Ciclo básico
Las cosas que se aprenden en el Ciclo básico pueden durar
toda una vida pues los alumnos exploran y descubren
intereses que se convierten en pasiones permanentes.
El Ciclo básico o Middle School (años 7 a 9) es una etapa importante que puede ser una transición
difícil de la infancia a la adolescencia. Los alumnos comienzan a explorar su sentido de identidad, a
poner a prueba sus límites y a comprender su potencial y su lugar en el mundo.
Nuestros programas, programas de estudio y entorno de Ciclo básico fueron formulados
especialmente para fomentar el desarrollo académico y personal del alumno durante esta época
emocionante de cambio y crecimiento. El personal del Ciclo básico comprende que en la adolescencia
es preciso lograr un equilibrio entre los límites firmes y la toma de riesgos, y contamos con personal
especializado, incluso un Consejero de Ciclo básico, para prestar apoyo a los alumnos en cada etapa
de este ciclo.
Las opciones del programa de estudios se expanden paulatinamente a medida que los alumnos
avanzan en el Ciclo básico, y cada estudiante debe elegir su propio programa académico. En los años
7 a 9 ofrecemos una amplia selección de materias optativas, lo que permite al alumno adaptar el
programa a sus intereses y pasiones, y explorar una gran gama de materias antes de decidir el rumbo
que seguirá en los últimos años
de estudio.
La experiencia del Ciclo básico culmina en el año 9 con el programa Entorno Urbano Comunitario
(CUE). Este programa de estudios vivenciales ofrece actividades dirigidas por los encargados de
cuidados pastorales y basadas en los estudios académicos para aumentar la comprensión que tiene
el alumno de su comunidad local, y desarrollar la apreciación del lugar de Australia en la región de
Asia. Los alumnos participan en actividades fuera del aula, destinadas a desarrollar la autonomía,
las iniciativas y el trabajo en equipo, y exponer al alumno a nuevas experiencias y puntos de vista.
El programa CUE concluye con la Gran Experiencia, un viaje de tres semanas a un país de Asia
suroriental, centrado principalmente en el servicio y
la sostenibilidad ambiental.
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