Nota de prensa

Madrid, 1 de Julio de 2016

King’s Group abrirá un nuevo colegio
en Elche en Septiembre de 2017
King’s Infant School de Elche estará ubicada al este de la ciudad, frente al
Estadio Martinez Valero y tendrá capacidad para algo más de 200 niños de
entre 2 y 7 años. Al igual que en el resto de los colegios King’s College, se
impartirá el Curriculum Nacional Británico.





Las tareas de construcción del colegio, en una parcela de 1.700 m, comenzarán
en septiembre de 2016.
“King’s Infants Elche representa el compromiso que King’s Group tiene con
seguir impartiendo educación británica de calidad en España”, explica Nicholas
Fry, CDO del grupo educativo.
Las solicitudes de admisión se abrirán a partir del próximo septiembre, aunque ya
se puede solicitar más información a través de la página web
http://bit.ly/29idwO1.

En septiembre de 2017, el prestigioso grupo educativo King’s Group abrirá un nuevo
colegio en Elche. La nueva escuela ofrecerá una educación de la más alta calidad basada
en el curriculum nacional británico a algo más de 200 alumnos de entre 2 (Pre Nursery
- Guardería) y 7 años (Year 2 – Pre-escolar). Al final de esta etapa, los alumnos
tendrán acceso directo a la escuela hermana King’s College Alicante, donde continuarán
sus estudios hasta los 18 años (Year 13 – Bachillerato).
Las solicitudes de admisión se abrirán a partir del próximo septiembre, aunque ya se
puede solicitar más información a través de la página web http://bit.ly/29idwO1.
King’s Infant school in Elche ocupará un terreno de 1,700 m plot en la zona este
de la ciudad, frente al Estadio Martinez Valero (Avenida José Esquitino Sempere). El
edificio, de unos 1.450 m, tendrá 2 plantas e incluirá 9 aulas, una sala multiusos y
un comedor. En el exterior, contará con un patio de actividades de unos 700 m
equipado con materiales e instalaciones seguras y de primera calidad.
“King’s Infants Elche representa el compromiso que King’s Group tiene con
seguir impartiendo educación británica de calidad en España. Estoy encantado
de dar la bienvenida a este nuevo colegio a nuestro Grupo, el sexto en España y el
tercero en la zona del Levante. Estoy ansioso de poder saludar a nuestro futuros alumnos,
padres y profesores.”, explica Nicholas Fry, CDO del grupo educativo.
Los estudiantes del colegio de Elche aprenderán de profesores nativos británicos
altamente cualificados. La educación británica está enfocada a crear individuos de

mentes abiertas, creativas y dinámicas, por lo que se centra en el aprendizaje
práctico en lugar de apoyarse en libros de texto. Se alienta a los alumnos a ser creativos
en su forma de pensar y a trabajar duro cada día.
Una vez que los alumnos concluyan sus estudios en la escuela de Elche (Year 2),
contarán de forma automática con una plaza en el colegio King’s College
Alicante, para continuar con el mismo sistema educativo, siguiendo los exámenes
IGCSEs y A Levels. Este programa de estudios permitirá a los estudiantes acceder a
las mejores universidades a nivel mundial, como Cambridge, Oxford,
Berkeley o Georgetown, donde históricamente han logrado acceder los estudiantes de
los colegios King’s College.

Sobre los colegios King’s College
King’s Group es un grupo de entidades educativas que desde hace más 45 años ha
proporcionado a los niños y jóvenes una educación británica rigurosa y
amplia. El primer colegio King’s College fue fundado en Madrid en 1969 y, desde
entonces, la prestigiosa institución educativa ha crecido hasta contar con un total de 9
centros en Reino Unido, España (Madrid, Alicante y Murcia), Letonia (que abrirá sus
puerta en Septiembre 2017) y Panamá.
King’s College Alicante, perteneciente al prestigioso grupo de colegios King’s
College, abrió sus puertas en el 2000 y fue pionero en ofrecer una educación
británica integral en la ciudad. Actualmente cuenta con cerca de 1000 alumnos
de más de 30 nacionalidades diferentes y se ha convertido en un centro referente en
la región.
Gracias al éxito de la institución y a los excelentes resultados académicos de sus alumnos,
King’s Group se ha convertido en uno de los grupos educativos internacionales
más importantes y prestigiosos del mundo.
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