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ISP es un grupo líder de colegios privados internacionales, reconocidos en
las comunidades locales y el sector de la educación a nivel global por su
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Somos un grupo internacional que reúne diferentes culturas y en el que se
hablan distintos idiomas. En la actualidad tenemos 60 colegios en 17 países
con cerca de 52.000 alumnos y 8.000 empleados, ¡y seguimos creciendo!
Creemos que los colegios con más éxito son aquellos en los que el
aprendizaje es la base de todo lo que hacen.

Presentamos International
Opportunities for Students (ILOS)
Como grupo de colegios internacionales, nuestros alumnos se benefician
de formar parte de una comunidad global más amplia, lo que proporciona
muchas oportunidades culturales y de aprendizaje adicionales.
Nuestro objetivo es que todos los alumnos de ISP tengan la oportunidad de
poner en práctica conocimientos y habilidades para la vida fuera del aula y
que se relacionen con otros alumnos de ISP de todo el mundo. El año pasado,
casi 28 000 alumnos de 5 a 18 años participaron en 9 programas.
Este curso 2022-23, ofreceremos hasta 11 programas ILOS, lo que permitirá
que aún más alumnos de todo el mundo se incorporen a estas experiencias
de aprendizaje únicas. Algunos proyectos se realizarán en línea, otros en el
colegio, otros híbridos y algunos incluirán experiencias presenciales en el
extranjero.
Los programas cubren un amplio abanico de temas y habilidades para que
todos los alumnos encajen, independientemente de cuáles sean sus pasiones
o intereses.
Aparte de los gastos de viaje y algunos de alojamiento que conlleva, a las
familias del ISP que participen en los programas de ILOS no les supondrá un
coste adicional.


Quería participar en este programa porque me parecía
una oportunidad para descubrir otras culturas,
conocer gente nueva y ver otros colegios.
Lucía – alumna de Laude El Altillo School (España)
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Los ILOS ofrecen experiencias de aprendizaje increíbles que
permiten a nuestros alumnos:
•

Conectar y compartir con otros alumnos de ISP de otros países y
hacer amistades

•

Desarrollar sus habilidades lingüísticas y comunicativas

•

Experimentar y aprender sobre diferentes culturas y
tradiciones

•

Desarrollar habilidades de por vida que incluyen
pensamiento crítico, confianza, trabajo en equipo y
liderazgo

•

Comprender en profundidad sus capacidades,
fortalezas y debilidades

•

Convertirse en ciudadanos globales
responsables











Área de
aprendizaje

Rango de
edades

Fechas

Participantes
por colegio

Formato

Comunicación
y crecimiento
personal

12 - 17

Octubre –
Diciembre
2022

8

Online

¡Que en el pasado hubiera restricciones para viajar no significa que nuestros
alumnos no pudieran conocer a alumnos de otros países!
EL VBEP se ha convertido en un programa permanente. Ofrece a nuestros
alumnos la oportunidad de viajar online por todo el mundo, ir más allá de su
propia comunidad escolar y conocer de forma virtual a otros alumnos de ISP
de todo el mundo.
Cada semana se hacen vídeollamadas supervisadas de 45 minutos en las
que los alumnos practican idiomas, presentaciones y habilidades personales
en inglés.

ISP Virtual Buddy Exchange
Programme 2021/22





Alumnos

Colegios

414

4

44


Vi a mis alumnos mejorar y desarrollar nuevas
habilidades de comunicación, y ganaron confianza en
sí mismos al conocer gente nueva.
Gabriel - coordinador, St Jude School (Costa Rica)

ISP
Model United
Nations











Área de
aprendizaje

Rango de
edades

Fechas

Participantes
por colegio

Formato

Debate y
relaciones
Internacionales

13 - 18

Enero - Marzo
2023

10

Online

El ISP Model United Nations (ISP MUN) reúne a alumnos de ISP de todo el mundo
para disfrutar de una simulación educativa de una conferencia real de la ONU.
Al desempeñar los alumnos el rol de un diplomático de la ONU, el objetivo
es amplificar sus voces y dar forma a la próxima generación de líderes con
mentalidad internacional a través de la educación sobre problemas globales.
A través de MUN, preparamos a los alumnos para un futuro cada vez más
interconectado que requerirá una comprensión intercultural.
Los alumnos delegados debaten asuntos internacionales en línea con la
Carta de las Naciones Unidas. Gracias a nuestra colaboración con IMUNA, los
delegados reciben formación por parte de expertos en distintas disciplinas,
entre ellas, diplomacia, investigación, oratoria, pensamiento crítico, trabajo en
equipo y liderazgo. Los alumnos participantes también tienen la oportunidad de
interactuar con personal de Naciones Unidas, líderes de las ONG y algunos de los
mejores investigadores universitarios.



ISP Model United Nations
November 2021





Alumnos

Colegios

274

35

«No sabía que iba a participar en una conferencia y mucho menos
estar involucrado en la ONU, en “política”, resolviendo problemas a
nivel internacional, que no es mi fuerte.
Por el contrario, al poder participar en las políticas de los comités
y los países, tuve la sensación de que la ONU no era solo “política”
y se trataba más de soluciones para el mundo en general y no
específicamente para el gobierno
Keira Ucat- Aspen Delegate (UAE)
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Área de
aprendizaje

Rango de
edades

Fechas

Participantes
por colegio

Formato

Arte y teatro

13 - 18

Enero - Mayo
2023

10

Online

¡Luces, cámara, acción!
Los jóvenes cineastas del programa ISP Film Festival realizan un curso de
cuatro meses para aprender de todo, desde guion hasta efectos especiales,
en sesiones impartidas por expertos de la industria cinematográfica.
El curso brinda a los alumnos las herramientas que necesitan para trabajar en
equipo en la ejecución del guion, el rodaje y la edición su propio cortometraje.
Se trata de una oportunidad extraordinaria para que exploren temas
importantes para ellos y compartan su trabajo en un escenario global.
Los alumnos se reúnen para comentar y compartir sus experiencias y tienen
la magnífica oportunidad de recibir opiniones de profesionales de la industria
cinematográfica.
Este inolvidable proyecto multidisciplinario enseña a los alumnos la
importancia de colaborar para alcanzar un objetivo común y les da una idea
de las trayectorias profesionales en el cine y los medios de comunicación.
¡Por supuesto, no puede haber un festival de cine sin una ceremonia de
entrega de premios con ponentes invitados y muchos galardones! ¡Es hora de
desplegar la alfombra roja!

ISP Film Festival
2021/22







Alumnos

Colegios

297

28

Mi conclusión principal fue que aprender de personas con
talento y que se comprometen con lo que hacen, da como
resultado un equipo realmente capaz de desarrollar y crear
trabajos cinematográficos de gran calidad.
Diego - alumno, ITJ Valle Real (México)
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Área de
aprendizaje

Rango de
edades

Fechas

Participantes
por colegio

Formato

STEM

8 - 14

Enero - Mayo
2023

30

Online

Se trata de una oportunidad única que permite a los alumnos de ISP
participar de la ciudadanía científica y contribuir a un proyecto de
investigación STEM del mundo real utilizando tecnología machine learning
de última generación del proyecto Ellipsis Earth para trazar la trayectoria
de los residuos desperdiciados. Los datos que recopilen serán utilizados
por científicos profesionales como parte de un proyecto de investigación
internacional global.
Los científicos ISP aspirantes participarán en talleres, descubrirán el mundo
de los plásticos y desarrollarán sus habilidades en metodología de encuestas,
recopilación de datos, análisis y comunicación científica. Los alumnos también
formarán parte de sesiones con profesionales, escucharán a las personas que
desarrollan proyectos científicos y descubrirán las últimas investigaciones e
innovaciones científicas.


I am an ISP Scientist
2022





Alumnos

Colegios

974

7

42

ISP Scientist me ofreció la oportunidad de ver
cómo juntos podemos convertirnos en ciudadanos
responsables en cualquier parte del mundo. Trabajar en
grupos supuso una divertida oportunidad de aplicar el
conocimiento adquirido a actividades del mundo real.
Student – Rowntree Montessori Schools (Canada)











Área de
aprendizaje

Rango de
edades

Fechas

Participantes
por colegio

Formato

Ajedrez

Junior 5 – 12 /
Senior 12 - 18

Marzo - Mayo
2023

20 Júnior y
20 Sénior por
colegioschool

Virtual

Esta emocionante competición internacional reúne a equipos de alumnos de
ISP para jugar ajedrez rápido en un torneo online con eliminatorias regionales
entre los equipos ganadores hasta llegar a la final.
El ajedrez es una valiosa herramienta educativa. Los estudios han constatado
que los niños que juegan al ajedrez mejoran la memoria visual, la capacidad
de atención y la capacidad de razonamiento espacial de forma significativa.
Al participar en la competición, los jugadores de ISP mejoran su juego y
desarrollan sus habilidades de resolución de problemas y toma de decisiones
al tiempo que se divierten.
¡Los mejores jugadores tienen la increíble oportunidad de enfrentarse a un
gran maestro del ajedrez y aprender de él de primera mano y en privado en
sesiones 1:1!

ISP Chess Tournament
2022





Alumnos

Colegios

976

8

44


Es una gran oportunidad para mejorar mis
conocimientos sobre el ajedrez y es un desafío jugar
con alumnos de diferentes países.
Priscilla, alumna de St. George’s College (Perú)











Área de
aprendizaje

Rango de
edades

Fechas

Participantes
por colegio

Formato

Medioambiente

5 - 18

Noviembre de
2022 – Mayo
de 2023

Sin límite

En el colegio

ISP apuesta por conseguir un mundo más sostenible desde el punto de vista
medioambiental. Queremos animar a nuestros alumnos a desarrollar las habilidades
para convertirse en los agentes de cambio del futuro.
Los jóvenes que se preocupan por el medioambiente pueden solicitar una pequeña
beca para realizar un proyecto propio ambiental dirigido por alumnos en su colegio o
en la comunidad en general. El año pasado, los alumnos crearon jardines escolares,
hicieron pódcasts, organizaron ferias y mercados ecológicos, instalaron grifos con
sensores, colmenas, plantaron árboles y muchas cosas más.
A lo largo del año, alumnos de diferentes colegios ISP se presentan, comparten sus
ideas entre ellos y tienen la oportunidad de conocer a profesionales del campo.
¿Qué más estamos haciendo? Para compensar nuestra huella de carbono, plantamos
50.000 árboles al año con nuestro socio Tree-Nation. Los colegios ISP también
organizan actividades para celebrar los días internacionales de concienciación
medioambiental, como el Día de la Tierra y el Día Mundial del Medioambiente.
Al trabajar conjuntamente, los colegios ISP están logrando cambios positivos
que reducen nuestro impacto ambiental y crean una comunidad de ciudadanos
comprometidos con el medioambiente.

ISP Futures
2021/22





Alumnos

Colegios

445

37


Antes de nuestro proyecto, la cafetería de St Jude desechaba
aproximadamente 100 juegos de utensilios de comida de uso
individual cada día; ahora, gracias nuestro proyecto, ya no se
generan estos residuos.
St Jude School (Costa Rica)
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Área de
aprendizaje

Rango de
edades

Fechas

Participantes
por colegio

Formato

Derechos
humanos

5 - 18

Octubre de
2022 Street Child
World Cup

Sin límite

Online

Marzo de
2023 Street
Child United
Campaign Month

Street Child United (SCU) es la organización benéfica oficial asociada a ISP.
Hacen campañas increíbles por los derechos y la protección de los jóvenes
vinculados con la calle. Los colegios ISP apoyan y promueven la labor de SCU
a través de iniciativas para crear conciencia y recaudar fondos.
Nuestra asociación con SCU también ofrece a los alumnos de ISP la
oportunidad de escuchar, relacionarse y apoyar a algunos de los jóvenes
más vulnerables del mundo. Los colegios reciben a oradores especiales de
la organización benéfica y sus jóvenes responsables para entender la vida de
aquellos que viven en la calle.


Street Child United Partnership
2021/22





Fondos recaudados

Colegios

£16,000 /
18,600€

10

33

Muchas gracias por traer Street Child United a Mosaic
la semana pasada, los niños se lo pasaron muy bien
y la historia de Jasmine fue educativa e inspiradora.
A los niños les gustaría organizar una prueba y usarla
para recaudar fondos para niños sin hogar.
Helen – profesora, Ecole Mosaic (Suiza)











Área de
aprendizaje

Rango de
edades

Fechas

Participantes
por colegio

Formato

Expedición
y trabajo de
aprendizaje

Por confirmar

Julio de 2023
(por confirmar)

Por confirmar

Viaje al
extranjero

El ISP International Summer Camp anual ofrece oportunidades increíbles para
que nuestros alumnos conozcan a otros alumnos de ISP de todo el mundo,
disfruten de experiencias diversas y emocionantes y descubran otras culturas
en un entorno seguro y favorable.
El último campamento se organizó en 2019 en Kehoe-France, un colegio ISP
cerca de Nueva Orleans en EE. UU., pero volverá a formar parte de ILOS este
año como una experiencia de expedición y trabajo de aprendizaje en un lugar
con una gran diversidad cultural.

En octubre se confirmarán la
ubicación y demás detalles
¡Mira este espacio!
11











Área de
aprendizaje

Rango de
edades

Fechas

Participantes
por colegio

Formato

Inmersión
cultural

14 -17

Enero Julio 2023
(intercambios
de un mes)

2

Experiencia en
el extranjero

De todos es sabido que la mejor manera de sumergirse en la cultura de otro
país y embarcarse en un viaje de crecimiento personal significativo es vivir en
él. ISP fomenta estas importantes habilidades para la vida con el programa
Buddy Exchange Programme.
El BEP fomenta el intercambio de aprendizaje recíproco entre alumnos de ISP
durante un mes. Los participantes tienen la singular oportunidad de conocer
cómo es el día a día de un compañero alumno de ISP conectándose con su
gente, su cultura y su mundo.
Las habilidades de aprendizaje en el mundo real y la mayor independencia
que obtienen los alumnos de BEP al planificar y prepararse para viajar por el
mundo y vivir en otra casa con una nueva familia de ISP son geniales, y les
ofrece la oportunidad de crecer en un nuevo entorno de aprendizaje en otro
colegio ISP.



ISP Buddy Exchange Programme
2018/19





Alumnos

Colegios

50

20

Los alumnos descubren una nueva manera de vivir,
desde un punto de vista personal, por lo que es una
forma realmente increíble de crecer, ya que se trata de
una experiencia internacional, en una cultura diferente
en la que, obviamente, mejoran sus habilidades
lingüísticas.
Françoise – Profesora de Claremont School (Reino Unido)
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Área de
aprendizaje

Rango de
edades

Fechas

Participantes:

Formato

Hablar en público
Liderazgo

11 - 18

Febrero 2023

1 alumno por
colegio
(solo España)

Viaje a un
colegio ISP

TEDx Youth es parte de los mundialmente conocidos eventos TED. Es un evento global
e internacional y, en nuestro caso, participan los 11 colegios de ISP Schools en España.
Queremos que nuestros alumnos disfruten de esta experiencia internacional, que
conozcan alumnos de otros colegios ISP y que sean capaces de desarrollar sus
habilidades de comunicación, idiomas, sociales y de responsabilidad, teniendo la
posibilidad de ser un ponente de TEDx Youth.
Es un evento orientado a jóvenes y con ponentes en vivo -en este caso, nuestros propios
alumnos- que comparten breves charlas, sirviendo como fuente de conocimiento e
inspiración para los jóvenes de todo el mundo con el objeto de influir positivamente en
sus vidas.
El evento mantiene el espíritu de los eventos TED: multidisciplinario, centrado en el poder
de las ideas para cambiar vidas y el mundo. Es una conferencia de un día más dos días
de actividades adicionales.
Foto finalistas TEDx Youth
International School Andalucía 2022

Tras de un proceso de selección y entrenamiento, solo un alumno de cada uno de los
colegios que participan, asisten al evento final y presentan su tema o idea innovadora e
influyente frente a la audiencia, a través de una charla que se llama “Talk”. La inscripción y
selección de los ponentes se realizará por los propios colegios, mediante un proceso de
inscripción y una presentación de los temas.


En nuestro TEDx Youth, nuestros propios alumnos
preparan y realizan estas charlas: el evento
se organiza “para estudiantes y por estudiantes” de
nuestros colegios ISP en España.
12

CALENDARIO ILOS

ISP VBEP

ISP VBEP

ISP Futures

ISP Futures

Octubre

Noviembre

ISP Futures

Diciembre

ISP BEP

ISP BEP

ISP Film Festival

ISP Film Festival

I am an ISP Scientist

I am an ISP Scientist

ISP Futures

ISP Futures

Enero

Fechas pendientes
de confirmar para el
International Summer
Camp.

ISP BEP
ISP MUN

Todas las fechas está
sujetas a posibles
cambios.

ISP Film Festival

ISP BEP

ISP BEP

I am an ISP Scientist

ISP Film Festival

ISP Film Festival

ISP Chess Tournament

I am an ISP Scientist

I am an ISP Scientist

SCU

ISP Chess Tournament

ISP Chess Tournament

ISP BEP

ISP BEP

ISP Futures

ISP Futures

ISP Futures

ISP Futures

ISP Summer Camp

Marzo
13

Febrero

Abril

Mayo

Junio

Julio

Your

adventure
starts HERE
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