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King’s College Alicante, primer colegio
británico en recibir la certificación
internacional como “Google Reference
School” (Colegio referente de Google)

King’s College, The British School of Alicante ha sido recientemente reconocido
como “Google Reference School” (Colegio referente de Google). Se trata del primer
colegio británico en recibir esta certificación internacional, otorgada por la división de
“Google for Education” tras implementar en las aulas la innovadora tecnología
educativa de Google.
El centro se convierte así en socio de un líder tecnológico con presencia
internacional, caracterizado por la innovación, trabajo colaborativo y la gestión
continua de proyectos, habilidades fundamentales para el futuro de sus alumnos.
“Este reconocimiento no es fortuito y resume el gran trabajo de nuestros alumnos,
profesores y responsables que apostaron desde el primer día por la innovación
tecnológica en el aula, representando una garantía de futuro y de calidad en el plan

estratégico del colegio”, explica Carlos Lázaro, director de Digital learning de los
colegios King’s College.
La distinción como Google Reference School premia el trabajo llevado a cabo por el
colegio a lo largo de los últimos 4 años, en los que se han incorporado todo un
abanico de soluciones digitales que han permitido mejorar el aprendizaje y las
habilidades de sus alumnos. El proyecto también ha incluido la sincronización del
sistema de gestión escolar iSAMS con Google, lo que ha permitido la creación y
gestión de todas las clases digitales de Google Classroom, facilitando el trabajo de
los profesores a la hora de gestionar sus recursos, tareas y comunicados de forma
digital.
King’s College, The British School of Alicante proporciona formación y apoyo
continuo; sesiones personales para abordar problemas específicos del uso de
GSuite y cursos para padres sobre el uso de GSuite y eSafety.
“El uso de GSuite y los Chromebooks junto con el software de filtrado y supervisión
ha sido transformador y ha permitido descubrir problemas graves de protección que
fueron resueltos de manera satisfactoria. Los padres se han mostrado muy
agradecidos al disponer de las herramientas necesarias para supervisar el uso del
Chromebook de sus hijos, recibir informes semanales y establecer su propio filtrado
en el entorno familiar”, añade Carlos Lázaro.
En la actualidad, es un requisito para todo el equipo de dirección la obtención de la
capacitación “Google Educator Level 1” y se espera que todo el profesorado nuevo
consiga el Nivel 1 antes del finalizar su primer año académico.
Para enfatizar la importancia de “Google Apps for Education”, el director de
secundaria Simon Wicks, consiguió el Nivel 1 & 2 el curso pasado como ejemplo
para el resto del claustro. Desde entonces el 43% de los profesores y asistentes de
secundaria han aprobado el Nivel 1 y 17% el Nivel 2, todo un éxito y compromiso de
nuestros personal docente. Esta capacitación forma parte del programa de
formación continua de nuestro profesorado.
Por otro lado, ser certificado como “Google Reference School” permitirá a King’s
College disfrutar de acceso exclusivo a herramientas de Google para educación
antes de su lanzamiento oficial, figurar en el directorio mundial de Escuelas
Referentes, recibir visitas de otros colegios interesados en la implementación de la
tecnología educativa de Google y poder albergar eventos educativos relacionados y
avalados por Google y la sociedad educativa.
“Nos sentimos privilegiados de formar parte de la comunidad Google y junto a ellos
seguiremos trabajando para que todos los alumnos tengan acceso a la tecnología
de una manera efectiva para el aprendizaje y que les permita ser usuarios seguros y

responsables, promoviendo la comunicación, independencia,
colaboración y el progreso significativo.”, concluye Carlos Lázaro.
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Sobre los colegios King's College
En el año de su 50 aniversario, King’s Group sigue siendo una de las instituciones
educativas más prestigiosas a nivel internacional, y actualmente opera un total de
10 colegios en el Reino Unido, España (Madrid, Alicante, Murcia y Elche), Alemania,
Letonia y Panamá. El grupo fue fundado por Sir Roger Fry, nombrado Caballero del
Reino en 2012 por la reina Isabel II por promover internacionalmente la educación
británica.
Todos los colegios King’s College ofrecen una educación británica de calidad
basada en el Curriculum Británico, que enfatiza fuertes valores académicos a través
del aprendizaje práctico para alumnos desde los 18 meses hasta los 18 años.
Todos los profesores de King's College son nativos, formados en Gran Bretaña. Su
modelo educativo se caracteriza por su currículo riguroso y amplio, su enfoque
interdisciplinario y su énfasis en el aprendizaje práctico, la exploración y la
participación activa de los estudiantes.
Una prueba irrefutable de los altos estándares académicos y la excepcional calidad
de los centros es el reciente reconocimiento como “Grupo Educativo privado del
año” por parte de Education Investor, una de las publicaciones más prestigiosas del
sector.
Los colegios King´s College en España son los únicos en sus respectivas regiones
acreditados por el Ministerio de Educación británico (DfE, por sus siglas en inglés)
como “Excelentes” en todas las categorías, que ofrecen un currículo británico de 18
meses a 18 años.
Para ser reconocido por el DfE, un colegio británico en el extranjero (BSO, British
Schools Overseas por sus siglas en inglés) debe tener un informe de inspección que
demuestre que su adecuación a las normas de BSO es al menos satisfactorio. Tras
dicha inspección, se le asigna a cada colegio un número de referencia único en el
sistema de referencia escolar nacional del Reino Unido, Edubase.
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