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Enjoy learning today to be
happy tomorrow

Queridos padres,
Hay palabras que cuando las uso, me gusta hacerlo sin quitar su verdadero sentido, una de esas
palabras es “Felicidad”.
Cuando en el CBS, The British School of Seville decimos que “queremos que nuestros hijos sean
felices mientras se forman para que lo sean en el futuro” nos referimos a la felicidad que hace que
una vida cobre verdadero sentido.
Un sabio me dijo que en la vida resulta siempre mucho más fácil ser feliz, cuando los que te rodean
lo son. Haciendo estas palabras mías, me siento una persona verdaderamente privilegiada estando
al frente del equipo del CBS.
Cuando te sientes respetado por los demás, cuando sientes la solidaridad en los momentos que
más la necesitas, cuando ves que tu trabajo puedes hacerlo gracias a que a tu alrededor hay gente
responsable cumpliendo con su parte del deber, cuando sientes que te integran de forma tolerante,
a pesar de las diferencias con los demás y cuando ves que todo esto es así, sin titubeos y con
determinación inquebrantable, es cuando sientes que tu vida está llena de felicidad y de éxito.
Si queremos que nuestros alumnos alcancen el éxito y sean hombres y mujeres formados y
capaces de hacer una sociedad mejor y más feliz, tenemos que mostrarles el camino a través de
los valores.
Esta tautología es tan simple como cierta, por eso me siento verdaderamente realizado en el CBS,
The British School of Seville, donde ayudamos a nuestros alumnos a mantener sus valores firmes,
de tal manera que puedan hacer felices a los que estén a su alrededor y esa felicidad, como ocurre
con la ley de conservación de la energía en la naturaleza, siempre retorna.

Agustín Aycart Marsá
Director de CBS, The British School of Seville
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IDEARIO
Queremos que nuestros
hijos sean felices
mientras se forman para
que lo sean en el futuro

CBS, The British School of Seville, se concibió desde un principio como un proyecto de futuro,
diferente a lo establecido hasta ahora en la línea educativa, y por tanto, único en la Provincia de Sevilla.
El CBS considera como piezas básicas para la formación integral del niño el desarrollo de la
personalidad, la madurez emocional, la buena salud física, el contacto con la naturaleza y las
relaciones afectivas. Pero además, el CBS fomenta aquellos valores humanos más importantes en el
desarrollo de la persona: la tolerancia, el respeto, la responsabilidad, la solidaridad y la determinación.
La educación que hoy demos a nuestros hijos será la que les ayude en el futuro a afrontar la vida con
resolución y desenvoltura. De la formación que hoy reciban, dependerá su capacidad para afrontar los
retos que la vida les interponga, y de su habilidad para resolver esta constante «puesta a prueba»,
dependerá su felicidad. Por ello, en el CBS creemos que una educación basada en el desarrollo de la
personalidad y de la inteligencia emocional es lo más importante, y que la metodología que se aplique
debe de ser un proceso integral que abarque tres grandes áreas interrelacionadas:

Padres Comprometidos, Alumnos Motivados y Profesores Altamente Cualificados.
Enjoy learning today to be happy tomorrow!

Inculcamos el deseo de

APRENDER

Enseñamos a a disfrutar

EL VIAJE HACIA SUS METAS
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Instalaciones
UN ENTORNO INTEGRADO EN LA NATURALEZA Y EN ARMONÍA CON ELLA
Nuestro colegio está ubicado dentro de la Urbanización La Juliana, en un entorno natural en el centro de
un pinar centenario.
El enclave en el que se encuentra CBS, The British School of Seville, siempre ha sido uno de sus
grandes valores añadidos. Ahora, aun más si cabe, nuestras instalaciones en plena naturaleza y al aire
libre nos permiten ofrecer espacios de aprendizaje seguros y cómodos para todos.
Este entorno privilegiado nos permite que las clases y la educación continúen siendo fieles a nuestro
compromiso original. Con esta privilegiada situación, los alumnos tienen la posibilidad de practicar
actividades impensables de desarrollar en otros lugares urbanos.
Este contacto diario con la naturaleza también les permite, conocerla, apreciarla y aprender a respetarla
y cuidarla.
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2019

2018

2017

2016

3 awards

5 awards

3 awards

1 award

Outstanding Learners Awards

Natalia Joyanes Miralles

Fátima Romero Guzmán

Anabel Navas Cervera

Natalia Melo Fernández

Marcos González Alcalde

Miguel Rivas Arribas

TOP IN SPAIN

TOP IN THE WORLD

HIGH ACHIEVEMENT

TOP IN SPAIN

TOP IN THE WORLD

HIGH ACHIEVEMENT

AS Level Physical Education

AS Level Travel & Tourism

AS Level Psychology

IGCSE Business Studies

IGCSE Foreign Language Spanish

IGCSE Foreign Language Portuguese

Anabel Navas Cervera

Carmen Barroso Carmona

Luz Barbero Morales

Jan Roth

Raquel Aycart Díaz

Carmen Barroso Carmona

TOP IN THE WORLD

HIGH ACHIEVEMENT

HIGH ACHIEVEMENT

TOP IN SPAIN

HIGH ACHIEVEMENT

HIGH ACHIEVEMENT

A Level Spanish

AS Level Physical Education

AS Level Spanish Language

A Level Mathematics

AS Level Physical Education

A Level Spanish

LOGROS ACADÉMICOS DE LOS ALUMNOS DE CBS
Los premios a la excelencia académica "The Outstanding Learner Awards" son otorgados por Cambridge
de forma anual a todos aquellos estudiantes que obtienen la mejor calificación en el Mundo, la mejor
calificación en España y calificaciones sobresalientes en determinadas asignaturas a nivel de IGCSE, AS y
AL. En los últimos años, los alumnos de CBS, The British School of Seville han sido galardonados con
doce de estos reconocimientos.
CBS ha estado posicionado tres veces en el número uno del ranking en el mundo entre 10.000 centros
educativos de 160 países, dos veces en el número uno del ranking en España y ha obtenido siete
reconocimientos a un logro de excelencia entre más de 80 centros que utilizan la plataforma
examinadora Cambridge International Examinations.
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COMEDOR

«Que tu alimento sea tu medicina, y que tu
medicina sea tu alimento». Hipócrates
En el CBS tenemos cocina propia la cual cuenta con el
certificado de calidad de seguridad alimentaria ISO 22000. La
dieta en el comedor se cuida al extremo para que sea
equilibrada nutricionalmente, muy variada e innovadora, y
adaptada a los niños con necesidad de dietas especiales.
Contamos con un procedimiento propio en la política de
alimentación del colegio el cual se basa en cinco distintivos que
podemos ostentar desde el centro, por lo que podemos decir
que la política de alimentación del CBS es;
Saludable, ya que contamos con alimentos sin aditivos
innecesarios, evitando productos ultraprocesados, así como
el exceso de azúcar y sal.
Funcional, porque aseguramos funciones tales como un
mejor desarrollo de la memoria o la capacidad de atención,
siguiendo las dietas propuestas desde el centro.
Exquisita, teniendo en cuenta que todas las recetas
incluidas en nuestro menú han sido debidamente probadas
y elaboradas de acuerdo a la receta probada.
Perdurable, ya que no nos quedamos en el ámbito escolar,
sino que enseñamos a los niños y a sus familias la forma de
continuar con estos hábitos de alimentación.
Sostenible desde el punto de vista medioambiental,
evitando excesos de residuos, y utilizando productos de
temporada y cercanía.
Nuestro colegio ofrece, además, un servicio de fruta para los
estudiantes durante el recreo y cuenta con la App del Comedor
CBS, que ofrece información detallada sobre el menú diario en el
colegio, así como recomendaciones para los desayunos,
meriendas y cenas, incluyendo la lista de la compra y algunas
recetas, con el objetivo de alcanzar un adecuado equilibrio
nutricional al finalizar el día.
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Queridas familias,
Tengo la suerte de haber formado parte del equipo del CBS desde que abrió sus puertas por
primera vez en 2009. En este momento, ya llevaba 20 años viviendo en Sevilla y no podía creer lo
que veía cuando por primera vez, estuve en el CBS, The British School of Seville. Aunque las
instalaciones saltan a la vista por su originalidad, rompiendo con la estructura común de los
centros educativos en España, lo que más me impresionó e hizo que viajara a mi infancia, fue la
gente, el sistema educativo británico, los diseños tan familiares de las aulas y la cantidad de
canciones, historias y tradiciones en inglés, todo junto en un solo lugar, CBS. Todavía puedo
recordar ese sentimiento de nostalgia, y lo sigo sintiendo cada mañana a las 9:00 cuando llego al
CBS para comenzar mi día.
CBS, THE BRITISH SCHOOL OF SEVILLE ES DIFERENTE, LA MEJOR PALABRA PARA
DESCRIBIRLO, SERÍA ESPECIAL… .. SEGURO QUE TE ESTÁS PREGUNTANDO ¿POR QUÉ?
Bueno, en primer lugar, debes comprender que CBS no es un edificio, no son unas instalaciones.
CBS es el conjunto de padres, familias y personas que de una forma u otra hacen posible el día a
día en nuestro centro; profesores, admin, personal de mantenimiento, limpiadores, personal de
cocina, etc.
¿Y qué tiene de especial CBS? CBS en conjunto consigue brindar una educación individual para
todos y cada uno de nuestros estudiantes. CBS cree firmemente que nuestra educación y
aprendizaje es lo que nos ayuda a ser felices en el futuro.
Cada niño crece y se desarrolla de forma diferente, trabajando y creciendo a su propio ritmo. En
CBS esto lo tenemos claro y motivamos a nuestros estudiantes para que puedan alcanzar sus
propios objetivos de una forma bastante autónoma que les haga interesarse por los contenidos y
metas en las que trabajamos.
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El CBS es como una gran familia y, como tal, cada miembro de la misma tiene necesidades
diferentes y requiere un enfoque de trabajo individual. Priorizamos el hecho de conocer a nuestros
alumnos, su entorno familiar, sus aficiones, sus inquietudes, su día a día en general y también sus
sueños de futuro.
Como todas las familias compartimos nuestros altibajos a diario, pero después de dos mil trece días
(ciento ochenta y tres días al año durante los últimos 11 años) siendo parte de esta familia, les puedo
garantizar que ha habido más altos que bajos, más alegrías que tristezas y más enhorabuenas que
quejas.
Para mí, el día más gratificante de cada año, es el día de la graduación de nuestros alumnos de Yr
13. No existen palabras para describir el momento en el que todos y cada uno de nuestros alumnos
finalmente cumplen sus objetivos y se incorporan al lugar donde demandan estar, una Universidad en
España, en el Reino Unido o en cualquier otra parte del mundo, escuelas profesionales (hostelería,
pilotos, arte dramático), o estudios de formación profesional. Haber sido parte de su viaje y ser
consciente de lo que cada uno de ellos ha pasado para llegar hasta ahí, es el sentimiento más
emocionante y gratificante que un educador puede experimentar.
Para aquellos que actualmente buscan algo más que un Colegio para sus hijos, un lugar
donde su hijo sea aceptado tal como es, donde se le anime a disfrutar de su aprendizaje y le
motiven para alcanzar sus metas de futuro más altas, CBS es sin duda el lugar ideal para su
familia.
Espero conocerles pronto y poder enseñarles nuestro Colegio.

Samantha Clewer
Subdirectora de CBS, The British School of Seville
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Hay muchas más razones para venir al CBS.

Extraescolares

Excursiones

Proyectos

Lectura

Ferias CBS

Amistad

Educación Emocional

Programas en directo

Retos

Sports Day

Logros

Navidad

Eventos Benéficos

Entorno Natural

Tecnología

Aprendizaje divertido

Duke of Edinburgh’s
Award

Conferencias CBS

Graduaciones

CBS Summer Camp

5 B'S

NUESTROS VALORES

SÉ TOLERANTE, AMABLE, CORRECTO
Y POSITIVO CON QUIENES TE RODEAN.
SÉ RESPONSABLE Y ESFUÉRZATE
AL MÁXIMO.
SÉ RESPETUOSO CON LAS PERSONAS,
LAS INSTALACIONES Y LAS COSAS.
SÉ SOLIDARIO Y ATENTO, AYUDA A
TUS COMPAÑEROS.
SÉ DETERMINADO A LA HORA DE
DEFENDER ESTOS PRINCIPIOS.
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ACREDITACIONES Y CERTIFICACIONES
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CONÓZCANOS

Si desea información adicional sobre CBS, The British School of Seville, por
favor, haga clic en el botón y rellene el formulario.
Una vez completado el formulario, la secretaría del Centro se pondrá en
contacto con usted a la mayor brevedad posible para concertar una reunión
informativa con la Dirección del Centro.

SOLICITUD DE INFORMACIÓN
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CBS, THE BRITISH SCHOOL OF SEVILLE - COLEGIO BRITÁNICO DE SEVILLA
Urb. La Juliana, Parcelas 40 A y B. 41110 - Bollullos de la Mitación. Sevilla. España
Tel. +34 955 766 187 | Email: secretaria@colegiobs.eu

colegiobs.eu

Forma parte de

entornocbs.eu

