIVADO

Ofrecemos el Diploma

International

Baccalaureate © y

American High School

Diploma y diversos

servicios para el acceso

universitario

DIPLOMA IB Y
AMERICANO

Contamos con más de

39 nacionalidades 

ENTORNO
INTERNACIONAL



KINDERGARTEN
K1-K3 (1º-3º INFANTIL)
La educación infantil se considera parte de lo que se llama

educación de la primera infancia en los Estados Unidos. Los primeros

dos años de Kindergarten son K1 (3-4) y K2 (4-5), donde

proporcionamos un curriculum integral que fomenta el desarrollo de

los niños, les anima a comunicarse, a colaborar, a crear y a crecer en

el pensamiento crítico.

K3 es un año fundamental dedicado a que los niños se acostumbren

a las rutinas del colegio, al proceso de aprendizaje y enfoque así

como a las habilidades sociales involucradas en hacer nuevos

amigos. Es un año crucial para construir las bases del aprendizaje.

 



MÉTODO 'LEARNING CENTERS'  Los "Learning Centers"
permiten que los niños
sean independientes

 

Promueve que los
niños vean las cosas
a través del punto de
vista de otra persona,
trabajando juntos

para crear y construir

Facilita que los niños
sean

autodisciplinados,
explorando a su

manera y dirigiendo
su propio aprendizaje

Favorece a que los
niños se relajen. Jugar

reduce la tensión
porque los niños no

tienen que
preocuparse por las

expectativas

Fomenta que los
niños sean ellos
mismos  y puedan
expresarse de

manera natural, más
cómodos con el

entorno 

Los centros de
aprendizaje ayudan
a los niños a correr
riesgos sin miedo al

fracaso. Lo
importante y esencial  
está en el proceso y
no en el resultado

Los centros de
aprendizaje permiten
a los niños investigar,
explorar y descubrir
cosas nuevas y a

conectar conceptos
que ya conocen

Kindergarten



LOWER SCHOOL
1ST-5TH GRADE (1º-5º DE PRIMARIA)
En los años de Lower School hemos desarrollado un curriculum

basado en la educación clásica en artes y ciencias liberales. 

 

Ponemos mucho énfasis en las lenguas como instrumento

indispensable para el pensamiento. Como resultado los

estudiantes consiguen un dominio de pensamiento lógico, un nivel

alto de comprensión de lectura y la habilidad para desarrollar y

articular ideas oralmente y por escrito.

 

También comienza una etapa de esparcimiento y experimentación

que durará el resto de su vida escolar, perteneciendo a diferentes

clubs como teatro, Mad Lab, francés, cine o periodismo.



MIDDLE SCHOOL
6TH-8TH GRADE (6º PRIMARIA- 2º DE LA ESO)

Los profesores de AAS forman a los estudiantes para desarrollar

herramientas analíticas, creativas y de comunicación. El objetivo de

nuestro curriculum se centra en la consecución de la maestría de

estas habilidades a través de la investigación colaborativa en un

entorno de aprendizaje totalmente individualizado a través del

estudio de las lenguas, artes, matemáticas, ciencias y ciencias

sociales.

 

Nuestro Middle School proporciona un programa académico

equilibrado incorporando estudio, deporte y artes, pero nuestro

objetivo es mucho más ambicioso: queremos que los niños

piensen por sí mismos.



HIGH SCHOOL
9TH-12TH GRADE 
(3º DE LA ESO - 2º DE BACHILLERATO)
Nuestro prestigioso programa de High School prepara a los

estudiantes para la admisión universitaria altamente selectiva y para

sus futuras carreras tanto en España, como en el extranjero pudiendo

elegir entre dos Diplomas (IB y AHSD. Los rigurosos cursos de

preparación universitaria (SATs, UNED), les ayudan a pensar de forma

creativa, colaborativa y crítica.Además de ser curriculares 100 horas de

voluntariado durante estos 4 años.

 

Nuestra College Counselor les acompaña durante todo el proceso de

admisión universitaria y les ayuda a preparar sus expedientes y a

cumplir con los plazos de los diferentes sistemas universitarios.

 



PUERTAS AL
FUTURO
NUESTRA ORIENTADORA
UNIVERSITARIA GUÍA
PERSONALMENTE A NUESTROS
ESTUDIANTES

Orientación académica para estudiar

en la universidad, tanto en el

extranjero como en España

Ferias Educativas y Charlas

informativas sobre Universidades y

opciones después de graduarse

Programas de intercambio en EE.UU.

y guía académica de opciones en el

extranjero



DEPORTES

Fútbol

Baloncesto

Patinaje sobre hielo

Tenis

Equitación

Pádel

Natación

CLUBS

Teatro

Arte

Cinematografía

Teatro musical

Madlab

Periódico del Campus

Baile

Debate

Cine

Francés

STEM-LOGO

Yearbook

 

CLUBS & DEPORTES



GETAFE
INTERNATIONAL MFA

ENTRENA EN NUESTRO EQUIPO DE
ALTO RENDIMIENTO 

- Centro de entrenamiento de Alto Rendimiento

- Entrenadores del GETAFE C.F. (UEFA PRO)

- Metodología exclusiva orientada al desarrollo

individual del jugador 

- Torneos de alta competición y y competiciones

promocionales

- Guía y promoción de la carrera profesional de fútbol

de cada jugador

 



RESIDENCIA DE ESTUDIANTES

Para alumnos entre 14-18 años (G9-12)

Este programa ofrece a los estudiantes que quieren estudiar en AAS sin sus familias, la opción de vivir en una residencia

totalmente equipada.  El programa está supervisado por un tutor de AAS que vive con los estudiantes 24/7. 

Los estudiantes encontrarán en la urbanización un área comercial con farmacia, un hospital privado, supermercado e

instalaciones deportivas.



COME VISIT US!

 

Elementary Campus: Calle Transversal Cuatro, 4

High School Campus: Calle Poniente, 20 

Urbanización Monte Alina

 Pozuelo de Alarcón

28223 Madrid

 

www.aquinas-american-school.es

 


