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Estimados padres y tutores:
Estoy encantado e inmensamente orgulloso de compartir con ustedes los resultados de la reciente
inspección por la que Wingate, como colegio británico en el extranjero, acaba de pasar.
Después de tres intensos días de inspección llevada a cabo en el mes de febrero, y en la que cuatro
inspectores examinaron minuciosamente cada aspecto del centro, este ha sido reconocido
internacionalmente por el “Schools Inspection Service “ (BSO) como colegio británico fuera del Reino
Unido, al cumplir todos los requisitos necesarios a tal efecto. Este es un fantástico logro para Wingate
School puesto que solo un 5% de los colegios británicos internacionales solicitan al BSO este reconocimiento
y muchos no cumplen los requisitos. Además, fuimos acreditados una vez más por la Asociación Nacional de
Colegios Británicos en España (NABSS).
La inspección reconoció muchos de nuestros puntos fuertes. Resaltaron la calidad en la enseñanza y el
aprendizaje desde la guardería hasta año 6, destacando que “ el nivel académico de los estudiantes está a la
altura, y frecuentemente por encima, del que tienen los alumnos en Inglaterra”. Destacaron los resultados
obtenidos en 2016 en nuestros exámenes de IGCSE y A level como “particularmente buenos”, y elogiaron a
cinco de nuestros estudiantes, que recibieron un certificado de reconocimiento de la Junta Internacional de
Exámenes de Cambridge: tres por haber conseguido la nota más alta en España en inglés y en estudios de
negocios, y dos por la más alta calificación en el mundo en el examen de español.
El informe final se encuentra en su totalidad en nuestra página web o la web de BSO. Algunos de los puntos
más destacados fueron:
•
•
•
•
•
•
•
•

La enseñanza y evaluación son buenas y a veces sobresalientes.
El aprendizaje y resultados obtenidos por los alumnos son buenos en todos los departamentos del
centro.
Los profesores están bien capacitados para apoyar a los alumnos con inglés como segunda lengua.
Los alumnos se muestran seguros de sí mismos y tienen buenas habilidades sociales, son educados
con sus compañeros, el personal y los visitantes.
El bienestar de los alumnos, la salud y la seguridad en el centro son buenas.
Los alumnos dicen que el acoso no es un problema en el centro, pero si ocurre, el personal se ocupa
de ello rápidamente y con eficacia.
Las respuestas de los padres a los cuestionarios completados antes de la inspección fueron muy
positivos.
El Director tiene una visión ambiciosa del centro y para ello ha nombrado a un fuerte equipo de Jefes
de Departamento y otros cargos intermedios que comparten su deseo de mejorar continuamente.

Hay, por supuesto, algunas áreas pendientes de mejora, en las que ya hemos comenzado a trabajar.
Todo el personal del centro no descansará hasta alcanzar los objetivos propuestos, queremos ofrecer la
mejor educación posible a nuestros alumnos.

